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La última jugada ¡Clandestinos!, editorial 618, redacción 

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Todo apunta a que la última jugada del Ministerio del Miedo, su Sindicato del Crimen y sus ‘Frías 
y Eficientes Máquinas de Matar’, llega conformada con el surgimiento de los tales ‘Clandestinos’, que podrían realizar la división y descrédito 
de la ‘Oposición Pacífica Interna de Cuba’. Culpar a algún elemento de la oposición y disidencia interna de mancillar bustos de nuestro Apóstol 
José Martí, que nos dejó claro para nuestro atribulado presente, la posteridad y el pasado honroso y glorioso que, “Libertad es el derecho a ser 
honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”, que la libertad no puede estar condicionada por un partido único, que las fantasías sin fundamento 
aportadas por Karl Marx y Friedrich Engels sobre lucha de clases solo contribuirían al inicio de luchas fratricidas, entre semejantes. Más que falso, 
es bochornoso.

Si alguien dentro de la oposición y la disidencia interna hiciera algo contra la memoria y el busto  de alguna figura, esta nunca sería, el busto de 
Martí, de Maceo, Gómez o Agramonte. No olvidar que los dos primeros anticomunistas en nuestra historia fueron José Julián Martí Pérez e Ignacio 
Agramonte Loynaz. Quizás alguna  referencia contra el felizmente difunto tirano Fidel Castro encontraría apoyo y resonancia, porque ha sido el 
principal responsable de la destrucción de nuestra patria en todas las esferas en que esta se ha visto afectada. Aunque nunca fue comunista, 
decidió serlo o proclamar que lo era para contar con el apoyo del Imperio Soviético y así conquistar y retener el poder absoluto que detentó sobre 
todos los cubanos y sobre toda nuestra tierra. Su inclinación más cercana fue hacia Adolf Hitler de quien tomó aquello de ‘La Historia me absolverá’ 
y Benito Mussolini de quien tomó lo de ‘con el estado todo, contra el estado nada’, sustituyendo para ello estado por revolución. 

Como la ineptitud de quienes hoy gobiernan y rigen la economía es más que obvia y estos temen hoy como nunca antes, el estallido que les haga 
perder la opulencia sobre la que se afirman contra el pueblo y la nación cubana. Para ellos, se convirtió en prioridad dividir y desacreditar a la 
Oposición Pacífica Interna. Para ello, nada será mejor que acusar a quienes luchan por los ideales promovidos y expuestos en su momento por 
Martí, de vandalizar sus bustos y su memoria. Lo que no han logrado ni lograrán es que el pueblo de Cuba deje de admirar y amar el recuerdo 
imborrable e inmortal de nuestro Apóstol. Entonces usar este recurso, podría servirles para desacreditar y distanciar al pueblo cubano de su 
admirada Oposición Pacífica Interna. Esperemos que no lo logren y que nunca suceda.

Se trata de que cuando acusan a disidentes, opositores y periodistas independientes de mercenarios al servicio de una potencia extranjera, la 
gente de a pie ve como las frías y eficientes ‘Máquinas de Matar’, disponen de buenos salarios, motos de bajo costo japonesas, automóviles, 
apartamentos y viajes, “de trabajo”. Y entonces, se preguntan: ¿Dónde están los verdaderos mercenarios?

Luego que por redes sociales se hizo de conocimiento público que los nietos de Guillermo García y los hijos de Rubén Remigio, Raúl Castro, 
López Callejas, Ramiro Valdés, el nuevo primer ministro y otras figuras del Monetariado gobernante, regalan a sus hijos la vida opulenta de viajes 
y sinecuras nacida de la corrupción y lo honradamente robado que han tomado para si los miembros de la Élite, nadie prácticamente cree en ellos. 
De acuerdo con lo aprendido de KGB, Stasi, Gestapo, etc., llegó el momento para Clandestinos y otras variantes que se conocerán con el tiempo 
de acuerdo con lo que crean necesitar o necesiten de veras. ¡Esperémosles! Pero principalmente: ¡Veámosles caer! Y que sea pronto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Cuban Prisoners Defenders dio a conocer que ONU acusa de imponer esclavitud y trabajo forzado a régimen castrista, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Cuban Prisoners Defenders ha dado a conocer que como respuesta a la denuncia presentada por esta 
ONG desde el día 10 de mayo de 2019 ante Naciones Unidas, denuncia en que se incluyó formalmente con pruebas y más de 100 testimonios, 
ante dos Relatorías Especiales de Naciones Unidas, la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas 
y consecuencias, y la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, han indicado en un extenso informe que “las 
condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización 
Internacional de Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud”.

Se deja muy claro que el régimen militar totalitario castro-fascista, aún no ha dado respuestas y esto implica según el sistema jurídico internacional 
que de esta aceptación tácita de las acusaciones, por parte de quien puede y debe hablar y no lo hace,  esto pone de manifiesto,  que todo se 
consiente, porque carecen de elementos para negar cosa alguna sobre el tema.

Como parte de Prisoners Defenders International Network una ONG internacional cuyo foco de acción es la promoción y la defensa de los 
derechos humanos y los valores democráticos, Cuban Prisoners Defenders ha puesto ante el mundo como el neo fascismo castrista, vulnera 
derechos y libertades que debía respetar. Como saca y busca ganancias mediante el trabajo forzado y la esclavización de profesionales bajo su 
dominio.

En el Informe dado a conocer se deja establecido que quienes en lo adelante deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders, esto 
es: 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, u obtener declaraciones del equipo gestor, pueden ponerse en contacto 
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con Cuban Prisoners Defenders y seguir el curso de sus trabajos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NACIONES UNIDAS ACUSA DE ESCLAVITUD Y TRABAJO FORZADO MISIONES MÉDICAS DE CUBA; SPA CUBA-CPD; PD#618

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

Exclusiva de Prisoners Defenders, 6 de enero de 2020: 

EN RESPUESTA A LA DENUNCIA DE PRISONERS DEFENDERS DEL 10 DE MAYO DE 2019… 

Naciones Unidas acusa de esclavitud y trabajo forzado las Misiones Médicas de Cuba 

- En respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders remitida el día 10 de mayo de 2019 ante las Naciones Unidas, https://drive.google.
com/open?id=1UUzh95i2pKpF0jsCwy_VJG0t5mhIaWcE, donde se incluía la denuncia formal con todas las pruebas y 110 testimonios, 
https://drive.google.com/open?id=1HmBKCqdeSv7gQA-i_M1YbrwJfXgU7gPs, dos Relatorías Especiales de Naciones Unidas, la 
Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y la Relatoría Especial sobre la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, son taxativas a la hora de condenar los hechos, y han indicado en un extenso informe que 
“las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la 
Organización Internacional de Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud”. 

- Además, indican cómo la legislación de Cuba tiene penas de 8 años de prisión contra los trabajadores si deciden cambiar de trabajo o no volver 
a Cuba, o como se les impide ver a los familiares, cómo se les retienen los contratos, o se les confisca más del 75% de los ingresos, lo 
que “no les permite vivir dignamente”, cómo Cuba les hace trabajar más de “64 horas semanales” (160% del máximo autorizado por la OIT), 
cómo tienen restringida y vigilada la libertad de movimiento y el derecho a la privacidad o las comunicaciones con personas nacionales 
o extranjeras, o cómo los profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de 
destino y cómo las mujeres médicas han sufrido acoso sexual, entre muchas otras violaciones que la ONU reporta como justificadas tanto por 
información remitida como por información “de primera mano”. 

- La denuncia a la que este procedimiento responde fue redactada e interpuesta por Prisoners Defenders, organización europea cuyos 
dirigentes son únicamente europeos, y esta iniciativa de denuncia fue financiada enteramente por la persona de su Presidente, Javier Larrondo. 
Prisoners Defenders desvincula en esta denuncia cualquier motivación salvo el respeto de los derechos humanos. 

- Cuba NO ha respondido (consultada la publicación el 06/01/2019 a las 14:33 hora de Madrid; https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/
Results), asumiendo con su falta de respuesta lo que en sistema jurídico internacional se denomina la aceptación tácita de las acusaciones, 
o “qui siluit quun loqui et decuit et protuit, consentire videtur”, es decir, que si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de concluir que 
consiente. 

ENLACE AL INFORME CONDENATORIO DE NACIONES UNIDAS A CUBA POR LAS MISIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24868

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS Y VÍAS DE CONTACTO 
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. 

SOLICITUD DE INFORMES O DECLARACIONES: 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, u obtener declaraciones de nuestro equipo gestor, 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.

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

Martí pintado de rojo, ¿recuerdan a Guillermo Tell?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Los símbolos patrios son parte de una nación, instrumentos identificativos de nacionalidad y orgullo para 
muchos ciudadanos sin importar su forma de pensar. Utilizados por cualquier gobierno son instrumentos de dominación e ideologización ilegítima 
de las masas, aparte de despertar sentimientos chovinistas y exclusivistas siempre injustificados.

Hace unos días unos señores vertieron encima de un busto de Martí un pomo de pintura roja que lo puso tinto en sangre, probablemente como 
cuando lo mataron. Según la foto que se ha subido a Internet el busto en cuestión es uno de los millares idénticos que están dispersos por toda 
la geografía nacional y otros lugares ajenos.  Este se localiza en la dirección de 100 y Aldabó, una famosa esquina de la periferia sur de la ciudad 
capital, muy renombrada porque en la punta opuesta se encuentra el único laboratorio Antidoping de la isla y el Caribe y detrás, ocupando una 
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extensa zona muy vigilada, la tenebrosa prisión y centro de Investigaciones llamado 100 y Aldabó. En lo alto del poste de la esquina existe una de 
las primeras cámaras instaladas en esta urbe para la vigilancia permanente.

Estos muchachos fueron capturados de inmediato gracias a este pequeño detalle que parece ignoraron tontamente. También creo que la alharaca 
chovinista y patriotera que montaron nuestros medios nacionales no era para tanto, pues me recuerda mucho los inocentes hechos que propiciaron 
el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina en 1871. Unos cuantos tragos de ron y a cualquier estúpido se le ocurre cualquier cosa como 
broma pesada sin considerar las verdaderas implicaciones, lo cual no exime de culpa.

Lo que no reflejan nuestros medios es que esta esquina estuvo por décadas literalmente abandonada, llena de yerba y rota, mientras el busto de 
Martí no aparecía en ninguna parte hasta cuando hace poco lo repusieron.

Tampoco creo, estoy seguro, que esto haya sido una campaña planificada por algún grupo disidente interno ni externo, pues, además de lo burdo 
de dañar la propiedad pública, de hacerlo debajo de una cámara de vigilancia en una esquina conocidísima por la represión que se ejecuta dentro 
de los recintos allí existentes, de que José Martí es un símbolo de todos los cubanos, tanto comunistas como disidentes, del insilio o de afuera, 
pero que se maneja para acomodar sus doctrinas y su quehacer para el sostenimiento ideológico del Castrismo que no tiene nada que ver con los 
deseos de Martí de una República con todos y para el bien de todos, parece que ese no es el proceder de la Resistencia Interna que la DSE se ha 
dedicado a envilecer con todas sus poderosas fuerzas mediáticas y represivas. Esos dos personajes de quienes presentaron las fotos no tienen 
nada que ver con lo que hace la Resistencia Interna bien organizada y con un proyecto claro y diáfano para el logro de otra Cuba como sí la quería 
Martí.

Recuerden cómo cuando los sucesos y el destrozo ocasionado por el desespero y el hambre crónica de los cubanos, cuando abrieron la muy 
demorada Plaza de Cuatro Caminos, algunos medios digitales cubanos, e incluso impresos, comenzaron a propalar fuertemente la idea de que 
aquello había sido organizado por alguna organización contestataria. Nada más falso que no resistía análisis alguno. La DSE no la sostuvo y el 
rumor murió rápidamente. Este caso parece más de lo mismo. Dañar a un busto de Martí, el hombre que quería libertad completa para Cuba, 
no hace bien a nadie, aunque para mí un busto es una simple imagen de cemento, como lo podría ser de un supuesto Jesús, o Stalin, o Castro, 
aunque por justeza no debería poner a estos dos últimos diablos en la misma línea. Un busto no es la persona, es una imagen reproducida con la 
intención de manipular ciertas cosas, ciertos ánimos, de generar creencias en los menos ilustrados, es un medio útil al alcance de manipuladores 
de todo tipo. 

También hay que ver las obnubilantes, constantes y excesivas campañas mediáticas del Castrismo sobre el respeto a los símbolos nacionales 
patrios que no son más que eso, meros símbolos hechos de yeso, cartón, o tela, u otro material, que nunca valdrían más que el peor ciudadano y 
no son otra cosa que conceptos materiales o inmateriales que representan al Estado Cubano. Hasta una ley para eso se ha hecho, para sancionar 
a seres humanos que laceren estos emblemas. Esto me recuerda un poco al cuento de Guillermo Tell. Claro, en Cuba primero está El Estado y 
después los ciudadanos. Por suerte hoy no tenemos a arqueros…ni manzanas, casi ni niños.

Esperemos cosas peores y más torcidos métodos de los pocos sistemas que sostienen a este gobierno ilegítimo que se basa en la fuerza y el 
engaño masivo para mantenerse en el poder y que ha transformado a este país en una nación de timoratos e hipócritas, me consta.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Cuerpo de ejército, Luis Tornés Aguililla

Bordeaux, Francia Luis Tornés Aguililla, (PD) Ahí está la foto, se ve a Raúl Castro junto a cuatro generales de Cuerpo de Ejército, agasajando 
al señor Manuel Marrero en el momento de su nombramiento como corregente del infeliz artificio cubano. ¿Qué mensaje hay detrás de esa foto 
cuartelaria?, podríamos ver, a fin de cuentas,  una señal de la fragilidad del régimen porque han necesitado dejar aclarado que en Cuba mandan 
los militares.

La cosa se les va de las manos porque no tienen capacidad financiera ni fondo ideológico sólido, ya esos tiempos pasaron. En la actualidad, los 
cubanos no se tragan el paripé y los que mandan, se ven en la obligación de machacar al pueblo si no quieren perder la quinta y los mangos.
 
Allá va eso…

lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla

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

De apátridas, vende patrias y esclavos, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) ¡Que se cuiden los tiranos y sus cómplices -apátridas, vende patrias y esclavos-de la santa ira de un pueblo 
en la reconquista de su libertad perdida!

Estas conductas reprobables y reprochables de muchos cubanos se han manifestado en distintas fechas del calendario de nuestra desgracia pero 
en el momento actual coinciden todas en la estación de nuestra vergüenza nacional. La vergüenza de mantener en el poder a la tiranía represora 
que nos ha asesinado, encarcelado y privado de nuestros derechos fundamentales durante más de seis décadas. Ahora bien, quienes hagamos 
imputaciones de esta dimensión tenemos la obligación de definirlas. Por eso yo cito la frase del filósofo y abogado romano Marco Tulio Cicerón: 
“Antes de discutir, definir”.

¿Quiénes son los apátridas? En la antigua Grecia se calificaba de apátridas a quienes ya fuera por castigo o por su propia conducta ingresaban en 
las filas de los hombres sin patria. Pero nadie ha descrito con mayor elocuencia el fenómeno de los apátridas cubanos que el difunto Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Pedro Meurice.

En sus palabras de bienvenida al papa Juan Pablo Segundo el 24 de enero de 1998, Monseñor Meurice le dijo: “Le presento, además, a un 
número creciente de cubanos que han confundido la Patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas 
décadas, y la cultura con una ideología. Son cubanos que al rechazar todo de una vez, sin discernir, se sienten desarraigados, rechazan lo de aquí 
y sobrevaloran todo lo extranjero”.
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¿Quiénes son los vende patrias? Aquellos que tuvieron el  privilegio de conocer las instituciones y disfrutar de la prosperidad de la Cuba anterior a 
la llegada de los bárbaros liderados por el binomio diabólico de Birán. Estos miserables tienen concepto de patria porque la conocieron pero están 
dispuestos a venderla a la tiranía a cambio de beneficios materiales. Para ellos, la patria es el dinero con el cual proyectan su influencia, compran 
conciencias, imponen su criterio y dan rienda suelta a su arrogancia.

¿Quiénes son los esclavos? Los apátridas y vende patrias que financian al régimen enviando remesas. Las autoproclamadas víctimas que les tiran 
la tabla de salvación a la tiranía cada vez que ésta se está ahogando. Una gente que parece hecha de las más execrables excresencias humanas 
porque su esclavitud no es forzada sino voluntaria.
  
Esta es la gente que se apresura ahora a dar oxígeno a la tiranía asfixiada por las medidas enérgicas adoptadas recientemente por el gobierno 
de Donald Trump. Entre el 8 y el 10 de abril de 2020 se celebrará en La Habana la IV Conferencia «La Nación y la Emigración», una reunión 
convocada por el régimen comunista con emigrados de la Isla residentes en los cinco continentes. Estos diálogos fueron iniciados en 1978, 
seguidos de otros en 1994 y 2004, entre la tiranía castrista y sus agentes y simpatizantes entre las comunidades cubanas residentes en el exterior. 
Su objetivo es dividir a la oposición y sembrar la desesperanza entre los verdaderos  exiliados. Esta quinta columna de quienes dialogan con la 
tiranía está integrada por una minoría ruidosa, ignorante y fanática pero no por eso deja de ser dañina a la causa de nuestra libertad.

Por otra parte, Cuba no fue jamás un país de emigrantes. Fue la toma del poder por los comunistas la que desató una estampida migratoria que 
primero estuvo integrada por exiliados políticos y después por emigrantes económicos. Según datos de la CEPAL--Comisión Económica para la 
América Latina- Cuba tiene la cuarta mayor cifra de emigrantes en América Latina y el Caribe. De una población de 11.167.325 de habitantes, 
arrojada por el censo de 2012, más del 13% de los cubanos- un millón 400 mil-distribuidos en alrededor de 123 países, vive fuera de Cuba. La 
mayoría de ellos 1.113.901 residen en los Estados Unidos y 116.852 residen en España.

Una proporción considerable de estos cubanos en el exterior son los esclavos que están financiando al amo. Las estadísticas sobre las remesas 
en dólares no son confiables porque varían según la fuente que las proporcione. Pero cifras aproximadas indican que durante los últimos años del 
gobierno de Obama fueron enviadas remesas en cantidades superiores a los 3,500 millones de dólares anuales.

De hecho, en la década de 2008 a 2018, las remesas a Cuba ascendieron a la cifra galáctica de 29 mil millones de dólares. Según prestigiosos 
analistas de la situación cubana, la economía de la Isla necesita miles de millones en inversiones, pero hasta el momento las remesas son la 
principal fuente de divisas del país, al punto de cuadruplicar las inversiones extranjeras en 2018.

Ahora, el gobierno de Donald Trump ha decidido poner fin a esta ignominia de los esclavos financiando al amo. Cortar por lo sano y apretar al 
régimen hasta el punto de obligarlo a soltar el poder. En el proceso sufrirán penurias muchas de las víctimas, tal como ocurrió en nuestras guerras 
de independencia. Pero quienes quieran patria tendrán que sacrificarse para restaurarla. Y quienes quieran libertad tendrán que pagar el precio de 
conquistarla. Porque una libertad regalada nos convertiría en un pueblo de parásitos.

Hace sólo unos días, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso oficialmente en vigor un grupo de medidas que restringirán los 
envíos de remesas y las operaciones financieras con Cuba como parte de una política de reforzamiento del embargo contra la Isla. A diferencia 
de la política cómplice y apaciguadora de Barack Obama, con Donald Trump el embargo va en serio. Los cambios implementados por la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros (OFAC) abarcan cuatro áreas de restricción y comenzarán a hacerse sentir fundamentalmente en las remesas 
familiares:

Remesas familiares: Se impone un límite de $1.000 dólares por trimestre en los envíos que un remitente puede hacer a un ciudadano cubano.

Donaciones privadas: La OFAC elimina la autorización para envíos de remesas en la categoría de donaciones a ciudadanos cubanos.

Remesas a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en Cuba: La OFAC ha incorporado una disposición que autoriza estas 
remesas en apoyo a la actividad económica en el sector no estatal y a personas que trabajan por cuenta propia.

Eliminación de las transacciones “U-Turn” o triangulaciones bancarias: Queda eliminada la autorización para que las instituciones bancarias bajo 
jurisdicción de Estados Unidos procesen ciertas transferencias de fondos que se originan y terminan fuera del territorio estadounidense.

Este panorama desolador de un pueblo que se niega a pagar el precio de su libertad es un indicio ominoso del reto que confrontarán los hombres 
y mujeres que asuman la responsabilidad de restaurar nuestras instituciones democráticas. Porque la construcción de la nueva nación cubana 
demandará la ejecutoria de estadistas más que de políticos. Hombres y mujeres que pongan los intereses de la nación por encima del beneficio 
personal.

Lamentablemente, desde que perdimos a Martí, Varela y Saco, Cuba ha conocido muy pocos estadistas. Porque no es posible poner fin a sesenta 
años de miseria, demagogia y mentiras con más mentiras, demagogia y miseria. Eso es lo que traería una clase política más interesada en los 
votos que en el servicio.

Además, en la Cuba por la que ofrendaron sus vidas millares de mártires, sufrieron prisión centenares de miles de patriotas y fueron reprimidos 
millones de ciudadanos tenemos que aplicar una justicia sin venganzas pero sin excepciones. No puede haber impunidad porque sin justicia no 
habrá nación que garantice la libertad, la seguridad y la prosperidad del pueblo de Cuba. ¡Que se cuiden los tiranos y sus cómplices-apátridas, 
vende patrias y esclavos-de la santa ira de un pueblo en la reconquista de su libertad perdida!
Tomado de: lanuevanacion@bellsouth.net 
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net   
Director de: www.lanuevanacion.com; 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

El Impeachment se fue ilegalmente de vacaciones, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) El Estado, país o nación, no serán libres ni democráticos si las personas en su individualidad no son 
parte inherente de este proceso.

La libertad es un valor universal, un derecho humano básico, que está por encima de nacionalidad y diferencias políticas e ideológicas. La libertad 
es un bien personal, que en asociación con todas las individualidades humanas hacen a un pueblo libre, una nación en libertad y desde este 
conjunto armónico se proyecta al país y al Estado.
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El Estado, país o nación, no serán libres ni democráticos si las personas en su individualidad no son parte inherente de este proceso; pues la 
libertad encuentra su realización como ente insustituible en la democracia, donde los derechos humanos básicos y las elecciones libres, justas, 
transparentes y multipartidistas aseguran la diversidad de pensamientos y un desarrollo ascendente de la persona humana en la sociedad.

Por supuesto, como la libertad es una categoría abstracta, es manipulada por algunas gentes de carácter despótico que quieren manifestarlo en el 
conjunto y convertir al individuo en colectivo, para vaciarlos de estos esenciales atributos humanos y exponen como doctrina la socialización de la 
libertad y el estado pasa hacer el poder absoluto en todas las esferas de la sociedad.

Parecía increíble, que aquello descrito en el párrafo anterior, hoy es una evidencia concreta en la nación paradigma de la libertad, la primera 
república democrática y libre de la modernidad, los Estados Unidos de América.
Pues bien, un grupo de autócratas enmascarados de demócratas han desoído la voluntad popular triunfadora, manifestada en elecciones libres en 
2016, cuando 63 millones de personas escogieron a través del voto de los colegios electorales, de 30 de los 50 estados del país, como presidente 
de los Estados Unidos de América, al emprendedor Donald Trump.

El miércoles 18 del corriente mes y año, la Cámara de Representantes de EEUU se reunió para debatir los artículos de juicio político (impechment) 
al presidente Donald Trump. Ante esta arbitrariedad jurídica el representante republicano por Ohio, Bill Johnson, pidió un momento de silencio, 
acusó a los demócratas y expresó: “Quiero usar mi turno para llamar a esta Cámara, para que los miembros se levanten y observen un momento 
de reflexión silenciosa. Para dar a cada miembro aquí la oportunidad de hacer una pausa por un momento y recordar las voces de 63 millones de 
votantes americanos que los demócratas de hoy quieren silenciar”.

El congresista aseguro que era un día triste para EEUU y que el juicio político era una farsa partidista para privar el derecho a los votantes 
estadounidenses.

En realidad, la situación impuesta unilateralmente por el Partido Demócrata en la Cámara es tan grave que no solo atenta contra la voluntad de los 
votantes, sino que es un ataque depredador al sistema jurídico y una ruptura de los principios de la Constitución estadounidense.

Los artículos para realizar el juicio político al presidente estadounidense fueron aprobados en la Cámara de Representantes y estos son: el abuso 
de poder y la obstrucción del Congreso. Esta fue una acción unipartidista demócrata, ningún miembro republicano votó por tal situación e incluso 
tres partidarios demócratas ejercieron sus escrutinios en contra de realizar el juicio político, uno de ellos se abstuvo en la votación. Esto manifiesta 
objetivamente que la oposición de enjuiciar al presidente Trump fue una actitud bipartidista y muestra que Nancy Pelosi, líder de la Cámara baja, y 
sus partidarios demócratas tienen un caso débil, pues no existe delito y mucho menos federal, y está muy lejos de las normas constitucionales.

El caso impulsado por Pelosi contra el Presidente se debilita más al no testificar el principal testigo y acusador, ¿acaso temen que se revele que 
era un espía de los demócratas?, quien oyó primero directamente la conversación e informó sobre la llamada telefónica entre los presidentes de 
EEUU y Ucrania. Del mismo modo fue la exembajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, quien negó tener alguna información 
relativa a soborno o alguna actividad criminal del presidente Donald Trump.

Ahora bien, lo más arbitrario e inmundo de esta historia es que los cargos de acusación al presidente Trump fueron retenidos en la Cámara Baja y 
mientras no sean entregados y anunciados en el Senado no existe un caso de juicio político.

El Congreso, por ley, se va de vacaciones de fin de año hasta el 6 de enero y por la actitud incongruente de Pelosi el impechment también se va de 
vacaciones pero de forma ilegal. ¿Existirá la pérdida del caso por no presentación en un tiempo prudencial?

No basta con el silencio de protesta de los representantes justicieros; sino que necesitarán de la misericordia del Dios bíblico y una posición 
pública firme de protesta en todo el país de los amantes de la libertad en apoyo al presidente Trump y a la Constitución de la nación. Pues la 
autocracia de la extrema izquierda ha secuestrado el Partido Demócrata y tomado el poder en la Cámara de Representantes. Si no hacen ese acto 
de valor heroico y virtuosismo apegado a la justicia, pronto vendrá en camino el socialismo y la instauración del estado totalitario en los Estados 
Unidos de América.
lanuevanacion@bellsouth.net; *Dr. Oscar Elías Biscet
Tomado de: www.lanuevanacion.com
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
Seguir en: http://www.twitter.com/@  

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

Comenzamos bien un año convulso, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Es común que nos lleguen las dudas a raudales. Son tiempos de guerra y de no andar en franela 
frente a cualquier bombardeo. Por eso siempre he pensado que existe un plan, en el amplio escaparate donde resguardan los destinos. Así como 
existe precaución de no revelar la estrategia verdadera que puede eliminarle las congojas a los venezolanos.

Los últimos días han sido sorpresivos. Observé un mohín de disgusto en la dictadura, pues no les salió la jugada. Ni sus adeptos y partidarios 
estridentes se comieron el plato servido para el engaño. Una presidencia en el Parlamento impuesta a capricho no pasó con buenos ojos y hasta 
los gobiernos de Argentina, México y Uruguay refutaron este acto irrespetuoso a la democracia.

Pero mi mayor asombro fue el fuelle inesperado que tomó Guaidó y su nueva presidente interina. Sus modos seguros, irreductible, aplomado para 
la fecha y convencido de su papel en la historia, me hicieron pensar que trae nuevos pasos para este año.

Verlo tratando de saltarse la verja en la Asamblea Nacional o encarar a un militar armado, mostrando inflexiones acaloradas y una voz de mando 
contundente, le mejoró su estatus en la opinión pública y en los medios de comunicación internacionales.

Todo parecía elemental. Que tratasen de escamotear las elecciones en el Parlamento, con un cordón de seguridad para impedir el ingreso y 
montar la mentira trasnochada, al nombrar a Luis Parra como cabeza del hemiciclo legislativo. Pero no funcionó. Al final del día, Juan Guaidó 
estaba ratificado en su cargo y con la misión definitiva de incentivar al pueblo a retomar la calle y a extender los frentes de lucha.

Pero el punto clave en todo este contexto es que los Estados Unidos ha variado, para bien, el discurso sobre Venezuela. Con su virulencia propia y 
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los enigmas que siempre deja a su paso, Donald Trump reconoció que está tardando más tiempo del previsto, el poder resolvernos los percances. 
“Tenemos una buena estrategia”, dijo sin resignación, mencionando a Colombia y a otros países, por estar haciendo bien el trabajo.

Pese a hallarse enfrascado en su casi advenediza contienda con Irán y su intercambio de bombardeos, el Gobierno norteamericano sigue 
hablando y mucho sobre nuestra realidad. El secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoce sin empachos la relación entre la tiranía venezolana y 
los iraníes.

Asimismo, el representante de EEUU para asuntos de Venezuela, Elliott Abrams, expresó tranquilidad respecto al tema, pues los iraníes tienen 
menos recursos debido a las sanciones norteamericanas a Maduro y sus secuaces: “hay una presencia del Gobierno iraní en territorio venezolano, 
pero no es muy grande”.

A pesar de existir 150 tropas rusas en nuestro país, según Abrams, solo velan por los intereses económicos del Kremlin, pues éste sabe que el 
régimen es cada vez más débil. Su frase: “cada dictadura termina, siempre, y la de Maduro también tendrá su fin”, deja entrever que la batalla 
intestina por nuestra libertad continuará y estará en boga por todo este año.

No es una tarea sencilla el involucrar a los países en una guerra ajena. Los norteamericanos no quieren tomar la iniciativa en solitario, para 
intervenir con su fuerza hegemónica, en el viraje político y económico de Venezuela.

Por eso los gringos han zarandeado a gran parte de las naciones de Sudamérica para convencerlas y lograr este cambio necesario en el 
continente. Se han decantado por las sanciones a los funcionarios de la dictadura, mientras se precipita otro acontecimiento para actuar; un error 
imperdonable; una fisura crucial o una trastada diplomática y activar los dispositivos bélicos.

Por eso debe destacarse el distanciamiento de los países de izquierda de América Latina, por el golpe que trató la dictadura de perpetrar en el 
órgano legislativo.

Cuando leí que el canciller de Argentina, Felipe Solá, advirtió que “impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es 
condenarse al aislamiento internacional”, pensé en un error de prensa o que todos sufrimos un momento de delirio.

Pues era verdad y repicaron sus homólogos de México y Uruguay, en la misma tónica y con similar preocupación, sobre la necesidad del legítimo 
funcionamiento del Poder Legislativo, como pilar inviolable de la democracia.

Nos quedan meses afanosos, de recoger escombros y levantar el ánimo. La visión mundial es conseguir la libertad definitiva por medio de pactos o 
armisticios creíbles. Pese a ello, hay aires de apremio. Somos el guijarro en el zapato para los comicios norteamericanos. Algo sucederá antes de 
finalizado este 2020. Estamos comenzando bien y dependerá de muchos factores, para lograr encarcelar a los malhechores y esbozar la sonrisa 
justa de un país libre.
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”

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

Maduro a la ofensiva, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La reciente maniobra de Nicolás Maduro es una especie de confirmación que su salida del poder demandará 
acciones más contundentes de parte de sus enemigos. El golpe de estado al Parlamento ha sido rechazado con hidalguía, pero se precisan 
mayores gestos que evidentemente implican grandes riesgos para quienes los protagonicen.

Lo mejor para el país y el hemisferio hubiera sido una política más agresiva de parte de los aliados extranjeros de los demócratas nacionales, 
mucho más que sanciones económicas, y una acción de masas permanente en los pueblos y ciudades de Venezuela contra el régimen. Algo 
parecido al Paro Nacional del 2002-2003, huelga general, una paralización de actividades económicas y laborales que no conocía precedentes en 
el continente.

La necesidad de acciones más drásticas radica en que a mayor agudización de la crisis, mientras más cunda la desesperanza en el país, mayor 
será el número de refugiados y de necesidades que deberán enfrentar naciones que tienen sus propios problemas, además que la recuperación de 
las fuerzas productivas venezolanas cuando sea restituida la democracia, será mucho más difícil.

Aliados como el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea deben tomar conciencia de que el régimen castro chavista es un enemigo 
capaz de recurrir a cualquier medio para seguir gobernando, además, de seguir intimidando a sus enemigos. Sus compañeros de viajes son pocos 
pero todos tienen una indiscutible proyección internacional, Rusia, China, Cuba e Irán este último es particularmente peligroso después de la 
ejecución de su especialista en terrorismo y subversión Qasem Soleimani

Hay numerosas denuncias de que Irán y asociados suyos como Hezbollah tienen bases de operaciones en Venezuela, también, que altos 
funcionarios del régimen de Caracas están directamente vinculados a subversores iraníes. Recordemos que a principios de la década pasada el 
diplomático venezolano Thor Harvorssen denunció la estrecha asociación de Hugo Chávez con Teherán.

No es de dudar que la Patria de Bolívar sea usada como trampolín, tengamos presentes que Fidel Castro, mentor de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro dijo en el 2001 en la capital iraní: “Una unión entre Cuba y el mundo árabe en breve puede poner de rodillas a Estados Unidos”.

A todas estas hay que sumar que Venezuela es el santuario del ELN y de los disidentes de las FARC, grupos subversivos dispuestos a hacer el 
trabajo sucio de sus protectores. Colombia es otro país que está en el punto de mira del castro chavismo. La desestabilización de Colombia a 
fondo, sería un gran reto para las democracias hemisféricas.

Si el régimen no recibe fuertes golpes como consecuencia de sus actos, habrá de acentuar la represión contra la oposición. La precaria libertad 
de prensa disminuirá, la criminalización de la oposición se ampliará y la corrupción cobrará niveles que se escapan a nuestra imaginación. El país 
lleva dos décadas en caída libre, no obstante, la frustración, miseria y criminalidad marcará cotas insospechadas, si los Maduros y Diosdados se 
convencen de que cuentan con absoluta impunidad dentro y fuera del país.

El Parlamento Nacional tiene que funcionar como si fuera un poder Ejecutivo real. Cierto que no contará con fuerzas para hacer cumplir sus 
decisiones, pero es evidente que cuenta con un sólido y amplio respaldo nacional que le confiere la legitimidad necesaria para actuar en 
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consecuencia con los compromisos contraídos.

Actuar como gobierno, desconocer las decisiones del usurpador y las actuaciones de los otros poderes del estado, convertiría al Gobierno 
encargado en referente obligado para los que rechazan al gobierno, incluida la facción disidente de la Asamblea con su otro presidente y directiva.

Venezuela está sufriendo situaciones únicas. Dos gobiernos y dos Parlamentos, paradójicamente hay un solo ejército que responde a Maduro, de 
producirse una mitosis similar en las Fuerzas Armadas no caben dudas de que una guerra civil sería prácticamente inevitable.

Cierto que algunos no están satisfechos con el desempeño del presidente encargado, Juan Guaido, no obstante como dijera el interfecto: «No 
es el Parlamento lo que está en juego, es el país» y en base a ese riesgo país es que deberían actuar todos los venezolanos y sus aliados 
internacionales.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Hasta cuando continuaran los narcos gobernantes venezolanos haciendo de las suyas,*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Lo ocurrido en los últimos días en Venezuela, es una muestra más del desprestigio e 
inmoralidad de esa repugnante dictadura.                                                                                                                                                                                                                                                  

La pasada semana, la manipulación de la dictadura bloqueó la entrada, al recinto parlamentario de  los verdaderos integrantes del legítimo 
Parlamento venezolano y poder celebrar en este las elecciones para diputados  previstas.

Con antelación políticos decentes de la comunidad internacional, muchos medios informativos internacionales, así como columnistas y 
colaboradores de este medio Primavera Digital, hubieron de denunciar al dictador Maduro y a sus compinches: sobre sus planes corruptos, con 
vista a cometer las fechorías fraudulentas a ellos vinculadas y así evitar que  Juan Guaido fuera reelecto.

Al parecer la Comunidad Internacional, los políticos y personas decentes de este mundo, todos están muy conscientes del descrédito unido a esta 
dictadura y se mantienen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaido, su presidente legítimo.

Esperemos que este acto repugnante que acaba de ejecutar el dictador Nicolás Maduro y sus compinches, sea la antesala del fin, del ejercicio del 
poder, de este genocida e inescrupuloso régimen. Que ese sufrido y arruinado pueblo, pueda ser libre y dueño de sus aspiraciones de libertad y 
democracia que tanto merece.

En un país tan hambreado y llevado a una miseria tan generalizada, es incomprensible que existan cachalotes obesos, como Luis Parra y Nicolás 
Maduro. Este Luis Parra, traicionó a Venezuela y en contubernio con la dictadura fue designado, por esta, para contraponerlo a la Asamblea 
presidida por Juan Guaido. Este  traidor a Venezuela y su verdadera oposición, jamás deberá ser reconocido, por la comunidad internacional, los 
medios informativos, así como todas las personas decentes en el mundo. Los amantes comprometidos con la libertad, la democracia y la justicia. 

Es hora ya, que la dictadura venezolana, cese de hacer de las suyas. Que se detengan o sean detenidos. ¡Basta ya!
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu;  Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.

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

Faltan drones que limpien América de Corruptos Asesinos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Aunque en aquellos momentos no existieron drones, es improbable que hoy alguien se hubiera puesto 
en contra del dron que sacara de escena a Lenin, Stalin, Hitler y Mussolini antes de que asesinaran los millones que asesinaron. Entonces, ¿se 
trata de que alguien ignora quienes en nuestra América han promovido narco tráfico, terrorismo, violencia y vandalismo? Si se trata de que pocos o 
nadie ignora quienes han sido promotores de tanta maldad por acá, ¿qué pasa que aún no ha salido el dron que nos libre de estos?

¿Cuántos servidores ocultos del castrismo, desde los Estados Unidos promueven figuras políticas, culturales y artísticas, en armonía con los 
intereses de la dictadura neo fascista castrista? Entonces el fin del asesino Qasem Soleimani, fue justo y necesario. Pero lo esencial es: ¿Cuántos 
faltan?

¿Cuándo llegará el Dron que ponga fuera de la escena a los criminales que promovieron y ejecutaron fusilamientos?  Los que promovieron y 
ejecutaron abusos, maltratos, represiones y asesinatos velados y no tan velados, tanto dentro como fuera de Cuba. A los que introdujeron drogas 
y violencia en toda nuestra América, tanto hacia el norte como hacia el sur. La humanidad merece salir de esta amenaza. Entonces, inexorable e 
indeteniblemente, Nuestra América necesita varios Drones y los necesita ya.

En la Élite castrista están los promotores y hacedores de la maquinaria de terror que afirmó los asesinatos en Venezuela. La maquinaría que 
entrenó y armó guerrilleros para asesinar y promover el ‘suciolismo’ a lo largo de toda Nuestra América. Entonces: ¿Por qué no borrarlos ya? 
¿Alguien los necesita? Si así fuere, ¿para qué?

Hay que llevar adelante medidas preventivas que eviten males insalvables. La idea de ajusticiar asesinos políticos es clave y además, necesaria, 
meritoria, justa e imprescindible. ¿Quién podría criticar hoy haber sacado a Lenin, Stalin, Hitler y Mussolini de circulación antes de que afirmaran 
sus reinos de terror? La libertad tiene un precio muy alto que requiere empeño y determinación para defenderla, sostenerla y afirmarla. También 
ayuda mucho más disponer de los recursos materiales para todo esto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Ajusticiando a Soleimani y la dictadura islámica iraní, Julio Shiling
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Miami, USA, Julio Shiling, (PD) ¿Quién criticaría hoy la acción de haber sacado a Hitler, Pol Pot o Mao de circulación antes de la ejecución de 
sus reinos de terror? La libertad tiene un precio y requiere voluntad para defenderla. Es hora de que se vea la importancia de utilizar medidas 
preventivas para evitar males mayores después. La idea de ajusticiar a asesinos en posiciones políticas claves es meritoria, justa y beneficiosa.

El último año de la segunda década del siglo XXI empezó impartiendo justicia a gran escala. Drones estadounidenses dieron fin a la vida 
sanguinaria de Qasem Soleimani. Después del ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador del régimen dictatorial que tomó el poder en Irán en 1979, 
nadie ha contribuido más al sostenimiento del fundamentalismo chiita y de su yihadismo en el globo, que el comandante ajusticiado. Cuando 
tomamos en cuenta que la mayor parte de los actos terroristas perpetuados o respaldados por un Estado en el mundo desde 1979, han contado 
con la colaboración de algún tipo de la República Islámica de Irán, la neutralización de Soleimani le da al mundo libre razones de sobra para 
celebrar.

El papel de Soleimani como comandante de la Fuerza Quds, esa estructura élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, le otorgó 
a éste cuatro funciones de dirigencia importantes: (1) aplastar a todo vestigio de oposición interna por cualquier modo necesario; (2) formular 
alianzas estratégicas y colaboraciones proactivas con el comunismo internacional, con el narcotráfico, con facciones del fundamentalismo suní 
como al Qaeda y Hamás; (3) sustentar a regímenes dictatoriales amenos; (4) coordinar y dirigir milicias y cuerpos terroristas internacionales 
armados.

América Latina entera ha sido penetrada por comandos de Hezbolá, peones tácticos de Irán, que respondían directamente a las órdenes de 
Soleimani. De forma muy particular, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, México, Bolivia, Nicaragua, Surinam, Ecuador, Brasil, Perú, Antigua y 
Barbados, República Dominicana y El Salvador han padecido de la presencia del radicalismo islámico chiita en colusión con actores socialistas y 
del narcotráfico. El cerebro de esta trama liberticida era el general iraní que las FF AA norteamericanas se encargaron de extinguir.

El genocidio cometido en Siria en gran medida y el rescate y la preservación del régimen tiránico de Bashar al-Assad, reposa integralmente sobre 
la estrategia diseñada por el líder extinto de las Fuerza Quds. Adicionalmente, fue Soleimani el arquitecto de la ofensiva coordinada con Rusia, otro 
gran aliado de la dictadura de los mulá, que cambió, lamentablemente, el curso de la guerra en Siria y posicionó a Putin en la región.

En Irak y Afganistán las FF AA de los EE UU han visto la partida de más de 600 seres y la mutilación de miles más, atribuidas no al combate 
militar abierto y frontal, sino a consecuencia de los siniestros artefactos explosivos improvisados, arma cobarde que bajo la dirección de Soleimani 
alcanzó grados de perfeccionamiento funestos. La facilitación logística que éste prestó para ingresar en Irak, a cuerpos armadas islamistas de todo 
el orbe para enfrentar a las tropas de Irak y los EE UU, fue abismal.

Israel, la única democracia estable y confiable en el Medio Oriente, y todos los judíos a través del planeta, no ha tenido un enemigo más 
comprometido con su destrucción en la era modera que la República Islámica de Irán, exceptuando Adolfo Hitler y su régimen nazi.

Soleimani fue un ingeniero monumental en la maquinaria de terror para llevar a cabo esa guerra sucia. El acto terrorista contra el centro judío AMIA 
en Buenos Aires en 1994, para dar otro ejemplo, tiene la huellas de este arquitecto del mal mancilladas en esa barbarie.

Los enemigos del presidente Trump, como era de esperar, no han dejado de atacarlo salvajemente. Lo cierto es, sin embargo, que han tenido la 
misma precisión en sus argumentos y diatribas que las que tuvo el régimen dictatorial iraní en su reacción bélica al ajusticiamiento de Soleimani: 
no han podido darle en el blanco ni remotamente. Cargados de histeria para promover un pánico popular y contando con un arsenal abultado de 
desinformación, han mentido descaradamente sobre la legalidad de la medida ordenada por Trump, así como blanqueado la realidad empírica que 
avala el historial del expirado asesino en masa y el régimen que servía.

El Acto de Poderes de Guerra (1973), una ley federal diseñada a limitar la capacitación de la rama ejecutiva de enviar tropas estadounidenses al 
extranjero por determinado tiempo (90 días) sin autorización del Congreso, no aplica a la acción tomada contra el general iraní, igual que no aplicó 
cuando Bill Clinton envió bombarderos a Kosovo en 1999 u Obama intervino militarmente en Libia en 2011 y Siria en 2013. El amparo legal al cual 
recurrieron los dos expresidentes mencionados encuentra mayor lógica y base en lo ocurrido recientemente en Irak contra el terrorista iraní. Esto 
es el caso, sobre todo, cuando se toma en cuenta que las órdenes de Trump estaban vinculadas a la premisa declarada por el mandatario de que 
no iba a permitir la impunidad del asesinato de uno de sus ciudadanos, Nawres Waleed Hamid, el contratista iraquí naturalizado que fue asesinado 
por el mísil de Hezbolá y del intento de penetrar la embajada de EE UU en Bagdad por milicias del Kataeb Hezbolá.

Trump no estaba dispuesto a repetir la desvergüenza nacional que fue la toma de embajadas estadounidenses por subversivos islámicos, tolerado 
por Jimmy Carter en Teherán (1979) y Obama en Bengasi (2012). La única razón por el alboroto crítico en el caso de Trump, es simplemente 
porque el que actuó fue Trump.

Es hora de que se vea la importancia de utilizar medidas preventivas para evitar males mayores después. La idea de ajusticiar a asesinos en 
posiciones políticas claves es meritoria, justa y beneficiosa. ¿Quién criticaría hoy la acción de haber sacado a Hitler, Pol Pot o Mao de circulación 
antes de la ejecución de sus reinos de terror? La libertad tiene un precio y requiere voluntad para defenderla.
jmshiling@patriademarti.com, https://patriademarti.com/; https://www.facebook.com/PatriadeMarti, https://twitter.com/JulioMShiling, Julio Shiling
Periodista, conferencista y escritor

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

Por afirmarse en el honor, la decencia, la integridad y el patriotismo puede morir, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de ser entrenado en la Meca del crimen, en aquella felizmente disuelta Unión Soviética por su 
KGB, para reprimir, oprimir y abusar y en definitiva, para ser una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar, que sirviera al régimen militar 
castro fascista como deseó y expresó aquel célebre asesino Ernesto Guevara, aquel patético y abominable personaje de quien se exige a nuestros 
niños que le imiten, Ernesto Borges Pérez rechazó todo aquello. 

Se afirmó en valores humanos y ciudadanos, en integridad, patriotismo y decencia y se sabe y ya se conoce que en la actualidad, puede ser 
eliminado. Asesinado por aquellos que optaron por servir al mal y se afirman en ser frías y siempre eficientes ‘Máquinas de Matar’ semejantes. 

Ernesto Borges Pérez fue detenido el 17 de julio de 1998, fue juzgado en el estilo por todos conocido y condenado a treinta años de privación 
de libertad. Había denunciado a veintitantos espías procastristas que enviarían a servir al castrismo en territorio estadounidense. Contactó 
diplomáticos estadounidenses en Cuba, para denunciar los planes que desde su vileza pretendía llevar adelante el régimen militar totalitario a 
quien desde el deshonor, supuestamente les debía tal servicio. Solo que optó por el honor, la decencia, la integridad y el patriotismo, les dio la 
espalda. 
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Los alabarderos del Monetariado gobernante, subordinados a la Élite militar del partido único, bajo el agobio impuesto por su ineptitud, buscan 
eso que llaman ‘Continuidad’. Tal ‘Continuidad’, no es otra cosa que afirmar la permanencia de su poder absoluto. Poder absoluto y totalitario que 
les permita continuar afirmados en el disfrute de la opulencia y los lujos derivados de la corrupción en que se afirman y detentan en detrimento 
del pueblo al que oprimen y avasallan. Pero su ineptitud e incompetencia les hace más que difícil lograrlo. Entonces optan por aquello en que se 
sienten mejor habilitados y preparados. Esto es: oprimir, abusar, reprimir y dado el caso asesinar.

Ya es harto conocido que el Ministerio del Interior del régimen militar totalitario neo fascista regente en Cuba, dispone del aparato encargado de 
ejecutar las ejecuciones sumarias, selectivas, extra judiciales por instrucciones de la Élite suprema de tales momentos. Para mantener el lujo y la 
opulencia en que se refocilan, son capaces de hacer cualquier cosa y matar a cualquier cubano o cubana, que les sea ordenado.

Conocemos desde testimonios aportados en su momento por su padre, el opositor Raúl Borges, que bueno es que se conozca, que el 29 de julio 
de 2004, el teniente coronel Wilfredo, director de la prisión de Guanajay, visitó la celda de Ernesto y le dijo: “Ernesto, tú no vas a salir con vida de 
aquí, ante una explosión social o cualquier situación que pueda ocurrir en el país. Dispongo de sobres lacrados con instrucciones precisas del 
Alto Mando, donde se me indica que tendré que hacer con todos ustedes”. Esta amenaza de asesinato forma parte de la conducta afirmada por el 
Ministerio del Miedo y su Sindicato del Crimen que para realizarla cuenta con efectivas, violentas, selectivas y frías ‘Máquinas de Matar’.

Entonces, llegó el momento de hacer lo que sea necesario para salvar las vidas de todos aquellos seleccionados para ser asesinados por el 
régimen militar totalitario castro fascista. Salvemos a Ernesto Borges Pérez que se afirmó y se afirma en valores humanos y ciudadanos, en 
integridad, patriotismo y decencia y se sabe que en la actualidad, fue seleccionado para ser eliminado por el Sindicato del Crimen y sus violentas, 
selectivas y frías ‘Máquinas de Matar’. Las mismas que maltratan y abusan de las dignas y valientes Damas de Blanco.

Cuba, el Mundo y las personas decentes y afirmadas en eticidad y valores humanos y ciudadanos, deben impedir que algo como esto suceda.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Día de Reyes ausentes, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy esa extensión inteligente de nuestros cuerpos que aún llamamos teléfono me recordó que es seis de enero, 
Día de los Reyes. Miré afuera como de costumbre a través de mi ventana y vi a algunos niños uniformados de rojo y blanco ingresando en la 
escuela primaria que me queda atravesando la calle, y me pregunté ¿Sabrán ellos que esta siempre fue una mañana muy añorada por todos los 
infantes, al menos en esta isla, cuando los papás les colocaban sus juguetes debajo de la cama y pretendían no saber nada de esto, que había 
sido Santa Claus que se había escurrido dentro de la casa y dejado aquello porque nos habíamos portado bien?

Mi generación que ya pasa de los sesenta años fue la última en esta isla que conoció de esta fiesta que culminaba las muy esperadas y 
agradables celebraciones de fin de año. El gobierno comunista de los hermanos Castro las suspendió  a finales de los sesenta con un decreto, 
porque no estaban acordes con la finalidad educativa de los nuevos tiempos  de la formación del hombre nuevo.

Ya de todas formas nosotros veíamos a nuestros padres esforzarse en las colas de varios días frente a las tiendas para poder adquirir los pocos 
juguetes que se vendían racionados: Uno básico, uno no básico y otro opcional que podía ser una caja de bolas, un paquete de postalitas. 
Estas últimas hacían furor entre los niños y adolescentes pues se jugaba con ellas como si fuese dinero pues todas traían un número, o se 
coleccionaban en grandes álbumes pues venían con fotos de famosos peloteros o artistas. Era una especie de numismática, las cartas de juego de 
los niños.

Yo siempre anhelé que mis padres me regalaran una bicicleta, pero eso jamás fue posible. Me la compré casi llegando a la tercera edad. También 
me hacía mis aviones Migs con la arcilla del patio, mis autos con las latas de sardinas o las cajas de fósforos vacías. Imaginación no faltaba. 
También recuerdo los últimos juguetes que me tocaban que intenté conservar todo lo más que pude. De ahí, a los doce años de edad, me fui a una 
escuela militar donde comenzaría mi gran carrera de disidente.

Hoy en la escuela no hay hoy ninguna actividad. No han puesto el incómodo audio a las seis AM con las cancioncillas comunistas de costumbre 
que despiertan a todo el barrio y me hacen sentir que estoy en Corea del Norte. A los niños cubanos les han dicho que ahora su día es en alguna 
fecha de julio o junio que no recordamos bien y que a nadie realmente importa.

Pero la gente continúa con sus tradiciones a las que nos hemos apegado tanto a pesar de la fuerza que han hecho estos gobiernos castrianos 
para borrar todo lo que les oliera a capitalista o a religioso, aunque ahora se hagan los tontos o los de la vista obesa y estemos retornando lenta y 
calladamente a las raíces.

Hoy, ya avanzando el día, fui hasta un taller privado de bicicletas para comprar algunas piezas que necesito para el mantenimiento de mi actual 
medio de transporte. Dos adultos reparaban, repintaban con amor siete y ocho pequeñas bicis infantiles usadas que ya estaban vendidas.

-“Hoy es Día de los Reyes.”  Me dijeron. “Mucha gente viene a comprar lo que podemos rescatar.”

Y me reí con ellos por la complicidad, porque al final los decretos ilegítimos y el desgobierno espurio no valen de nada, que mañana va a haber 
un cambio, seguro, y retornará todo aquello que amamos, que nos hacía cubanos felices aunque no tuviésemos nada, todo aquello que hemos 
conservado en silencio porque era bueno y bonito. El seis de enero volverá a ser el día de los niños, estoy seguro, y el fin de año dejará de ser otro 
aniversario de la Revolución, aunque nos hayamos saltado tres generaciones.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Orden de los Hermanos Cruzados (Por el Hambre y No por Religión), Alberto Pérez Abreu
   
Boyeros, La Habana, Alberto Pérez, (PD) Usualmente el cubano se cree mejor que los demás al ostentar algo que los otros no. Ya sea por tener 
un televisor más avanzado o por poder conectarse en Facebook. Alardean comprar meriendas caras que otros no se pueden costear y no las 
comparten tan siquiera con algún pobre perro callejero hambriento. Con quienes siempre comparto, estas personas me miran raro. Infrahumanos 
inconscientes de sus propias desgracias, avasallan a los que están en peores condiciones y hasta les segregan en castas como en La India. 
Contribuyen así a la ideología del régimen. Se atacan unos a otros por poder o simplemente por el qué dirá la gente. Todo por status social.
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El rico casi siempre acapara, mientras el pobre, a veces comparte. Por muy mal que se esté, siempre hay alguien que esté peor que uno. Si se 
tienen dos panes, se le puede dar uno a quien no tenga. Cada uno debe ayudar al menos a dos personas en peor condición a la propia. Cada 
ayudado ayudará a dos. Para quien no tiene nada, es un tesoro una libra de arroz, un huevo o un pan. Si a mí me ayudaron, mi deber es hacer lo 
mismo.

Hace algunos años ayudé a Pedrito, ex integrante del antiguo grupo musical de Gorki. Paciente de VIH ya fallecido, con dieta y estipendio 
financiero al capricho de ya saben.  Lo sacaron de la escuela por su enfermedad y luego se le exigió escolaridad para ser artista. Si yo compartía 
con Pedrito una de las dos meriendas escolares que traía a la casa, en plena hambruna, ¿por qué los que no son de las castas miserables o 
perseguidas no hacen lo mismo?

Somos La Orden de los Hermanos Cruzados, no por religión, pero sí por el hambre. Llevamos la cruz en el estómago. Nos alegramos y reímos no 
por la desgracia, sino porque todavía somos humanos. Nos ayudamos unos a otros. Que cada quién ayude al menos a dos en peor condición a la 
propia. Todos somos afectados. El status social no existe. No sean iguales a los infrahumanos políticos y religiosos que nos segregan creyéndose 
superiores. No contribuyan al sistema de castas. Hagan lo que enseñó Gandhi: desobediencia civil no violenta. A modo no institucional sean: La 
Orden de Los Hermanos Cruzados.
albertoelfisico2@gmail.com; Alberto Pérez   

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

La vida en un hilito, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Despierto poco a poco, pero abro los ojos como de un susto, aunque no puedo apreciar mucho a mi alrededor inicialmente.  Despacio me va 
llegando la perspectiva de las cosas. El techo es blanco, o había sido blanco años atrás, pero hoy el calor y el churre amarillaban la cal, así como 
algunas filtraciones antiguas decoran de negro y moho una esquina. Por el Este se han desprendido un par de pedazos de repello insinuando islas 
irregulares.

Después, cuando voy a tocarme la cara, mi mano tropieza con un delgado tubo de goma que sale de mi nariz. Han instalado otro desde la mano 
derecha hasta una regordeta bolsita rellena con un líquido amarillo que gotea rápido.  Estoy en un hospital. ¿Por qué?

Miro a mi alrededor y me percato de que me duele todo el cuerpo, pero no hay nadie en la habitación. Tengo una especie de presilla en el dedo 
índice de la derecha la cual se conecta con un cablecito rojo a un equipo con un display digital plano que suena regularmente. Estoy en una sala 
de terapia intensiva, ¿intermedia? 

Detrás de mi hay una ventana acortinada que me oculta el cielo azul, pero puedo ver que es de día o más bien de tarde. Siento frío y me parece 
que deben tener al aire acondicionado a todo meter innecesariamente. Cuando me toco el pecho me lo siento lleno de vendajes bastante cargados 
y otro tubo de drenaje está cosido a mi costado izquierdo.  ¿Qué me pasó?

Levanto trabajosamente la cabeza en un intento de divisar la puerta y me da cierto mareo muy desagradable. Ni hablar de moverse. ¿Y si me dan 
deseos de ir al baño, digamos, de cagar?

Poco a poco mis memorias van retornando a mi atormentada cabeza. Sé que me llamo Pedro Pérez y ya tengo setenta años de edad.  No tengo 
familia, casa, ni mujer, creo que ni amigos, soy un alcohólico y hace tiempo me detectaron un problema en el corazón. Me toco. Parece que me 
operaron. 

Antes de esto estaba flaco como un gato y ya la vida presenta pocas emociones así como se me han ido agotando en el fracaso  consecutivo los 
diversos proyectos que me he ido inventando durante toda mi existencia.  Reconozco que soy lo que se llama un perdedor, pero acaso ¿no lo 
somos todos cuando comenzamos a meternos en esta edad que el mundo respeta y venera pero nadie quiere?

Me voy acordando de las broncas con mi antigua mujer a quien no logro precisar desde cuándo no veo. ¿Tendré algún hijo que no me acuerdo? 
No, creo que no.  Eso no se olvida aunque algunos pretenden que sí. Me llegan a la mente ahora las trifulcas con mi antiguo jefe en mi trabajo. 
Por eso me retiré o ¿será que me botaron o me llegó la edad? Soy ingeniero y  me gusta construir puentes y creo que era bueno en eso, pero 
me fui haciendo viejo y conservador. No quería asumir las nuevas tecnologías y las computadoras me fueron llegando como un monstruo raro 
y difícil de digerir. ¡Ah! recuerdo cómo la juventud trabaja tan rápido sobre el teclado y con el ratón, entienden de esas cuestiones con tanta 
facilidad, la generación digital. ¿Cómo le llamarán a la próxima? ¿La generación Cuántica? Ah sí, me gusta leer tanto pero las cataratas me han 
ido jodiendo los ojos hasta el punto donde ya casi no veo.  La artrosis me ha deformado los dedos de las manos y los pies hasta cuando ya casi 
no los puedo utilizar y menos sostener un libro. La artritis no me da tregua con el dolor en las articulaciones. Incluso recuerdo que la memoria me 
había comenzado a fallar. El corazón también. Total, ¿para qué quería seguir viviendo con la perspectiva de cada día despertar  solo, peor, con 
mayores dolores, esfumándose los recuerdos malos, y los buenos también, con pasitos enlenteciéndose  y acortándoseme hasta el punto cuando 
últimamente no me daba tiempo de llegar al baño y tengo que estar cambiándome continuamente y lavando después, aceptando favorcitos de 
las vecinas quienes siempre tan buenamente me regalan algún platillo de dulce o de comida que casi nunca puedo comer por la gastritis o la 
lenta digestión. Escribí algo. Sí, recuerdo ahora que hace unos días escribí una nota muy importante que me colgué en el cuello escrita sobre un 
cartoncito duro. ¿Qué decía señores?

Ah sí, ya me acuerdo: “No operar. No  resucitar.  No llamar a los médicos.” ¡Me quería morir!

De pronto una enfermera joven empuja la puerta. La veo toda vestida de blanco acercarse con una bandeja de acero en las manos. Me sonríe y 
es como si se alumbrara el sol de abril todito dentro de la habitación. ¿Cómo se siente, mi viejo? Me mira directo a los ojos mientras se me pega 
mucho al brazo entubado. Me toca la cara. Percibo su olor,  su calor. Parece un poco sata y me vuelve a sonreír. Me habla: “Hoy te operamos del 
corazón. Te pusimos uno nuevecito que te va a durar treinta años más. No vimos el cartelito hasta cuando salimos del salón. Se había quebrado el 
hilito. Espero no te molestes. Siempre hay tiempo para morirse.”
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Selección, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

“A ver, pónganse en cola de uno en fondo de acuerdo al orden de llegada. Se les entregará una planilla la cual deberán rellenar ustedes con datos 
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fidedignos. Recuerden que los elegidos van a ser investigados más a fondo antes de tomarse una decisión definitiva  y  final. Va a ser decisiva la 
opinión que de ustedes viertan los CDR y sus vecinos más cercanos que los conozcan bien. Asimismo se revisarán los archivos de la policía y de 
la Seguridad del Estado, incluso la Interpol si es extranjero. ¿Hay algún foráneo en la cola? Ustedes tienen prioridad.”

Un joven alto, rubio, con ojos claros y la piel muy blanca levanta la mano.

“Ah bueno. Usted venga para acá. ¿De dónde es?”

“Dinamarca.”

“¡Vaya! ¿Usted conoce que si se matrimonia con alguien de aquí va a tener que quedarse a vivir en la isla porque en su nación no se aceptan 
inmigrantes y mucho menos del tercer mundo?”

El rubio alto se queda mirando a la señora sin decir nada. Parece que es medio lento. “¿Tiene usted dinero? Es decir ¿posee algún capital 
apreciable?” La secretaria inquiere mientras la fila de locales comienza a impacientarse. Murmuran entre ellos y se escuchan expresiones de cifras 
personales en bancos del país, en Suiza, etc.,  pero nadie dice nada en voz alta. Nadie se atreve a reclamar. 

La secretaria sin mover la cabeza les dedica una mirada breve a los diez o quince adultos en la habitación. Todos callan.

“Mire danés, tome usted esta otra planilla y este lapicero que ya veo que ningún otro trajo, y siéntese en aquella silla de la derecha. Cuando 
termine me la entrega.” El extranjero se mueve hacia donde le ordenaron.

“¿Hay algún comunista, algún miembro del Partido o de la UJC en la cola?”

Un par de entusiastas levantaron la mano.

“Pues ustedes dos pueden marcharse ahora mismo por donde vinieron. No aceptamos ese tipo de problemas aquí.”

Los muchachos como que quisieron responder algo, airados, inconformes, pero al no hallar argumentos se dirigieron  rumbo a la puerta saliendo 
con un poco delicado portazo.

“Bueno, los restantes pasen y recojan sus planillas y sobre aquel buró hay con qué escribir.  Por favor, devolver los lapiceros que están contados. 
Al terminar me entregan las planillas, se sientan donde gusten y esperan a ver los resultados.”

La secretaria se retiró de la antesala y se acomodó detrás de un escritorio alto que dejaba  ver sus generosas piernas cruzadas.  La puerta 
permanecía abierta.  El teléfono sonó y ella se puso a hablar animadamente con un invisible interlocutor. Pasados unos minutos, ella aún al 
teléfono, los candidatos fueron entregando sus  documentos hasta el último que fue el sueco, digo, el danés, que es lo mismo.

La secretaria, aun conversando por el aparato, comenzó a revisar los detalles de las planillas y apartó unas pocas y haciendo dos montoncitos 
concluyó. Platicó dos minutos más mientras se revisaba las uñas a trasluz.  Colgó y salió a la antesala.

“Su atención por favor.” Todos los presentes en la antesala de la gran residencia prestaron atención. “Estos cinco nombres que voy a leer  
permanecen en la habitación.  Quienes no mencione pueden marcharse.”

Dos minutos después los diez rechazados se han esfumado sin chistar y cabizbajos como corresponde a cubanos bien entrenados. La secretaria 
observó a los cinco elegidos donde no estaba el rubio foráneo y les sonrió satisfecha por el aspecto general de los candidatos. Estoy hecha una 
fiera. Pensó. “Bueno, mañana ustedes aquí a las ocho en punto dispuestos a someterse a las pruebas de un día. Traigan ropa de salir y de trabajo 
pues serán evaluadas sus aptitudes domésticas. Báñense bien, córtense las uñas y el cabello, y si alguno está medio flojito, le recomiendo que se 
tome una Viagra junto al desayuno por si le llega el momento.  Eso nunca se sabe.  Ella es muy exigente en eso de elegir marido.  Suerte y nos 
vemos mañana. Pueden irse.”

Vacía ya la sala, una voluptuosa y bella muchacha sale desde detrás de un aparente espejo de cuerpo completo celular en mano. Sonríe a la 
secretaria. “Me agradó la selección que hiciste, mami. Mañana veremos si saben fregar bien los platos.”

La joven suspiró y avanzó hacia el interior de la residencia moviendo pretenciosamente sus perfectas caderas mientras la secretaria le observaba 
hacer complacida.
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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