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

Apareció la solución adecuada, editorial 622, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El presidente legítimo de Venezuela, el Sr. Juan Guaidó, fue recibido en la Casa Blanca y se reunió 
con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Lo que sobre esto se comenta tanto fuera como dentro de las redes sociales, 
es que es probable que se haya encontrado y acordado la fórmula adecuada para dar solución a la terrible situación en que se encuentra el pueblo 
venezolano y quizás se acerque una salida que ponga fin al peligro que amenaza al continente desde la presencia del régimen tiránico que sufre 
Venezuela, unido a los regímenes similares afirmados en Cuba y Nicaragua.

Para muchos está claro que el error cometido por el en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, durante la invasión de 
Playa Girón, generó no solo aquella crisis de los misiles soviéticos dentro de Cuba, sino además narco tráfico, terrorismo y dictaduras afirmadas 
por la Izquierda Reptil, que en la actualidad amenazan no solo a los pueblos que las sufren directamente sino a toda la región, con la inclusión de 
los Estados Unidos. Todos serán blancos en su momento, para los fanáticos criminales terroristas de Hezbollah  presentes en Venezuela, como 
mismo hoy, el pueblo venezolano es víctima de los criminales entrenados de FAES en armonía con informaciones que corren. Entonces, si al 
criminal procedente de Irán eliminado con un dron recientemente, se suman los criminales entrenadores de Hezbollah, de FAES, FARC, ELN y 
carteles de narco tráfico, la noticia será más allá de estimulante, excelente.

Si la Alemania nazi encabezada por Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón de los militaristas criminales no son aplastados por los ejércitos aliados 
resulta improbable que una acción popular interna les hubiera puesto fin. Si la guerra de Corea no hubiera detenido a los Kim, es poco probable 
que la acción interna de tales pueblos les hubiera sacado de encima tales pesadillas. Frente al totalitarismo no existen soluciones, que no sean 
aquellas que les aplasten sus cabezas de cobra.

Entonces, esperemos que la solución definitiva para la pesadilla que sufre el hermano pueblo de Venezuela, tenga lugar y consigan vivir en libertad 
y en posesión de todos los derechos que les son violados. Si apareció la solución, ¡¡Que se realice YA!!!!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Movimiento Damas de Blanco dio a conocer Informe Resumen Anual 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En el Resumen Anual que expuso el Movimiento Damas de Blanco en su Informe Resumen-Anual 
2019, quedó expuesto que el régimen castro fascista comenzó el año 2019 arremetiendo contra el Movimiento Damas de Blanco. Se trata de un 
Movimiento conformado por valientes, dignas y patrióticas mujeres. Así, pretendieron y aun pretenden acabar con este movimiento. Esto es algo 
que no han podido lograr por la perseverancia y el valor mostrado por ellas al exigir la libertad de todos los presos políticos. Además de afirmarse 
en su fuerte resistencia y amor a la patria.

Actualmente en Cuba siguen sin ser respetados los derechos humanos. Las Damas de Blanco son un movimiento feminista y pacífico. Uno de 
sus principales objetivos está expuesto como la liberación sin condición de todos los presos políticos. Los presos políticos en Cuba han sido, 
encarcelados injustamente solo por defender y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos y el respeto de estos derechos, para 
beneficio de todos los cubanos.

En el Informe quedó expuesto que las autoridades del régimen castrista recurren a la ejecución de actos violentos realizados por sus represores 
asalariados con el propósito de disminuir la capacidad física y mental de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos. Estos y estas 
son detenidos de forma preventiva para evitar su participación en manifestaciones o reuniones, o después de participar en ellas. En este estilo neo 
fascista, lo hacen en la mayoría de los casos de forma violenta. Un gran número de ellas ha informado que fueron objeto de torturas, amenazas o 
tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos son los métodos que emplean para amedrentar a las mujeres que integran este movimiento para 
que desistan.
 
El Informe deja claro que las Damas de Blanco son maltratadas física y psicológicamente de una manera inhumana. Las acosan en las calles, 
intervienen las líneas telefónicas, les impiden asistir a misa dominical, los  hijos-hijas y familiares más cercanos son perseguidos, amenazados, 
hostigados y acosados en las calles para así castigar el activismo político de sus madres, son citados o llevados a estaciones policiales para 
presionar al familiar. Ellas son multadas por supuestos delitos de: Violar el dispositivo de seguridad, desorden público y no portar el carnet de 
identidad entre otros. Así hacen  para obligarlas a pagar multas. De no hacerlo son llevadas a prisión como deudoras de multas, por cuestiones 
políticas.

Luego de ser detenidas, en los autos patrulleros las obligan a colocarse en una posición incómoda. En algunos casos  represores de la policía 
Seguridad del Estado, hombres o mujeres se les sientan o colocan sus pies encima de ellas sentados en el asiento trasero, así les obligan a 
doblarse y les colocan la cabeza entre las piernas para impedirles ver el trayecto por donde son conducidas, mientras represores asalariados de la 
policía Seguridad del Estado presionan fuertemente sus codos contra la espalda. 
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La patrulla es conducida con brusquedad (aceleran, desaceleran, giran repentinamente) para que pierdan el equilibrio, para que se golpeen y al 
mover las manos para sostenerse, se aprieten las esposas. Esto provoca un intenso dolor en las muñecas.  Otra tortura que practican es dejar 
a las mujeres en los estacionamientos de centros de detención o en carreteras despobladas por varias horas dentro de los automóviles. Estos 
quedan herméticamente cerrados bajo el sol, y alcanzan temperaturas de 40 grados Celsius y más, según la percepción de los detenidos. Gracias 
a la poca ventilación, se ha dado el caso de mujeres desmayadas por el intenso calor y la poca ventilación. Es importante destacar que las damas 
en ocasiones han sentido olores no normales dentro de los carros de patrulla, que provocan dolores de cabeza y ganas de vomitar. Así actúa la 
Castro-Gestapo.  

Como tratos crueles y denigrantes, se expone que en los centros de detención las llevan directo hacia celdas sin condiciones higiénicas, y en 
ocasiones los servicios sanitarios no tienen privacidad ni agua para su uso higiénico. No son apropiados, para mujeres, llegando incluso a obligar 
a compartir los baños mujeres y hombres. El régimen militar totalitario castro fascista es parte de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. El Comité que supervisa el cumplimiento de esta convención ha definido la violencia basada en género 
del modo siguiente: “…la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen 
daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otra forma de privación de libertad”.

Este Comité también afirmó que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos reconocidos, tanto si el 
responsable es un funcionario público como si es un particular. La responsabilidad estatal en materia de violencia contra la mujer puede invocarse 
como funcionario público, esto implica el acto de violencia basado en sexo, así como, cuando el Estado no procede con la diligencia debida para 
impedir violaciones de derechos cometidas por particulares o para investigar y castigar tales actos de violencia y conceder la indemnización 
adecuada.

El Informe expone los métodos de hostigamiento y las violaciones del régimen castro fascista de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, exponiendo los artículos de la Declaración Universal violados. 
Estos son: Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; Artículo  9: Nadie podrá ser 
arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; Artículo 11:1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa; 
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques;Artículo 13: Toda persona tiene derecho 
a circular libremente; Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia, y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones; Artículo 20: Toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica; Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en 
el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

También quedan expuestos, Casos de gravedad de mujeres detenidas por horas, multadas y golpeadas brutalmente. Además, las Damas de 
Blanco llevadas a prisión por razones políticas.

También se expuso el caso de la Dama de blanco y activista de UNPACU Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que dado a su estado de salud 
grave al salir de la prisión, se le otorgó una visa humanitaria el 16 de enero 2020 para los Estados Unidos. Hasta allá viajó el día 21 de enero junto 
a su hija, al llegar al aeropuerto la llevaron directamente para el hospital Jackson Memorial, donde sigue muy delicada de salud y la han sometido 
a diferentes pruebas y tratamientos, para llegar a un diagnóstico real.

Son expuestos los Ministerios del país que forman parte en términos de complicidad con el aparato represivo. Estos son convocados para ser parte 
de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes: Ministerio de Cultura; Ministerio de Salud Pública; Ministerio 
de Educación; Ministerio de Transporte; Ministerio de Industria Básica; Empresa Eléctrica; Ministerio de Comunicación ETECSA; Policía Nacional 
Revolucionaria y los responsables superiores, la policía Seguridad del Estado.

El Informe deja claro las atrocidades a que se enfrentan en Cuba las dignas y valientes Damas de Blanco.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME RESUMEN ANUAL 2019; MDB; PD#622
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Cuba noticias

Centro Cubano de Derechos Humanos  da a conocer Informe sobre Derechos Humanos del mes de enero 2020, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En la Introducción al Informe sobre Derechos Humanos, correspondiente al Mes de enero 2020 
del Centro Cubano de Derechos Humanos, queda expuesto que las violaciones de los derechos humanos, en particular el hostigamiento a los 
disidentes, recomenzaron con nuevas fórmulas, pero esto para nada implica que algo haya mermado. Los métodos utilizados aportan un aumento 
de la represión.

Exponen como la aparición de un nuevo grupo opositor, nombrado Clandestinos, que no mantiene la misma línea que hasta ahora ha tenido la 
disidencia interna, ha puesto muy nervioso al régimen. Con una incidencia sobre algunos de los problemas de índole financiero e internacional. 
Quizás este nueva variante, podría ser una creación de la Inteligencia castro fascista para seguir algún plan hoy desconocido, estar atentos es 
más que necesario.

Se expone también el uso del Decreto Ley 370 relativo a las comunicaciones, para confiscar teléfonos celulares, cuando argumentan que estos se 
han referido de forma indebida al “gobierno” en las redes sociales. CCDH agradeció a todas las personas que cooperan con el Centro Cubano de 
Derechos Humanos (cada vez crecen en número) para que fluya una información más exacta y completa.

Se expone que este año, además del informe mensual, se realizarán informes trimestrales y como colofón un resumen anual.

El Informe deja expuestas las violaciones de lo establecido en la Ley, cometidas en el caso de José Daniel Ferrer y que son también aplicables a  
otros tres acusados miembros de UNPACU, el abogado Julio Ferrer Tamayo realizó un estudio en que esto se dejó expuesto.

El Informe deja expuestos la violación de preceptos constitucionales cuando: el 1 de octubre de 2019, fuerzas combinadas del Ministerio del 
Interior, sin presentar orden de registro ni de detención, allanaron la vivienda de José Daniel Ferrer García y le detuvieron junto a otras 7 personas, 
4 de las cuales  fueron liberadas ese mismo día. Los militares no dijeron a dónde llevarían a los detenidos ni cuál era el motivo de la detención. 
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Allanaron otras dos viviendas, ubicadas en la misma calle, que sirven como sedes para UNPACU. Dejaron expuesto que Sandy Ramírez, liberado 
ese mismo día, declaró que un oficial del MININT lo amenazó con encarcelarle, para que firmara una declaración falsa que incrimine a José Daniel 
por haber cometido un delito común.

Es un Informe abarcador que expone y explica en detalle las circunstancias de la violación de Derechos Humanos en la Isla. Es recomendable la 
lectura del mismo a todos los interesados en el tema.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME CCDH 2020-01; PD#622

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

Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH se exigió liberación del líder de la Oposición Pacífica Interna Guillermo Fariñas, 
Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde un documento que llegó desde redes sociales y que se ha distribuido Cuba adentro a través 
de memorias flash, teléfonos móviles y otros medios empleados para sortear los mecanismos de pesadilla usados en su misión represora, abusiva 
y criminal por el Ministerio del Miedo, su Sindicato del Crimen y los asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) circula Cuba adentro un 
documento elaborado y dado a conocer por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH, en que se exigió la liberación inmediata del 
líder de la Oposición Pacífica Interna Guillermo Fariñas Hernández.

Como ya es de todos conocido, se trata de uno de los luchadores de la Oposición Pacífica Interna cubana  más conocidos. Protagonizó más de 
veinte huelgas de hambre en protesta contra el régimen militar totalitario encabezado primero por Fidel Castro y posteriormente y en la actualidad 
por Raúl Castro. Ha sido encarcelado varias veces y ha cumplido un total de 11 años y 7 meses en prisión.

Aunque ya fue liberado por la presión y la atención de instancias internacionales y organizaciones de alto nivel, resulta necesario no perderlo 
de vista, ya que es uno de los objetivos más relevantes de las selectivas, efectivas y por encima de todo, frías máquinas de matar al servicio del 
régimen castro fascista que sufre Cuba. Martí dejó escrito que “… solo la opresión debe temer el pleno ejercicio de las libertades”, y no hay que 
olvidar que Cuba está bajo la autoridad totalitaria y dictatorial de opresores castro fascistas desde hace más de sesenta años.

Salud, cariño, respeto y admiración para nuestro hermano Guillermo Fariñas. ¡Coco cuídate!! No podemos perderte.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: OCDH EXIGE LA INMEDIATA LIBERACIÓN DEL LÍDER OPOSITOR GUILLERMO FARIÑAS; OCDH; PD#622

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

Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH Exige la inmediata liberación del Líder Opositor Guillermo Fariñas, OCDH
 
El opositor cubano Guillermo Fariñas, Premio Sajarov del Parlamento Europeo, ha sido detenido de manera arbitraria por la policía política de la 
isla el martes 4 de febrero, sin que se tenga información sobre su lugar de reclusión.

Fariñas, que es uno de los principales líderes de la disidencia cubana, fue abordado por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado 
(DSE) cuando se dirigía a la Embajada de España en La Habana. Allí tenía una cita para recibir un visado para viajar a España y Bruselas, invitado 
por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En Bruselas, Fariñas sería recibido por eurodiputados de diferentes partidos del arco parlamentario. Además tenía previsto entrevistarse con Javier 
Niño, representante del Servicio de Acción Exterior Europeo, y participar en una sesión del Subcomité de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Ante estos hechos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige la inmediata liberación de Guillermo Fariñas. Pedimos al Parlamento 
Europeo y a la Comisión Europea que condenen este atropello cometido contra un Premio Sajarov.

El régimen cubano debe dejar de utilizar las instituciones internacionales como teatro de operaciones de sus políticas injerencistas. La Habana 
tiene que cesar sus actuaciones represivas, y las democracias del mundo no pueden permanecer indiferentes ante las constantes agresiones 
contra la oposición pacífica cubana.

En estos momentos, los dos principales líderes opositores cubanos están encarcelados. Guillermo Fariñas se une así a José Daniel Ferrer, 
detenido desde octubre pasado.
comunicacion@observacuba.org; Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)

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

¡Ay, Ramfis! Luis Tornés Aguililla

Bordeaux, Francia Luis Tornés Aguililla, (PD) Ya dan por hecho el triunfo electoral de Trump y no hay que ser ducho en política para adivinar que 
a Maduro se le pondrá la cosa verde, sin hablar de lo que acaba de ocurrir en Bolivia, lo cual es una señal fuerte para el régimen cubano. Ellos 
sienten muy objetivamente que la cuenta no da y que hay fuerzas maniobrando para que termine el tormento del pueblo cubano.

La tradición de la Banda Armada no es la del buey que se lama solo sino la del tendero ladrón. El asunto de ellos es robarles a los venezolanos, 
a la diáspora cubana, a los enfermeros que mandan fuera de Cuba y a quien sea, en una especie de economía de arrabal que, por naturaleza, 
es insostenible pero creadora de un nerviosismo general en los estamentos, algo capaz de generar la verborrea y los gestos de terror que 
conocemos. 

Los recientes arrestos de miembros destacados de la oposición dentro de Cuba son expresiones de esa realidad que describo más arriba.

La Banda todavía tienen la posibilidad de crear un contexto que les evite una situación brutal pero todo indica que les falta dialéctica y les sobra 
dogma. Vías y contactos tienen pero les falta algo, ¿qué será? 

¡Ay Ramfis y ni te hicieron general de brigada!
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lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla

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

“Derecho” de diplomacia cubana a no reconocer Gobierno Boliviano y mantener relaciones diplomáticas, Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Según su habitual diplomacia de insultos, perretas y victimismo, la Dictadura de Cuba se queja 
de la ruptura de relaciones con Bolivia, que provocó con reiteradas declaraciones en que niegan la legalidad del Gobierno de Bolivia y apoya al 
destituido presidente “amigo de Cuba”, Evo Morales.

Según el periódico “Granma”, Órgano oficial del  Partido, lunes 27 de enero, pág. 4, titular: “Cuba rechaza pretextos de autoridades golpistas de 
Bolivia para suspender relaciones diplomáticas”:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia hizo pública la decisión del Gobierno golpista de suspender relaciones 
diplomáticas con la República de Cuba, alegando que el Gobierno cubano ha afectado  de manera sistemática la relación bilateral y ha sido 
hostil hacia las autoridades bolivianas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza categóricamente las acusaciones  infundadas 
del Gobierno de facto boliviano. Desde su irrupción violenta en el poder/.../desarrollaron acciones sistemáticas para deteriorar y entorpecer las 
relaciones bilaterales con Cuba/.../ feroz campaña de mentiras/.../contra la cooperación cubana/.../ arrestos, acusaciones falsas/…”

El Gobierno boliviano hace graves acusaciones a “la cooperación” cubana y el Gobierno cubano rechaza la legalidad, el derecho a existir del 
Gobierno de Bolivia.

Al que acusan de “golpista”. “De facto”, apoyan al derrocado presidente “amigo de Cuba”, insultan y ¿quieren mantener relaciones diplomáticas?

Hace muy buenos chistes la Dictadura de Cuba, precisamente por carecer de sentido del humor y del ridículo.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

 “Cuba rechaza pretextos de autoridades golpistas de Bolivia para suspender relaciones diplomáticas”:
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-25/minrex-cuba-rechaza-pretextos-de-autoridades-golpistas-de-bolivia-para-suspender-relaciones-
diplomaticas

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

Liberalismo y formas de bienestar común, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal)

Los enemigos de la libertad son poderosísimos, pero duran siempre un segundo menos que ella, Espinosa

Guanajay, Cuba, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal) (PD) Tanto se han criticado las ideas liberales que muchos en el mundo la han visto 
como el paraban que esconde las más feroces injusticias sociales. Seguramente no han leído ni han profundizado en los beneficios que para una 
sociedad, sea grande o pequeña ofrece esta doctrina, la única que ha podido demostrar su eficacia donde quiera que ha sido aplicada, sin importar 
las tendencias ideológicas, en los beneficios que a corto y mediano plazos ha traído para las sociedades que han optado por ella. 

Países comunistas como China han podido sacar de la pobreza a millones de ciudadanos solo cuando han aplicado las ideas liberales a través 
de una economía de mercado y es hoy uno de los países más fuertes en todos los ámbitos, aunque la palabra liberalismo no aparezca en sus 
reformas. Las grandes transformaciones liberales que se han dado en Nueva Zelanda están hechas por un gobierno socialista democrático, que 
de pronto ha visto las oportunidades de esta doctrina para la riqueza de su nación con una economía de mercado con  inclusión social y enormes 
beneficios al país, crea una sociedad de propietarios, que es una idea fundamental del liberalismo, y ahí, próspero y verdaderamente sostenible 
está este país sin dejar su ideología socialista.

Y es que el liberalismo está abierto a cualquier tendencia ideológica, donde la equivocación es admitida y da paso a ser corregida y avanzar 
buscando la perfección y el empoderamiento social. 

Los derechos humanos, la separación de la iglesia y el estado, la autonomía de las leyes, las grandes reformas sociales, la limitación del papel 
del Estado sobre los medios de producción, la creación de sindicatos, la idea básica del liberalismo como lo es la igualdad de oportunidades con 
un mismo punto de partida para todos los ciudadanos, donde habrá distintos ingresos, a través de una educación pública del más alto nivel que 
garantice a la presente y futuras generaciones la misma igualdad de oportunidades, La libertad de prensa, el reconocimiento de la vida sexual del 
individuo, la no limitación de la libertad personal y la diversidad de criterios, tendencias y posturas políticas, son algunos de las propuestas del 
liberalismo, al que se ha criticado de forma tergiversadora y oportunista, tanto por la izquierda como por la derecha en la actualidad y por la iglesia 
en los tiempos pasados.

Estos son solo algunos de los muchos postulados de la doctrina liberal, la única que ha podido sacar de la miseria a  numerosos países y otros 
que van en camino de aplicarla. No necesariamente tiene que ser un país grande para que los resultados del liberalismo tengan buenos efectos, a 
veces un país pequeño crece a través del liberalismo más rápidamente, precisamente por ser pequeño y donde es más práctico su actualización 
en beneficio del bien común,  y es la única doctrina realmente demostrativa de bienestar y progreso social, donde la riqueza, como dice Adam 
Smith (1723-1790), padre del liberalismo, no está en las minas de oro ni diamantes, sino en el trabajo.

Hoy se habla de neoliberalismo, donde los más acuciosos clarividentes y estudiosos de esta tendencia no han podido definir certeramente  de 
qué se trata .este término muy usado actualmente por los gobiernos populistas y nacionalistas, sin que queden atrás los voceros de la soberanía 
fetichista y socialistas totalitarios, con la venia del más rancio periodismo amarillo, que  tratan de crear un binomio entre el verdadero liberalismo y 
esta rara forma de doctrina con el fin de desprestigiar al liberalismo como una forma caricaturesca y de corto alcance social.

Karl Popper, FriedrichAugust von Hayek e Isaiah Berlin, grandes pensadores del liberalismo, que invitan a pensar en esta doctrina como única 
forma real de la igualdad social y emancipación individual del ser humano, leerlos es una fiesta para la democracia y la libertad al más alto nivel del 
pensamiento político, económico y social. Estudiarlos reconforta y da esperanza para una sociedad más justa.

mal26755 @gmail.com ; Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal)

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

Régimen castrista reprime ideario de Martin Luther King, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Cuba, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) Los principios de justicia, igualdad, democracia y libertad promovidos por King son parte 
del paradigma que deseamos para una Cuba libre.

La Piedra de la Esperanza es una enorme roca de granito de nueve metros de alto, donde su escultor plasmó su pensamiento poético en relación 
con la figura de un hombre hecho leyenda y con su cincel dejó grabado el espíritu esperanzador de un gran humanista, de un héroe nacional que 
se hizo universal, que con su intenso amor ágape sanó las profundas heridas de una nación: Martin Luther King.

Se recoge en la historiografía estadounidense que la Marcha sobre Washington, del 28 de agosto de 1963, asistieron más de 250 000 personas de 
todas las razas. Fue en el centenario en que el presidente Abraham Lincoln, con una ley, daba por terminada la esclavitud en los Estados Unidos 
de América. En esa multitud congregada el presbítero Martin L. King pronunció el mejor discurso en su vida, que algunos de los historiadores de la 
nación estadounidense coinciden con ese calificativo y exponen que fue uno de los más bellos que se ha proclamado en defensa de los derechos 
humanos.

Aquel agosto de 1963, Martin L. King pronunció su discurso que llamaría “Yo tengo un sueño”, con este se contrajo el compromiso de conquistar 
los derechos civiles y restablecer la igualdad entre las personas de diferentes razas y minorías; indiscutiblemente logro que América se hiciera una 
gran nación.

Les expongo algunos pasajes interesantes de ese discurso de King:
“Yo albergo el sueño de que un día toda la nación se pondrá en pie y vivirá el verdadero significado de su credo”: ‘Sostenemos que estas verdades 
son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales’.
“Yo albergo el sueño de que mis cuatro hijos un día vivirán en una nación en la cual no serán juzgados por el color de su piel sino por su 
personalidad”. “Con esta fe podremos trabajar unidos, rezar unidos… salir en defensa de la libertad unidos… sabiendo que seremos libres algún 
día”.
“Aquel será un día en el cual todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado: Mi patria te pertenece, suena la campana de la 
libertad”.
“Y si América quiere llegar a ser una gran nación, esto debe hacerse. Haced resonad la libertad desde las maravillosas colinas de New Hampshire. 
Haced sonar la campana de la libertad desde las grandes montañas del Estado de Nueva York. Pero no os conforméis con ello. Haced sonar la 
libertad también desde todas las colinas y promontorios de Misisipi…”.

Si hacemos sonar la campana de la libertad desde cada ciudad y aldea, desde cada estado y metrópoli, podremos acelerar la llegada del día en 
el cual todos los hijos de Dios, blancos, negros, hebreos y gentiles, protestantes y católicos, podrán cogerse de la mano y cantar las palabras de 
aquel viejo espíritu negro: ¡Por fin libres!, ¡por fin libre!” Demos gracias a Dios Todopoderoso, ¡por fin somos libres!”.

Por supuesto, América hoy es más libre, aún existen algunos pocos fanáticos de todas las razas que desprecian al prójimo, pero cualquier 
expresión pública de discriminación es sancionada por la ley y a todos en la sociedad sin importan cuan poderoso sea el criminal. En EEUU está 
institucionalizada la igualdad para todos los seres humanos y aquel sueño de los padres patrios americanos: “Sostenemos que estas verdades son 
evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales”, y hoy eso es una realidad concreta e inconmovible en la nación.

El pueblo estadounidense ha honrado la memora de Martin Luther King con la construcción de una gigantesca estatua y está ubicada cerca del 
monumento de Abraham Lincoln y los memoriales de los padres fundadores Thomas Jefferson y George Washington en el National Mall de la 
ciudad de Washington. Del mismo modo, el presidente Ronald Reagan le otorgó un día de conmemoración oficial por su obra a favor del amor al 
prójimo, la paz, democracia y la libertad en la nación norteña.

El presidente Donald Trump y Mike Pence, vicepresidente, visitaron el monumento conmemorativo a Martin L. King en West Potomac, W, DC., en 
el nonagésimo primer aniversario de su nacimiento, donde honraron su memoria con las cabezas agachadas y flores y fueron recibidos por una 
multitud de personas que coreaban “¡USA!” “¡USA!”… (“¡Estados Unidos!” “¡Estados Unidos!”…).

El lunes 20 de enero del corriente año, cuando muchas personas honraban la memoria del universal Martin Luther King, en la Cuba tiránica, de 
Castro Díaz-Canel, fueron perseguidos aquellos que deseaban resaltar la obra de King y sus beneficios para los oprimidos en nuestra patria. Los 
principios de justicia, igualdad, democracia y libertad promovidos por King son parte del paradigma que deseamos para una Cuba libre. 
Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de; www.lanuevanacion.com 
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
*Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet

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

Un encuentro decisivo para definir el rumbo, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Los aplausos atiborraron el hemiciclo del parlamento norteamericano. Todos por unos segundos eran 
adeptos de las mismas consignas. Republicanos y Demócratas parecían estar de acuerdos en un solo punto. Sentían una irresistible necesidad 
de normalidad hemisférica. Un fervor por lograr hacer realidad las esperanzas de los tenaces. Sí, se sintió apoteósico y real. No hubo brumas de 
dudas sobre ese momento.

Guaidó recibió la ovación de pie, levantó la mano ante el anuncio de Trump sobre su presencia y apenas logró esbozar una mueca que trató de 
convertir en sonrisa. No era su momento, sino el de su país.

Los rumores corrían desde la semana anterior, entre excusas inciertas y un nada definitivo. Tal vez habría una corazonada o la misma necesidad le 
daba lógica a la posibilidad. Se haría realidad el encuentro esperado. Pero nunca se presumió con certeza que el preludio fuera tan impactante.

Arribó a Washington y se trasladó al Capitolio. Fue invitado especial en el discurso del Estado de la Unión que pronunciaría el mandatario 
norteamericano. El estar presente ya era un gran paso. Era convidado de buena gana en donde se cuecen las definiciones y se debaten los 
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caminos.

Cuando fue nombrado por Trump desencadenó una sacudida nacional. Una furia rara por alcanzar este valioso triunfo. Las posibilidades, las 
promesas… un momento histórico, una visión infalible por cumplirse, que nos han mantenido con los nervios templados. “Aquí, esta noche, 
se encuentra un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos”, articuló el 
gobernante norteamericano con sobriedad, a sabiendas de la mirada vidriosa de un pueblo entero.

“Uniéndose a nosotros entre los presentes está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó”. Las palabras de Trump fueron 
acompañadas por una aprobación sonora, estimulante y verdadera de los asistentes. La misma Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata 
y presidente de la Cámara de Representantes, cambió su desestimulante mirada de enfado hacia su enemigo político, para unirse por unos 
segundos a la aclamación.

“Señor presidente, por favor lleve este mensaje a su gente”, dijo Trump con firmeza, fortaleciendo su alter ego y sabedor de lo atinadas de sus 
palabras. Poco antes había afirmado que EE. UU. estaba dirigiendo una coalición de 59 naciones contra Maduro, a quien calificó como ilegítimo y 
tirano, que brutaliza a su pueblo.

Pero la lectura más audaz puede hacérsele a una frase estremecedora: “Pero la tiranía de Maduro será destruida y quebrantada”. Tal exclamación 
sonó a un vaticinio demoledor. Una ráfaga hábil sobre el futuro. O una posibilidad a punto de hacerse realidad.

Al día siguiente Guaidó fue invitado a la Casa Blanca. Las dos fotos que se tomaron dieron la vuelta al planeta. Sin declaraciones ni conjeturas. 
Simplemente charlaron en privado, quizá enfrascados en esa dualidad de más sanciones o emprender el sendero de las definiciones inmediatas. 
Una de las posibilidades ha estado en calificar a Maduro y a Cabello como terroristas extremos y convertirlos en objeto de búsqueda. Ese sería 
colofón para las exasperaciones finales de un régimen cruel y feroz. Los motivos para sacar al dictador y a sus secuaces por la fuerza. Pero el plan 
se trama en privado y nunca se le alerta al enemigo sobre las incidencias venideras.

El presidente interino no desaprovechó esta oportunidad ejemplar para reunirse a puerta cerrada con Almagro y las autoridades de la OEA; con 
Mark Green, administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); con Mike Pompeo, secretario de Estado 
y hasta con la misma Pelosi, quien, con un tono conmovedor y un razonamiento incomparable, precisó que el problema de Venezuela es un reto 
para todo el mundo.

La gira internacional de Juan Guaidó ha sobrepasado mis más notables expectativas. Se erige como una afrenta a la dictadura y sus postigos 
cerrados al humanismo. Como una respuesta certera a una tiranía ya atarantada, que se retuerce en su propia confusión. No dudo que la 
administración de Trump está decidida a resolver el entuerto venezolano. Pronto se desvelarán los secretos de estas pláticas y encuentros 
decisivos.
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”

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

Con las mejores intenciones pueden cometerse los más grandes errores, *Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En días pasados he tenido conocimiento de que la presidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Añez, hubo de anunciar su aspiración como candidata en las elecciones del 3 de mayo en Bolivia.

El pasado año, en  el numero 607: (22 -8- 2019) En  un artículo escrito por mí, titulado: ¡la izquierda carnívora reptil acecha nuestro hemisferio! En 
el segundo párrafo de este señalé y cito. 

Han sido varios los ejemplos y ante situaciones tan adversas y dañinas contra las libertades y el Estado de Derecho, y sin embargo, los 
demócratas con decencia en vez de unirse se dividen, y se mantienen dormidos ante el peligro que se deslumbra dado el acecho de convertir y 
llevar a nuestros pueblos al cautiverio que impone el autoritarismo totalitario. (Fin cita)  

¿Por qué la presidenta interina de Bolivia, después de haber jugado un rol tan importante en aras de lograr la transición democrática; se precipita y 
presenta su candidatura para presidente en las próximas elecciones que habrán de celebrarse el 3 de mayo?

La presidenta interina asumió el cargo el 13 de noviembre del pasado año y prometió que no influiría en el proceso y que no se mantendría en el 
poder.

¿Acaso no sería preferible para el pueblo boliviano que todos los demócratas se unieran y por el bien del país, decidieran un candidato único, para 
que este compitiera con el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales? Pero no desde la posición de gobierno. ¿Para qué 
insistir con el continuismo desde posiciones de poder como ha sido el caso del continuista y malhechor de  Evo Morales?  

¿Lo más indicado no fuera, que Añez, en estas elecciones no se presente y si así lo consideran, lo haga en otras elecciones futuras? De 
presentarse Añez en estas elecciones, estaría beneficiando a la izquierda carnívora reptil de nuestro hemisferio y por ende al candidato del MÁS 
en Bolivia.

¿Por qué los demócratas bolivianos no acuerdan y deciden, que  entre  los dos contendientes el ex presidente Mesa y el líder cívico Luis Fernando 
Camacho, se presente, uno de ellos u otro posible, como el representante de los demócratas bolivianos! 

¡Frente al MÁS, se hace necesaria la unión en torno a un candidato decente y democrático!

Sería bueno reflexionar y pensar que “con las mejores intenciones pueden cometerse los más grandes errores”.    

Si la postulación de Añez se hace realidad. En mi humilde opinión; esa  decisión de postulación, desde el poder, es un grave error, perjudicial para 
la democracia en Bolivia.

Bolivia merece libertad, democracia y elecciones transparentes, como merecen todos los pueblos en nuestro hemisferio. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Nuestro lugar no solicitado en el infierno cotidiano, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Una ministra alertó sobre que hasta abril no tendrán presupuestos para la adquisición de elementos de 
aseo, jabón, detergentes, etc. Como entre el pueblo de a pie, pocos creen en los planteamientos de funcionarios de ese y de niveles superiores, el 
estado de insatisfacción y disgusto, se disparó.
En el capitalino municipio Diez de Octubre, en la Calzada de 10 de Octubre, en un establecimiento comercial, el Bazar Boston, una kilométrica cola 
se afirmaba para la adquisición de jabón de lavar y jabón de baño. 

La cola era larga, quizás demasiado. Varias decenas de personas esperaban su oportunidad de adquirir jabones de lavar y de baño y comentaban 
la situación en alta voz y sin miedos ostensibles. Comentaban: “¡Pronto no habrá que comer ni habrá con que ni como bañarse. Nos caerá arriba 
otro periodo especial, mientras el ‘Muñecón’, (se referían al presidente puesto a dedo Miguel Díaz-Canel) habla de coyunturas y otras porquerías 
de ese tono!”.

Poco después, una empleada del comercio salió y explicó alto y claro que solo se venderían dos jabones por persona y entonces, la gente en la 
cola se disgustó ostensiblemente. La situación se disparó y las protestas se hicieron aún más  sonoras y esperpénticas. Gritaban y se referían en 
formas muy ofensivas a los funcionarios de alto nivel que parecían ser o eran responsables de tales orientaciones. Así las cosas y cuando parecía 
que todo terminaría aun peor, un funcionario que dijo ser el administrador salió y anunció que serían vendidos seis jabones de cada tipo. Es decir 
seis jabones de lavar y seis jabones de baño por persona. El funcionario, canoso, algo calvo y de abdomen prominente se sentía tranquilo, porque 
consiguió apaciguar la gente. Un logro dado las circunstancias presentes.

Fue entonces, que una mujer mestiza, de entre cuarenta y tantos y cincuenta y tantos años, hizo su aporte y dijo: “Cuando llegue el ‘Periodo 
Especial’ que prepara esta gente, al menos me acostaré sin comer pero con mi……. y mi……, limpios ¡Coño!”. 

Todos o la mayoría de los presentes rieron su gracia. Algunos se dirigieron a ella y le dijeron, “¿Usted cree que esto empeore?”. Ella respondió: 
“Aquí, solo llegar a regular es una mejora. Se trató de que según lo anunció la ministra de Comercio Interior. No habrá productos de aseo en Cuba 
al menos hasta abril. La tipa aclaró que el déficit, se debe a una redistribución de los recursos del Estado, que hoy prioriza la compra de alimentos, 
medicinas y combustibles”. Por supuesto, en su gran mayoría la gente culpó al gobierno y a la ministra de lo sucedido.

Pasado un tiempo y cuando se notificó que se acabó el jabón de lavar y el de baño, la cola se disolvió. Muchos siguieron el camino en busca de 
nuevas opciones. Así se comporta nuestra permanencia en el lugar no solicitado que ocupamos en nuestro cotidiano infierno.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  

No habrá productos de aseo en Cuba al menos hasta abril, anuncia la ministra de Comercio Interior
https://diariodecuba.com/cuba/1580951888_9729.html

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

Salvemos los edificios, Hilario Rodríguez Cruz
 
El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD)  La retórica que utilizamos o pretendemos utilizar en este artículo (Allí fumé VI)  va dirigida a los 
niveles bajos de Gobierno. Aclaramos que solo reconocemos dos niveles, el bajo y el alto. Hoy solo nos vinculamos con el bajo sin distraer el 
pensamiento a una visión que produzca una fuerte impresión, lo haremos lo más simple posible y al entendimiento de todos.

En todos los sistemas de gobierno y en algunas sociedades, pulula la manifestación corrupta de impopulares grupos cerrados que constituyen una 
clase especial privilegiada que se diferencia de las demás por su status como funcionarios de gobierno e instituciones. La mutualidad corruptiva 
entre los funcionarios se manifiesta, y se ayudan, de forma espontánea y recíproca, entre dos o más personas, que disfrutan de privilegios dentro 
de un grupo en una comunidad, que se hace posible, por la falta de un verdadero control sobre el individuo y sus funciones, donde la efectiva 
organización es prácticamente inexistente. 

Por ejemplo, hablemos sobre un tratado espontáneo de resguardo mutuo entre funcionarios, considerado el soporte o base en la impunidad 
de estas asociaciones, que a la larga se vuelve un nido de corruptos, “yo te cubro a ti y tu me cubres a mí,” convirtiéndose en un régimen de 
prestaciones mutuas entre funcionarios, concebido con la aprobación y permiso encubierto, que no se manifiesta abiertamente por la fosa séptica 
instalada a nivel de Gobierno Nacional en que han convertido el régimen actual, partiendo de la ignorancia y la incapacidad de los mismos, el mal 
trabajo e indolencia, preocupados solo por los beneficios que brinda el poder absoluto y la buena vida de sus familiares. Debían desempeñar sus 
funciones de servicio al pueblo con honradez y calidad. Llegar a comprender y no aceptar como buenas, las razones que explican este fenómeno o 
comportamiento y combatirlas, es tarea de valientes.

Esta fosa séptica de mal trabajo y corrupción, que ostenta un poder nunca antes visto de prestaciones mutuas entre funcionarios, para llamarlo de 
algún modo, conspira, siempre triunfante contra el funcionario honesto. 

Un ciudadano por su destacado trabajo comunitario, aun siendo opositor al régimen, con el apoyo y simpatía del pueblo logra incluirse en la 
casta de funcionarios a nivel de Gobierno o de instituciones estatales, (el ejemplo es lo mismo) de formación honesta y demostrada capacidad 
para realizar un buen desempeño en sus funciones, si transcurrido un tiempo no pertenece a la casta de funcionarios  indolentes y putrefactos, 
este, tiene solo dos caminos, porque el tercero es desastroso. El primero: es renunciar al cargo ante las presiones de los podridos y seguir 
siendo honrado. Segundo, pasar a la casta de funcionarios deshonestos que miran pero no ven con el fin de evitar el tercero. Tercero: por verse 
amenazada por su presencia, esta casta poderosa con toda su fuerza irá sobre él y logrará de alguna manera destruirlo injustamente o sacarlo de 
su esfera de influencia. El asunto es que no quieren sombras en su camino.

El funcionario nuevo, honrado y capaz que con el apoyo del pueblo logre escalar al nivel de funcionario estatal debe cuidarse de lo fácil que le 
ponen ciertos beneficios para él y su familia. Un auto, una buena secretaria, se preocupan de  facilitarle una vivienda si no la tenía o mejorar la que 
tiene por la vía no común, proporcionándole el  privilegio de obtenerla. Son privilegios que le van otorgando a su familia la cual después influye 
en él para que siga la obtención en las circunstancias que da la superioridad para adquirir cosas de forma ilegal o de privilegiárselas  para seguir 
cayendo en esa casta negativa de funcionarios que solo saben y son especialistas en crear corrupción, para hacer florecer la única forma de 
defensa a sus privilegios y la permanencia en el poder.

Estos funcionarios corruptos muy abundantes en el Gobierno y las instituciones estatales han adquirido un poder privilegiado de beneficios propios 
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sustraídos de los bienes y derechos arrebatados al pueblo. Que debían seguir en manos del pueblo para quien fueron creados, al menos en el 
discurso.

Para esta plaga corrompida ser honrado y actuar rectamente, cumpliendo con el deber y de acuerdo con la moral denunciándola valientemente, es 
una deshonra o deshonestidad que conspira contra el régimen.

Esta ralea de oportunistas prácticamente de naturaleza indestructible por ser mayorías enlazadas por intereses comunes y tener el control del 
poder y los recursos, violan sin enfado todas las leyes. Ni los mismos tribunales de justicia pueden con ellos. Hacen, gracias a su control sobre 
todos los recursos, interminable un proceso judicial, hasta que resulta engavetado. Si lo dudan consulten a un abogado.

La corrupción y el poder que generan, es capaz de permitir todo lo que está prohibido. Un edificio multifamiliar que por ley solo puede tener en la 
azotea el depósito de agua colectivo, con la oportunidad de obtener ganancias corruptas (recibir dádiva) permite a los nuevos ricos instalar tanques 
particulares violando lo establecido. Eso hace vivienda, que coloca u oculta detrás de algo “el que sí está permitido” pero solo verbalmente. Por 
escrito, no lo hacen.
 
Imaginemos que al edificio Focsa con más de 150 apartamentos cada vecino aparte de su acumulado de agua colectivo, tenga un tanque de agua 
particular en la azotea. Serían más de 150 tanques y tuberías individuales. Dije Focsa como pude decir el Someillan, el Tanga, Radial, La Victoria, 
Girón y otros muchos que pasan de 40 apartamentos.

Ellos, los funcionarios, dicen de forma verbal y nunca escrita, que se permite este tipo de instalaciones de tanques particulares en las azoteas 
de los edificios colectivos.  También te dicen verbalmente que Planificación Física con el visto bueno de Higiene y Epidemiología (Higiene y 
Epidemiologia una plaga) en los edificios de apartamentos multifamiliares se puedan hacer construcciones que modifiquen la estructura original del 
apartamento o construir un baño sanitario adicional en el área destinada a comedor del que lo hace. Por ende, el comedor del vecino de los bajos, 
vivirá por siempre bajo la amenaza de filtraciones de aguas albañales donde se guardan alimentos y se ingieren.
Para un trámite con Vivienda, que muchos son bastante engorrosos, no es raro que pierdan el expediente. Cosa que se resuelve con una dádiva 
y muchas cosas más. Demoran los trámites para obligar a negociar, legalizar entrega de vivienda ilegalmente. Entre muchas otras fechorías en 
arrendamientos de viviendas. 

Estos organismos municipales cometen la mala acción de permitir una construcción ilegal, demostrable en todas las instancias de gobierno, y es 
el afectado, quien tiene que hacer, para que un tribunal actúe al efecto, cosa que después no haya quien haga cumplir la orden judicial,  trayendo 
como resultado que la corrupción siempre gane ante el hecho consumado.

El sistema de Gobierno centralizando, la política, la economía y la sociedad está más que demostrado que es incontrolable. No genera desarrollo 
beneficioso y si justificaciones, para el descontrol, mal trabajo, indolencias y la corrupción a todos los niveles.

Los jefes de arriba gustan que los de abajo le informen que todo marcha bien y lo que no se cumple es culpa de la sequía, ciclones y el bloqueo, al 
ellos poder informar a los más de arriba que todo marcha bien, ninguno verifica si es verdad o si es mentira. Alegan no querer buscarse problemas 
ni lucha, como dicen los dichos: “esto es más de lo mismo” y “fuego a la lata hasta que suelte el fondo”.
 
Esto nos lleva a la época de la inquisición ya que siendo evidente y demostrable la corrupción, el evidenciarla equivale a una condena para los 
denunciantes que se ven obligados a decir bajito por el pasillo: “pero hay corrupción”. 

La lucha contra la descomposición, mal trabajo, descontrol e indolencia debe hacerse como el pitcheo en la pelota, nuestro deporte nacional. 
Pitchear rectas duras abajo y arriba en la zona de adentro, pero siempre en el área de strike, nunca pitchear afuera.  La moraleja es que solo se 
logra eliminarla desde adentro a los niveles bajos y altos de forma efectiva y sin excepción.

Todo indica que para tratar de sobrevivir la máxima dirección del Gobierno impotente al máximo, está aprendiendo que no se puede controlar todo 
desde un centro y tampoco puede intervenir de forma autoritaria en las ideas de los ciudadanos que tienen el derecho a pensar y actúan como 
piensan, respetando el orden constitucional y las leyes.

Toda la fuerza que se utiliza para frenar las ideas se deben de poner en función de combatir con efectividad la corrupción y la incompetencia de 
los funcionarios a todos los niveles. Recuerdo aquella consigna que el pueblo gritaba,  adaptándola a la época actual sería así: “sacude la mata 
presidente Miguel Díaz-Canel” pero asegurando que caigan los corruptos y no los inocentes.
Proyecto Nueva Disidencia: nudisi.nudisi@gmail.com . 
Teléfono móvil 5 592 0092 

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

España, ¿amistad o reconquista?, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal)

Si bien sólo unos pocos son capaces de dar origen a una política, todos nosotros somos capaces de juzgarla, Pericles de Atenas

Guanajay, Cuba, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal) (PD) Para el historiador de La Habana, uno de los mejores oradores cubanos de todos 
los tiempos con un léxico insuperable, subyugante y memorable, solo comparable al inmortal encomiador y miembro del otrora Partido Socialista 
Popular Salvador García Agüero, de quien se cuenta que paralizaba al país cada vez que se presentaba en la radio; la asesina y exterminadora 
Reconcentración de Valeriano Weiler contra la población cubana, que llenó de enfermedades a todo el país causando innúmeras perdidas de vida, 
incomparable maquiavelismo en la historia de Cuba, la esclavitud y la explotación parece no tener importancia y su posición panegirista llama al 
olvido de la infamia.

Los europeos descubrieron y conquistaron América a finales del siglo XV. Durante 400 años explotaron las riquezas minerales del continente: oro, 
plata, piedras preciosas, y aprovecharon las condiciones geográficas para producir materias primas que vendían a buen precio en Europa. Para 
trabajar en las plantaciones utilizaron mano de obra esclava de origen africano. En la época colonial y hasta avanzado el siglo XIX, millones de 
hombres y mujeres fueron comercializados.

Decir que no se puede juzgar con cánones morales actuales lo que aconteció en el pasado es una falacia. En lo moral siempre han existido 
principios que son permanentes en el tiempo. La religión católica enarbola uno de estos principios cuando dice no matarás, y que Montesino, en 
una de sus homilías  al principio de la Cuaresma se la recordó a los españoles,

Nada bueno le dejó España a Cuba, nuestros próceres lo confirman en la voz de Carlos Manuel de Céspedes cuando dijo que España gobierna a 



9

Cuba con un brazo de hierro ensangrentado.

Esta fue la razón por la que varios próceres cubanos decidieron pedir la anexión de Cuba a los Estados Unidos en reiteradas cartas al entonces 
presidente. Ulises S. Grant, rechazó la propuesta, pues Cuba debía nacer libre y soberana; aparte de que un Estado más adherido a Estados 
Unidos traería  múltiples consecuencias, ya que ese país estaba en pleno auge sobre los debates de la emancipación de los esclavos. Pero se 
hubieran anexado a cualquiera por sacudirse el yugo español.

Desde que se fundó la República hace más de un siglo, Cuba no se ha podido construir como nación, pues el racismo y la ausencia de derechos 
políticos y civiles han impedido ese ideal supremo, el entreguismo, netamente por intereses creados de las elites y de espaldas al ciudadano, no 
permite dudar que con tales barros, surjan estos lodos

Tratar de obviar esa realidad es tergiversar la historia y poner al país al servicio de La Niña, La Pinta y La Santa María, con pasarela a las 
encomiendas y el servilismo.

mal26755 @gmail.com ; Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal)

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

Martí y Agramonte, formas de pensar y expresarse. Breve ensayo, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En el comentario anterior se habla un poco sobre la forma en que el señor José Martí se expresaba ante sus 
escuchas habituales, los tabaqueros de Tampa y otras poblaciones afines a quienes les interesaba la independencia de Cuba. Como les decía, 
Martí se había graduado en Derecho Civil y de Filosofía y Letras en dos universidades españolas, llegó a dominar en mayor o menor grado nueve 
idiomas, incluyendo el difícil alemán. Zona geográfica fértil desde donde partieron la mayoría de las teorías filosóficas y filósofos estudiados 
por nuestro intelectual mayor, junto a la archiconocida Revolución Francesa de 1789. No está de más decir que los Derechos del Hombre que 
fueron aprobados en la Francia de Robespierre, se redactaron en base a lo que recogía la Constitución de 1776, donde se conformaba la primera 
República del Planeta.

Martí fue un hombre muy estudioso e inteligente y como tal, como les sucede a casi todos los académicos, llevó sus conocimientos a su forma de 
pensar y expresar. Gesticulaba dándole énfasis a su pensamiento, como hacemos todos los cubanos. Su oratoria era ampulosa y de alto vuelo, 
algo complicado para las personas del vulgo, aunque por la época donde Martí escribía y se movía esto era normal, como se puede comprobar en 
los libros de entonces.

Hablando de esto, en días pasados me encontré en una montaña de basura de una esquina habanera un libro muy maltratado pero con carátula 
dura y lo recogí. Lo llevé a casa y lo reconstruí para leerlo y guardarlo. Se trata de Crónicas de la Guerra de José Miró Argenter. Una edición de 
Letras Cubanas de 1981. No está de más decir que este escritor historiador con también una vasta cultura, estuvo al lado de Maceo, Gómez y 
Martí durante toda la guerra del 95 hasta cuando murieron en combate José y El Titán. El Historiador falleció en La Habana en 1925 mientras su 
libro había sido inicialmente publicado en 1909 gracias al financiamiento y el interés del presidente, y también Mayor General de esta guerra, José 
Miguel Gómez. Este texto, publicado desde el trabajo original sin alteraciones, demuestra cómo se expresaban las personas cultas de la época, un 
español recargado, algo grandilocuente y difícil de entender para alguien no habituado a leer y a escucharlo, mientras más antiguo, peor.

Se especula mucho sobre cómo murió Martí, pero en este libro escrito por un experto que sí estuvo allí, a su lado, expresa que todo indica que 
José se suicidara al salir a caballo al descampado, revolver en mano, justo delante de un cuadro del ejército español conformado por aguerridos 
soldados que estaban rodilla en tierra disparando precisamente hacia donde él estaba. Hay que leerse la descripción, muy detallada y que no deja 
lugar a dudas, generada por este testigo presencial. Claro, Martí tenía planes inmediatos, pero la idea de una gloriosa, suprema y ejemplificante 
salida de esta vida debía de estarle rondando en la mente y no dudó cuando vio el momento.

Dice más Miró Argenter que ilustra lo que hemos dicho antes sobre la exaltación que Martí demostraba cuando se expresaba ante público y su 
nivel de apasionamiento y compromiso personal con su pensamiento.

Primer párrafo de la página 48 del libro Crónicas…  Martí, solo minutos antes del combate donde moriría: “Exhortó al auditorio, presa de emoción y 
enardecido, para que no abandonara jamás la senda del deber por inmensos que fueran los obstáculos que amontonara la adversidad.”

Más adelante en el mismo párrafo: “…porque transfigurado por la pasión dijo, en medio del éxtasis: “Quiero que conste que por la causa de Cuba 
me dejo clavar en cruz.” Y con esto terminó su arenga.

Con todos estos comentarios solo deseo enfatizar que Martí fue tan solo un ser humano como todos, transformado en mito porque jugó bien su 
papel en la historia, pero que de seguro estaría hoy molesto por todo el mal uso que se da a su recuerdo y su obra, llevándolo por caminos que él 
nunca pretendió tomar, haciéndolo parecer lo que no era. Como hoy, cuando el Gobierno pretende revivir y acomodar a nuestra realidad cotidiana 
el famoso cuento de Guillermo Tell con la aprobación de una nueva ley de Símbolos Nacionales.

Por otra parte un amigo cercano me ha facilitado un documento que ahora circula en Internet (y que usted puede hallar completo en mi blog 
especificado debajo) donde se puede constatar que aquellos inmensamente ricos hacendados esclavistas, altamente educados, que se decidieron, 
junto al vulgo, iniciar la primera guerra de independencia contra España, conocían perfectamente bien qué es el Marxismo-Comunismo y, como 
Martí que organiza la segunda, para nada lo querían para la república que planeaban. El fantasma del Manifiesto Comunista ya aterrorizaba, con 
mucha razón, a Europa desde 1948. Les ejemplifico con algunos fragmentos seleccionados del discurso:

“Esta es una copia literal del libro “Ignacio Agramonte, su pensamiento político y social” con Introducción y selección de Juan J. Pastrana, 
publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987, texto comprendido entre las páginas 53 y 61. 

Copia realizada por el profesor asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés el 24 de enero de 2020 en Cabañas, municipio Mariel de la provincia 
Artemisa. Cuba. 

Discurso leído por Ignacio Agramonte y Loynaz, en la Universidad de La Habana, en la sabatina de 22 de febrero de 1862.

La administración que permite el franco desarrollo de la acción individual a la sombra de una bien entendida concentración del poder, es la más 
ocasionada a producir óptimos resultados, porque realiza una verdadera alianza del orden con la libertad. Vive el hombre en sociedad, porque es 
su estado natural, es condición indispensable para el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales, y no en virtud de un convenio o 
de un pacto social como han pretendido Hobbes y Rousseau.
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Al derecho de pensar libremente corresponde la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquél. Por fortuna, éstas, 
a diferencia de la libertad de hablar y obrar, no están sometidas a coacción directa; se podrá obligar a uno a callar, a permanecer inmóvil, acaso a 
decir que es justo lo que es altamente injusto, ¿Pero cómo se le podrá impedir que dude de lo que se le dice? ¿Cómo que examine las acciones de 
los demás, lo que se le trata de inculcar como verdad, todo, en fin, y que sobre ello formule su opinión? Sólo por medios indirectos, la educación, 
las preocupaciones, las costumbres, influyen a veces coartando el franco ejercicio de ese derecho, que es la más fuerte garantía para la sociedad 
y el Gobierno de un Estado que se funda en la verdad y la justicia.

La prensa con razón es considerada como la representación material del progreso. La libertad de la prensa es un medio de obtener la libertad civil 
y política, porque instruyendo a las masas, rasgando el denso velo de la ignorancia, hace conocer sus derechos a los pueblos y pueden éstos 
exigirlos.

La centralización no limitada convenientemente, disminuye, cuando no destruye la libertad de industria, y de aquí la disminución de la competencia 
entre los productores, de esa causa tan poderosa del perfeccionamiento de los productos y de su menor precio, que los pone más al alcance de 
los consumidores. 

La administración, requiriendo un número casi fabuloso de empleados, arranca una multitud de brazos a las artes y a la industria; y debilitando la 
inteligencia y la actividad, convierte al hombre en órgano de transmisión o ejecución pasiva.

Por el contrario, el Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, y detenga la sociedad en 
su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan solo en la fuerza; y el Estado que tal fundamento tenga podrá 
en un momento de energía anunciarse al mundo como estable e imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los hombres, conociendo sus 
derechos violados, se propongan reivindicarlos, irá el estruendo del cañón a anunciarle que cesó su letal dominación.   

La centralización hace desaparecer ese individualismo, cuya conservación hemos sostenido como necesaria a la sociedad. De allí al comunismo 
no hay más que un paso; se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención de la sociedad en su acción 
destruyendo la libertad, sujetando a reglamento sus deseos, sus pensamientos, su más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas.”

Los subrayados son míos. Aquí se demuestra lo preclaro que estaban nuestros próceres y la poca o nula relación que existe entre la Guerra de 
Fidel y actuales seguidores con las de independencia del siglo 19, incluyendo a nuestro tan manipulado Martí.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Complejo, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Habían llegado en grandes manadas tiempo después de la súbita aparición del solitario vehículo explorador. Por supuesto que la conmoción 
entonces fue de catástrofe mientras un enorme y permanente alarido mediático recorría al planeta como todos habíamos esperado. La humanidad 
tuvo su oportunidad de demostrarse, pero finalmente prevaleció la cordura cuando ningún militar oprimió el disparador del misil que pondría fin a la 
trayectoria un tanto errática de los extraterrestres. Aquel aparato voló y voló por días y podíamos ver en la claridad la esfera plateada, o de noche 
la circunferencia rosada. A veces ingresaba a la atmósfera para observar, otras se alejaba al espacio exterior parece que para informar. Muchas 
naciones, las que podían, se mantenían en son de guerra suspendida mientras aguardaban por el desarrollo de los eventos. Casi todos esperaban 
enanitos o gigantes verdes con antenitas, ojos saltones, con miembros flacos y desconchinflados. Si algo bueno habían traído los visitantes es que 
de inmediato se suspendieron todas las hostilidades entre naciones, mientras los soldados de ambos bandos opuestos se entretenían  observando 
el firmamento con la boca abierta. Ante el aparente peligro mayor los batallones y los recursos se congregaban en torno a las grandes ciudades. 
Por primera vez todos los presidentes se reunieron y parando de hablar boberías, se concentraron en el solo punto de la agenda como si de veras 
hubiese algo que hacer al respecto. La nave se detuvo y descendió suave a un lugar abierto que señalaba un enorme láser rojo.

Lo único que se había podido sacar en concreto en relación a los extraños es que pertenecían a una cultura extremadamente desarrollada pues a 
la esfera no se le veían motores externos, ni toberas, ni nada.

Expectante el planeta vio cómo se abría una puerta a un costado y en el marco con una extraña luz de fondo apareció un ser humano corriente. 
Tal vez un poco más alto, como de un pie de más. Un ah medio desilusionado la población del planeta expresó a coro cuando saltaron al suelo dos 
hombres y una mujer vestidos con jeans y camisetas Polo.

Todos los flashes  sonaban, los reflectores de las cámaras enceguecían, pero los visitantes nunca dejaron de sonreír. No portaban armas.

Una periodista valiente micrófono en mano se les acercó junto a su camarógrafo y a un par de cuidadosos metros de distancia les habló un saludo 
en varios idiomas. Por descontado está que no se veía a un político quilómetros a la redonda.

Pero para beneplácito de la humanidad, los exploradores visitantes respondieron en los mismos idiomas  muy amablemente. La mujer del grupito 
se adelantó y  le dio un beso fuerte en la mejilla a la periodista, micrófono incluido. Los dos hombres dieron la mano al camarógrafo quien sonreía 
pero no dejaba su cámara ni muerto. Los extranjeros, aunque muy parecidos a nosotros, algo más altos, son muy parecidos entre ellos,  todos 
hermosos. Ingeniería genética, después nos explicaron.

La primera observación  que nos hicieron es que elimináramos el cinturón de asteroides  chatarra que rodea a nuestro planeta, basurero espacial 
que dificulta la comunicación y podría provocar accidentes. Más tarde nos fueron informando de todo, en especial como nosotros pertenecíamos 
a un tipo de vida basada en el carbono muy común en todo el universo, pero que habían otras de tipo totalmente incompatibles con la nuestra 
con las que por ahora no podían existir relaciones cercanas. Ellos llevaban mucho tiempo explorando el espacio en busca de compatibilidades. 
Nosotros éramos el planeta número setenta.

Con posterioridad nos enseñaron un montón de cosas, trucos y nuevas tecnologías. Nos pidieron permiso para traer a los primeros turistas, lo cual 
nosotros aceptamos de inmediato ante el pago que nos harían con más tecnologías superavanzadas, materias primas principales y tal vez en el 
futuro hasta inversiones directas y duraderas.

Enseguida hubo alguien de nosotros quien comenzó a hablar de neocolonización imperialista intergaláctica, etc., pero ante su abrumadora 
cortesía, entendimiento, respeto,  las protestas callejeras se fueron apagando. También se terminaron las guerras pues los visitantes hallaban 
soluciones a todo. Si habían llegado a nuestro suelo desde otra galaxia era porque sus cerebros se habían desarrollado por millones de años más 
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que nosotros y ¿qué cosa podría haber por donde ellos no hubieran pasado?

Nosotros comenzamos a ir a sus predios en las propias naves de los visitantes. No había mucha diferencia allá, salvo  una abrumadora tecnología 
de avanzada y una mentalidad tan profundamente humanista que nos impactó de inicio.

Al final a muchos llegó a incomodar su amable condescendencia, su eterna paz y no violencia, su comprensión para todas las cosas y problemas, 
su cariño, su respeto. Nos molestaba infinitamente, cuando nos acostumbramos a ellos, el saber que siempre serían seres humanos mucho 
más avanzados que nosotros, cómo, aunque comprendiéramos, nos tocarían milenios purgar nuestros errores, y un sentimiento profundo de 
inferioridad nos embargaba aunque pocos decíamos algo.

Comenzamos a rechazarlos silenciosamente hasta cuando ellos, conocedores, se fueron retirando lentamente, como cuando algún lugar turístico 
pasa de moda, hasta casi olvidarlos.

Hoy nos han enviado algunos expertos a colaborar, nos van perfeccionando el negocio de la existencia mientras aún no logramos soportar más de 
unos días en su organizado, limpio y tranquilo planeta.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La chica de los ojos grises, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

“Casi tan gris como es el mar de invierno…” Así son sus ojos, como dice la vieja canción del exitoso dúo, como todo lo que expresa la muy bien 
escrita letra tal parece que al autor le sucedió lo mismo que a mi persona y hoy se los cuento porque me resulta injusto quedarme por dentro con 
tanta cosa bonita, buena, y que el universo no conozca, no lo disfrute en alguna medida como tanto tanto lo disfruté yo.

El encuentro fue casual, como todos, en un concierto de música rock donde el concierto se escucha muy alto como para no decirnos nada, a 
donde van a bailar quienes no saben o nunca han podido por patones y nadie se fija. Enclaustrados dentro de un antiguo cine reformado y a 
prueba de escapes de sonido para no molestar a los vecinos, la juventud se expresa a sus anchas sin la presencia de los veteranos criticones, 
pero mi persona es uno de los amantes de este tipo de música desde sus inicios y en ocasiones, cuando toca algún grupo local que me agrada, 
asisto.

Por supuesto que luzco como una anacronía dentro de tanta juventud. Los muchachos me observan unos segundos un poco curiosos, pero 
enseguida se ocupan de sus asuntos  y me dejan  reconocido como parte del entorno. Tal vez algunos  me hayan visto  más de una vez.

Cuando es metal, hard core u otra cosa de esas donde a través de los instrumentos y las voces del grupo musical se expresa una violencia 
máxima, los presentes hacen una especie de ruedo en el centro y algunos, los más valientes, los más desesperados, los más tontos, incluso los 
más drogados, se dedican a bailar en una alocado frenesí más o menos parecido a una danza india norteamericana pero sin diseño o coreografía. 
Se empujan, se golpean discretamente, caen y se levantan, ríen, gritan la letra, ¡de locos!

Yo generalmente me aparto, pero esa noche no fui lo suficiente rápido y ella chocó literalmente de espaldas conmigo mientras bailaba sola. Se 
encaramó en mis botas, me puso su cuerpo contra el mío y la sostuve por debajo de los senos para que no cayera. Me observó hacia arriba aún 
divertida y sonriente con el baile y el estruendo y dejando de moverse se volvió para mirarme directo a los mis ojos medio asustados. Algo sucedió 
allí, en aquel instante. El mundo y el ruido y las personas alrededor desaparecieron por cinco segundos, pero ella de inmediato se liberó de mis 
manos supuestamente protectoras y escapó a mezclarse entre la movida multitud al centro  del salón.

Me aparté hacia una esquina del escenario donde podía escuchar y ver mejor al grupo. Varias veces intenté descubrir su rostro entre la multitud, 
pero fue en vano.

Cuando concluyó el concierto salí sin mirar a nadie como siempre se hace y me fui al auto para marcharme a casa tranquilo, pero apenas me 
estaba acomodando en el asiento la puerta del pasajero se abrió y la muchacha de los ojos lindos se sentó. Tiene la misma sonrisa de adentro, 
huele a un perfume rico con sudor fresco, tiene unos dieciocho años de edad y toda la absoluta perfección de su juventud, viste un pulóver negro 
y un short  muy corto del mismo color que resalta la piel blanca y tersa de sus muslos. Lleva el pelo corto castaño casi rubio y casi ningún afeite o 
decorado, tan solo unos aretes diminutos, pero multiplicado en las orejas en cuatro pares hacia arriba que le aportan un brillo extra de fondo a los 
increíbles ojos grises.

“Me llevas.” Me dice como si supiera hacia dónde voy y debo sonreír ante su frescura. No sabe si voy a recoger a alguien más adelante, o si en 
casa me espera una esposa o una familia tradicional. Parece suponer la realidad. 

-“¿A tu casa o a la mía?” Le pregunto. 

-“A la tuya, por supuesto.” Me responde observando hacia adelante cómo si ya nos moviéramos.

El trayecto es corto. Vivo cerca y solo en un pequeño departamento con vista al océano. Fue lo que me tocó cuando el divorcio y la separación de 
bienes. Los hijos se quedaron algo alejados con la comodidad de la madre. Pero no voy a los conciertos precisamente a buscar pareja. ¡Todas son 
tan jóvenes!

Cuando abrí ella entró directo al baño como si conociera la disposición del lugar o siempre hubiera estado allí. Ni se molestó en cerrar la puerta 
y escuché el clásico sonido de las apuradas maniobras urinarias y el agua corriendo. Cuando salió, salió desnuda, sin un trapito encima, acabó 
conmigo. Me impresionó su impactante belleza sin estropear que hacía tanto tiempo no veía. Me impresionó que no tuviera vellos en ninguna parte 
y que aún portara la misma sonrisa pícara del concierto. Yo estaba detenido en medio de la sala aún con la llave en la mano y la boca abierta. 
Se fue descalza al único cuarto y la seguí casi sin pensarlo. Se había tendido sobre la sábana limpia y me daba la espalda. Las nalgas redondas 
aumentaban al doble la altura de la ligera cintura y no había por dónde cogerle un defecto. Se había decorado una cadera con un tatuaje que 
no pude descifrar muy bien pues apenas comencé a acariciarla la volví boca arriba y abrí sus piernas. No quería que se durmiera. Sus senos 
permanecieron erectos y abultados aún en esa postura. Ahora estaba seria y atenta. La besé lenta y detenidamente desde los ojos hasta sus 
perfectos muslos mientras de alguna forma aún de pie me desvestía. Ya tengo casi sesenta años, pero no pensé por un instante que mi cuerpo 
fuera a desanimarla. Aún me mantengo dentro de parámetros aceptables, según ella me diría después en otra ocasión.

Me lancé de lleno a su sexo y con la lengua comencé a degustar aquella humedad renaciente, aquella notable erección femenina mientras con 
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mi entrenado apéndice bucal acariciaba y frotaba, chupaba lento y suave. Mis manos la habían tomado por las caderas y levantándola un poco 
disfrutaba como si me estuviera comiendo una frutabomba en vivo y directo, sin apenas cortar o pelar. El suave olor de sus hormonas me llegaba 
directo a mi nariz que restregaba en sus genitales para provocarle más placer y más placer mientras enloquecíamos ambos. Cuando le introduje 
lentamente el dedo índice en el ano hasta el fondo sin dejar de  succionar sentí el primer potente orgasmo y la dejé disfrutar hasta que me le 
encaramé encima y terminé la tarea. Aquella noche fue bestial.

Bien entada la mañana se levantó, tomó el café que le llevé a la sala donde se vestía lenta pero conocedora y me dio las gracias. Yo ni hablaba. 
Cuando abrió la puerta para salir alisándose un poco el cabello se volvió y me dijo como por casualidad. 

-“Me llamo Sandra. Volveré.”

Me quedé sonso sin poder pensar en otra cosa todos los siguientes días. No me atreví a asistir de nuevo el fin de semana  a las funciones del 
teatro roquero. No salí de casa por las noches con la esperanza de que apareciera.

Cuando ya comenzaba a olvidarla le abrí la puerta suponiendo sería otro de los amistosos vecinos del edificio. Mi corazón pareció detenerse, se 
me aflojaron las piernas. El mundo se eclipsó detrás de sus pupilas grises, detrás de sus largas pestañas y su rostro perfecto mientras sentí el 
juvenil peso de su cuerpo cuando se colgó de mis hombros y me besó los labios sostenidamente hasta quitarme el aliento. Cerré la puerta con ella 
aún colgada a mi cuello y nos fuimos  sin pausa a mi cuarto.

Así ha sido esporádicamente por los últimos meses. Cada sesión de esta terapia me rejuvenece unos cuarenta años y me dura indefectiblemente 
hasta la próxima. En el trabajo me han preguntado qué me sucede, por qué estoy tan alegre mientras algunas colegas sospechan pero no digo 
nada. No puedo hablar de mi secreto.

No sé si me atreveré alguna vez a salir con Sandra pues  los testigos supondrán que soy un abuelito amable, pero hasta le he dado una llave del 
apartamento. Ella viene cuando le parece, sofocada del universo y del calor isleño. En ocasiones se queda mucho, a veces solo unas horas, pero 
a mí me basta. Nunca le he preguntado absolutamente nada, ni siquiera sus apellidos. Que me dé lo que le sirva. Ya es bastante. Le regalaría todo 
con tal de que se quedara, pero nuestra relación es imposible más allá de cómo está. Tampoco nunca le he preguntado qué encuentra en mí de 
atractivo. Ella comenzando su juventud, yo terminando mi vida. No me parece justo imponerle mi ego, pero me fascina tanto su presencia dentro 
del apartamento. Me electriza que me pegue su cuerpo a mis espaldas para comprobar qué cocino, que me sonría cuando me pasa por el lado, 
que se ría descaradamente cuando algo mío le divierte, que escuche mis cuentos y experiencias como si fuese una importante clase magistral. 
Que disfrute del sexo como la primera vez.

Si algún día no vuelve me va a dejar colgado del picaporte. Si algún posible día el lapso de su ausencia se agranda y alarga sin pausa la espera 
me va a matar, pero no sé si saldré a buscarla. Probablemente no. Ya cuento con suficientes memorias bonitas, su olor, su presencia permanente 
dentro de mis paredes donde aprisiono su elegante reminiscencia.

Si algún día aparece a quedarse, le dejaría todo y me iría vivir contento debajo de algún puente. No quiero que me vea envejecer, para nada. No 
quiero estropear su juventud ni opacar la luz de sus ojos que ha traído otra vez mi juventud  de retorno hasta donde pude y ha servido de tanto.

Por lo pronto el universo continúa eclipsándose cada vez que su figura aparece detrás de la puerta. Nada importa entonces, solo su presencia, 
Sandra, la chica de los hermosos ojos grises que me retorna a ratos mi juventud la cual ya sé para qué me sirve.
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.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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José Martí: Las campañas de los pueblos son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer se 
estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la 
miel de su cariño la obra es invencible¨. E invencibles son las damas de blanco.

El régimen cubano comenzó el año 2019 arremetiendo contra el Movimiento Damas de Blanco, tiene como objetivo acabar con el movimiento que 
no han podido lograr por nuestra perseverancia por exigir la libertad de todos los presos políticos, resistencia y amor a la patria.

En la Isla  siguen sin respetarse los derechos humanos, las Damas de Blanco somos un movimiento feminista, pacífico, uno de nuestros 
principales objetivos es la liberación sin condición de todos los presos políticos, presos injustamente solo por defender y promover la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Por lo que continuamos todos los domingos saliendo a las calles desde nuestras casas, algunas desde la sede nacional exigiendo la libertad de 
los presos políticos y haciendo la tentativa de llegar a la Iglesia ya que el régimen cubano lo impide con fuertes operativos en los alrededores de la 
Iglesia Santa Rita de Casia y otras iglesias en otras provincias donde existen damas de blanco. Tenemos como alternativa asistir a Misa en otras 
parroquias días entre semana en La Habana, para no olvidar esta legítima reclamación.

Derecho a la integridad personal.
1-Las autoridades cubanas recurren a la ejecución de actos violentos con el propósito de disminuir la capacidad física y mental de las defensoras y 
defensores. Son detenidos de forma preventiva para evitar su participación en manifestaciones o reuniones, o después de participar en ellas, en la 
mayoría de los casos de forma violenta; adicionalmente, un gran número de ellas informan que son objeto de torturas, amenazas o tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, que toman como método para amedrentar a las mujeres que integran este movimiento para que desistan.  

Son maltratadas física y psicológicamente de una manera inhumana, son acosadas en las calles, intervienen las líneas telefónicas, impiden asistir 
a misa dominical, los  hijos (as) y familiares más cercanos son perseguidos, amenazados, hostigados y acosados en las calles por el activismo 
político de su madre, citados o llevados a estaciones policiales para presionar al familiar. Son multadas por supuesto delito de: Violar el dispositivo 
de seguridad, desorden público, por no portar el carnet de identidad entre otros,  para obligarlas a pagarlas de no hacerlo llevarlas a prisión por 
deudoras de multas, por cuestiones políticas.

2-Después de ser detenidas las defensoras y defensores, son conducidas en autos patrulleros a diferentes unidades de la Policía Nacional 
Revolucionaria. En los autos patrulleros las obligan a colocarse en posición incómoda, en algunos casos  oficiales de la Seguridad del Estado, 
hombres o mujeres se le sientan o colocan sus pies encima de ellos sentados en el asiento trasero, los obligan a doblarse y le colocan la cabeza 
entre las piernas para impedirles ver el trayecto por donde las conducen, mientras oficiales de la Seguridad del Estado presionan fuertemente sus 
codos contra la espalda. 

3-En la patrulla conducen bruscamente (aceleran, desaceleran, giran repentinamente) para que pierdan el equilibrio, se golpeen y al mover las 
manos para sostenerse se aprieten las esposas, acción que les provoca un intenso dolor en las muñecas. 

4-En varias ocasiones las autoridades dejan a las mujeres en estacionamientos de los centros de detención o en carreteras despobladas varias 
horas dentro de los automóviles, herméticamente cerradas bajo el sol, con una temperatura de 40 grados Celsius, según la percepción de los 
detenidos, y poca ventilación, se ha dado el caso de mujeres desmayadas por el intenso calor y la poca ventilación. Es importante destacar que las 
damas en ocasiones han sentido olores no normales dentro de los carros de patrulla, provocándoles dolores de cabeza y ganas de vomitar.

5-En las unidades policiales muchas veces no dan colchones, no permiten llamadas telefónicas, somos víctima de vejación moral, nos dejan 
botadas en lugares inhóspitos. 

Tratos crueles y denigrantes 
En los centros de detención nos llevan directo hacia celdas sin condiciones higiénicas, y en ocasiones los servicios sanitarios no tienen privacidad 
ni agua para el uso higiénico, ni son apropiados, en el caso de las defensoras, llegando incluso a compartir los baños mujeres y hombres.
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Violencia contra la mujer.
Cuba es Estado parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité que supervisa el 
cumplimiento con esta convención ha definido la violencia basada en género del modo siguiente: “…la violencia dirigida contra la mujer porque es 
mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas 
de esos actos, la coacción y otra forma de privación de libertad”. 

El Comité también afirmó que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos reconocidos, tanto si el responsable 
es un funcionario público como si es particular. La responsabilidad estatal en materia de violencia contra la mujer puede invocarse como 
funcionario público está implicado en el acto de violencia basada en sexo, así como, cuando el Estado no procede con la diligencia debida para 
impedir las violaciones de derechos cometidas por particulares o para investigar y castigar tales actos de violencia y conceder la indemnización 
adecuada. 

	 MÉTODOS DE HOSTIGAMIENTO, VIOLACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  INCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

•	 Artículo 11:1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 
ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.

•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia, y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 
esta declaración se hagan plenamente efectivos.

Casos de gravedad de mujeres detenidas por horas, multadas y golpeadas brutalmente.
13 de enero.
1-Mayelin Peña Bullain. Detenida y desaparecida desde el sábado 12, después que el DSE y PNR allanaron su vivienda. 

27 de enero.
1-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de su casa, en un carro de patrulla en la parte de afuera de la PNR de Aguilera por horas. Multada 
con$150.00 CUP,
2-Celina Osorio Claro. Detenida en provincia Guantánamo donde reside, liberada a las 24 horas en la unidad llamada Parque 24.

3 de febrero. 
1-Reyna Rodríguez Cañada. Detenida al salir de su casa en la provincia donde reside, Santiago de Cuba,  liberada en lugares inhóspitos.
2-Euledis Sánchez Rodríguez. Detenida al salir de su casa provincia donde reside Santiago de Cuba,  liberada en lugares inhóspitos.

17 de febrero.
1-Leticia Ramos Herrería. Detenida  en la provincia de Matanzas donde reside, por 8 horas dentro de carros patrulla números 379- 334- 539. La 
mantienen bajo vigilancia su vivienda.

25 de febrero.
1-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de la sede nacional en Lawton, dentro de un carro patrulla en movimiento, luego liberada, multada 
con $400 CUP.
2-Micaela Roll Gilbert. Detenida golpeada y conducida en un carro de patrulla y multada con $30.00 CUP.
3-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida en la PNR de Aguilera y trasladada a la 7ma unidad, multada con $30.00 CUP.

3 de marzo.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada pasado 24 horas de la unidad de PNR del 
Cotorro.

11 de marzo.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada pasado 24 horas de la unidad de PNR del 
Cotorro.
5-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida en la unidad de PNR de Santiago de las Vegas, multada con $150.00 CUP.
14-Lazarahy Valido Campos. Detenida en la provincia donde reside Matanzas en carro de patrulla, liberada a 1km de su vivienda con peligro 
para su vida.

17 de marzo.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 28 horas de la unidad de PNR del 
Cotorro.
2-Celina Osorio Claro. Detenida en provincia Guantánamo donde reside, botada en el puente de la autopista, multada $50.00 CUP.

24 de marzo.
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1-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente saliendo de su vivienda por más de 24 horas en la PNR la 11 Unidad, multada $40.00 CUP 
Decreto 141, Artículo 1, Inciso 6, por Escándalo Público.
2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 20 horas de la unidad de PNR del 
Cotorro.
3-Cecilia  Guerra Alfonso. Detenida al salir de su casa, en la PNR de Aguilera y multada con $100.00 CUP.

31 de marzo.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 20 horas de la unidad de PNR del 
Cotorro.
2-Zulema Jiménez Dulzaide. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, 19 horas en la 11na unidad PNR la, multada 
$150.00 CUP.
3-Cecilia  Guerra Alfonso. Detenida al salir de su casa, multada $150.00 CUP.

7 de Abril.
1- Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 horas de la unidad de PNR del 
Cotorro.
2- Micaela Roll Gilbert. Detenida en la PNR la 11na, multada con $150.00 CUP.
3-Celina Claro Osorio. Detenida en la  provincia a de Guantánamo donde reside, multada con$50.00 CUP

14 de Abril.
1-Berta Soler Fernández.  Amenazada por un agente del DSE que de jueves a domingo no puede salir a la calle de hacerlo será detenida.

14 de Abril.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton tenemos que resaltar que el domingo 31 de marzo una 
policía uniformada de la cárcel del Guatao le aplicó una técnica en los dedos de los pies cuando detenían a Soler, quitándole un zapato y al mismo 
tiempo doblándole los dedos para causarle encogimiento en los tendones, no conforme con esto este domingo 14 esa misma policía trató de 
realizar lo antes descrito y al no poder le encaja las uñas por detrás la corva donde le dejo ardor y daños  (Tememos que  pueda traer la policía en 
las uñas sustancias químicas para introducirlas a la hora de encajar las mismas; liberada a las 24 horas de la unidad de PNR del Cotorro.

21 de Abril.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 horas de la unida del Cotorro. 
2-Marieta  Martínez Aguilera. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, es liberada pasado las 24 horas de la unidad PNR 
de Santiago de las Vegas, multada $150.00 CUP.
3-Gladys Capote Roque. Detenida violentamente y golpeada brutalmente en el carro de patrulla por manifestarse por lo que estaba ocurriendo a 
la hora de la detención  en la sede nacional en Lawton.
4-Celina Claro Osorio. Detenida en la  provincia a de Guantánamo donde reside,  golpeada brutalmente conducida a la unidad PNR, liberada a 
las 16 horas.

28 de Abril.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 horas de la unidad el Cotorro. 
2-Zulema Jiménez Dulzaide. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, golpeada  y lanzada al pavimento ocasionándole 
un esguince en la rodilla, donde tuvieron que darle asistencia médica quedando lesionada.  
3-María Cristina Labrada Varona. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 horas de la unidad 11 unidad 
PNR de la, multada $150.00 CUP.
4-Yamile Bargés Hurtado. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada pasadas las 24h en la unidad PNR de 
Cojímar, multada $100.00 CUP.
5-Yunet Cairo Reigada. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 horas de la PNR de Aguilera.
6-Marieta  Martínez Aguilera. Detenida al salir de su casa, multada $100.00 CUP.

29 de Abril.
1-Maria Cristina Labrada Varona. Detenida en la esquina de la sede nacional, Lawton, después de ser liberada a las 24horas, por segunda vez.

30 de Abril.
1-Zulema Jiménez Dulzaide. Detenida en la 11na unidad PNR por 24 horas y liberada el día 1ro de mayo. Jiménez Dulzaide fue lesionada por 
una golpiza que le dio una policía uniformada el domingo 28 cuando salió de la sede nacional derramándole el líquido sinovial de una rodilla y no 
conforme con esto el DSE fue a su casa a detenerla.

2 de Mayo.
1-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida en la unidad PNR de Santiago de las Vegas, multada $150.00 CUP.

5 de Mayo.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 31horas de la unidad el Cotorro, 
multada con $150.00 CUP.
2-María Rosa Rodríguez Molina. Detenida en la unidad PNR de Caimito, le efectuaron Carta de Advertencia por su activismo político en el 
Movimiento Damas de Blanco.
3-Oylin Hernández Rodríguez. Detenida en unidad PNR de Caimito, le efectuaron Carta de Advertencia por su activismo político en el Movimiento 
Damas de Blanco.

23 de Junio.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y liberada a las 26 
horas.
2-Gladys Capote Roque. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con $150.00 CUP.
3-Marieta Martínez Aguilera. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial y liberada a las 27 horas,  con 
$30.00 cup.
4-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial y liberada a las 28 horas, con 
$150.00CUP.
5-Celina Claro Osorio. Detenida en carro de patrulla en la provincia a de Guantánamo donde reside, por 4 horas bajo el resistero del sol.

26 de Junio.
1-Marieta Martínez Aguilera. Detenida saliendo de su casa por más de 46 horas, en la unidad PNR de Zanja y trasladada a la PNR de 
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Guanabacoa. Para impedirle que asistiera a la invitación de la embajada de EE.UU a la fiesta nacional, así le expresó el agente del DSE.
2-Julia Herrera Roque. Detenida cerca de la sede nacional por más de 20 horas en la unidad de PNR de Regla.

30 de Junio.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y liberada a las 26 
horas.
2-Gladys Capote Roque. Detenida en la unidad de PNR de Santiago de las Vegas, multada con $30.00CUP.
3- Mayelin Peña Bullain. Detenida en la unidad de PNR de Güines,  con $100.00 CUP.
4-Celina Claro Osorio. Detenida en la provincia a de Guantánamo donde reside 24 horas en la unidad de PNR de  Operaciones.

7 de Julio.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y liberada a las 24  
horas.
2-Mayelin Peña Bullain. Detenida y víctima de allanamiento de su vivienda por parte de la PNR y DSE, robándole su dinero, 3 celulares entre 
otras cosas,  aun no la han liberado, reportada como desaparecida. 
3-Celina Claro Osorio. Detenida en la  provincia a de Guantánamo donde reside, 24 horas en la unidad de PNR de  Operaciones.

14 de Julio.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y liberada a las 24  
horas.
2- Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida por más de 30 horas de la unidad de Guanabacoa PNR y multada $150.00 CUP.
3- Marieta Martínez Aguilera. Detenida violentamente, multada con $100.00 CUP.

21 de Julio.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y liberada a las 24  
horas.
2-Zulema Jiménez Dulzaide. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial de Zanja, liberada a las 24  
horas.

28 de Julio.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y liberada a las 28  
horas.
2-Marieta Martínez Aguilera. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada para a PNR la 11na y multada con $150.00 
CUP.
3-Marbelis González. Detenida en la  provincia a de Santa Clara donde reside, 24 horas.
4-Celina Claro Osorio. Detenida en la  provincia a de Guantánamo donde reside, 24 horas.

4 de agosto.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro,  liberada a las 28  
horas.

10 de agosto.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril 2019 fue hospitalizada  en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila en la sala de 
Penados, muy mal con granos en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, fue trasladada para la sala de penados del hospital La Covadonga el día 
12 de julio.

El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada el día 20 de 
agosto para el Jurídico especializado en pulmones ya que tiene un diagnóstico de tuberculosis, en estos momentos le dicen a los familiares que 
Xiomara tiene un posible cáncer de pulmón y en tres ocasiones hace 1 mes atrás en el hospital Covadonga le informaron que descartaban que lo 
tuviera. Tuberculosis, los médicos cumplen órdenes del DSE y no quieren dar el verdadero diagnóstico del estado de salud de Cruz Miranda, se 
mantiene muy mal de salud.

11 de agosto.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro, liberada a las 28  
horas.
2-Zulema Jiménez Dulzaide. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con $150.00 CUP.
3-Gladys Capote Roque. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con $150.00 CUP.
4-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida saliendo de su casa  por 8 horas y media en la patrulla 449 a un costado de la PNR de Santiago de las 
Vegas y 420 a un costado de la PNR de Alta Habana multada con $150.00 CUP.
5-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida violentamente cuando protestaban públicamente,  liberada pasadas las 72 horas, el día 14, del Centro 
de Detención y Clasificación el VIVAC, multada con $4.000 CUP. 
6-Micaela Roll Gibert. Detenida violentamente cuando protestaban públicamente,  liberada pasadas las 72, el día 14, del Centro de Detención y 
Clasificación el VIVAC, multada con $4.000 CUP. 

18 de agosto.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y liberada a las 28  
horas.
2-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con $150.00 CUP.
3-Celina Claro Osorio. Detenida 12 horas PNR, en la provincia de Guantánamo donde reside.
4-Reyna Rodríguez Cañada. Detenida por 12 horas en la 2da unidad, en la provincia de Santiago de Cuba donde reside.
5-Euledis Sánchez Rodríguez. Detenida por 12 horas en la 2da  unidad, en la provincia a de Santiago de Cuba donde reside.

19 de agosto.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño. Detenida con (73 años de edad)  le registraron sus pertenencias, le quitaron  $55.00 CUC, no con conforme con el 
robo fue multada $30.00CUP.
2-Zulema Jiménez Dulsaide. Le registraron sus pertenencias, le quitaron$50.00 CUC,  no conforme con eso fue multada con $30.00CUP.
3-Loures Esquivel Vieyto. Le registraron sus pertenencias, le quitaron de $95.00CUC.
4-Gladys Capot Roque. Le registraron sus pertenencias, le quitaron de $40.00CUC.
5-Julia Herrera Roque. Le registraron sus pertenencias, le quitaron de $50.00CUC y $120.00CUP.
6-Maria Josefa Acón Sardiñas. Le registraron sus pertenencias al no encontrarle dinero fue multada con $150.00CUP.
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7-Yolanda Santana Ayala. Le registraron sus pertenencias, le quitaron, Multada con $150.00CUP.
8-Micaela Roll Giberth y su Hija Sheila Madero Roll, a esta última que no es dama de blanco le quitaron $30.00CUP.

25 de agosto.
1-Celina Claro Osorio. Detenida en la provincia a de Guantánamo donde reside, por 24 horas PNR, multada con $150.00 CUP.

21 de agosto.
1-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de la vivienda de su hija, fue liberada pasadas las 12 horas de la unidad de la PNR de Regla.

7 de septiembre.
1-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida violentamente es arrastrada de una escalera hacia abajo, en la noche dentro de carro patrulla 13 horas 
toda la noche y liberada el día 8 sobre las 2:30 pm .

8 de septiembre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y liberada a las 24 
horas. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas, duerme todos los domingos en calabozo.
2-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, le imponen multa de $150.00 CUP.
3-Gladys Capote Roque. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, le imponen multa de $150.00 CUP.
4-Yaquelin Heredia Morales. Detenida, en carro de la PNR donde la conducían fue golpeada para quitarle el teléfono móvil, ella le dice al oficial 
que lo va a pagar y no la dejan en medio del forcejeo pierde un arete el cual no le fue entregado producto a todo esto la llevan al médico por la 
presión arterial alta, multada a $150.00 CUP.
5-Mayelin Peña Bullain. Detenida y esposada liberada con una carta de advertencia que si sale el domingo próximo será golpeada hasta sacarle 
los dientes y multado $150.00 CUP.
6-Leticia Ramos Herrería. Detenida en la provincia a de Matanzas  donde reside y torturada  por 6 horas en  patrulla en el resistero del sol 702 y 
228.
7-Celina Claro Osorio. Detenida en la provincia a de Guantánamo donde reside y Multada con $150.00 CUP.

15 de septiembre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y liberada a las 24 
horas. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasado las 24 horas, duerme todos los domingos en calabozo.
2-Zulema Jiménez Dulsaide. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, multada con $100.00 CUP.
3-Gladys Capote Roque. Detenida PNR el Capri, multada con $30.00 CUP.
4-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida en carro patrulla, llevada a la unidad de PNR de Santiago de las Vegas, multada $15.00 CUP.
5-Yunet Cairo Reigada. Detenida, multada con $ 30.00 CUP.
6-Yolanda Santana Ayala. Detenida, multada con $150.00 CUP.
7-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida violentamente, multada con $150.00 CUP.
8-Micaela Roll Gilbert. Detenida en la PNR del Capri, multada con $150.00CUP.
9-Reyna Rodríguez Cañada. Detenida en la Segunda unidad de PNR por 12 horas.

18 de septiembre.
1-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida el miércoles en la  PNR la 4ta unidad donde le decomisan unas ropas de uso que le regala la dama de 
blanco Yamile Bargés, multada con $2.000 CUP.
2-Gladis Capote Roque. Detenida en la  PNR la 4ta unidad donde le decomisan unas ropas de uso que le regala la dama de blanco Yamile 
Bargés, multada con $2.000 CUP y amenazada de llevarla a prisión.

19 de septiembre.
1- Berta Soler Fernández. Detenida saliendo de la Sede Nacional de las Damas en las afueras de la PNR de Aguilera dentro de patrulla,  y 
llevada a la PNR del Cotorro, donde le informan que tiene restricción de movimiento, sin tener una orden de un tribunal.

22 de septiembre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y liberada a las 24 
horas. 
2-Gladys Capote Roque. Detenida PNR el Capri, multada con $150.00CUP.

29 de septiembre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y liberada a las 24 
horas.
2-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada $150.00 CUP.
3-Micaela Roll Gilbert. Detenida,  multada con $150.00 CUP.
4-Yunet Cairo Reigada. Detenida,  multada con $30.00 CUP.
5-Gladys Capote Roque. Detenida,  multada con $150.00 CUP.
6-Mayelin Peña Bullain. Detenida,  multada con $100.00 CUP.
7-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida,  multada con $150.00 CUP.

6 de octubre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en el Técnico de Alamar 9 horas sentada en una 
oficina bajo vigilancia de dos policías uniformadas y un agente de DSE sin darle almuerzo y comida, trasladada en horas de la noche para la PNR 
la unidad policial del Cotorro donde la mantuvieron24 horas,  liberada a las 34 horas,  multada con $30.00 CUP. Tenemos que resaltar que llevan 
3 años liberándola pasadas las 24 horas, duerme todos los domingos en el mismo calabozo donde se presta para cualquier ataque bacteriológico 
preparado por el régimen. En agosto del 2018 la infestaron con el virus de escabiosis (sarna).
2-Zulema Jiménez Dulsaide. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, Liberada después de las 24 horas de la unidad de 
PNR la 11na, multada con $150.00 CUP.
3-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada de la unidad de Aguilera,  multada con 
$150.00 CUP.
4-Gladys Capote Roque. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada de la unidad de Aguilera, multada con $150.00 
CUP.
5-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada con $30.00 CUP.
 6-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada con $30.00 CUP.
7-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada con $30.00 CUP.
8-Marieta Martínez Aguilera. Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada con $150.00 CUP.
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9-Yunet Cairo Reigada. Detenida en la unidad PNR de Zanjas,  multada con $30.00 CUP.

10 de octubre.
1-Lourde Esquivel Vieyto. Detenida, multada con $150.00 CUP.

13 de octubre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, trasladada  para la PNR la unidad policial  el Cotorro. 
Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasado las 24 horas, multada con $150.00 CUP,  Decreto: 141, Artículos: 2, Inciso: H.
2-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton,  multada con $150.00 CUP, Decreto: 141, 
Artículos: 2, Inciso: H.
3-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada $150.00 CUP, Decreto: 141, Artículos: 2, 
Inciso: H.
4-María Cristina labrada Varona. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton,  multada $150.00 CUP, Decreto: 141, Artículos: 
2, Inciso: H.
5-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente, liberada, multada con $150.00 CUP, Decreto: 141, Artículos: 2, Inciso: H.
 6-Marieta Martínez Aguilera. Detenida violentamente, liberada, multada con $150.00 CUP, Decreto: 141, Artículos: 2, Inciso: H.
7-Mayelin Peña Bullain. Detenida violentamente, multada con $50.00 CUP.
8-Zulema Jiménez Dulsaide. Detenida por más de 24 horas, liberada de la unidad PNR de Guanabo.
9-Gladis Capote Roque. Detenida PNR  de Regla por más de 12horas.

15  de octubre.
1-Maria Rosa Rodríguez Molina. Detenida, liberada pasado las 24horas.
2-Oylin Hernández Rodríguez. Detenida,  liberada pasado las 24horas.

17 de octubre.
1-Gladis Capote Roque. Detenida, multada con$2.000CUP.
2- María Josefa Acón Sardiñas. Detenida, liberada pasada las 24 horas dela PNR de Guanabo, multada con $2.000CUP.

20 de octubre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, trasladada  para la PNR la unidad policial  el Cotorro. 
Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas.
2-Yunet Cairo Reigada.Detenida violentamente,  multada con$150.00 CUP.
3- Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente, multada con$150.00 CUP.
4-Yaquelin Heredia Morales. Detenida violentamente,  multada con$150.00 CUP.
5-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente,  multada con $150.00 CUP.

27de octubre.
1-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente, saliendo de la sede nacional multada con $150.00 CUP
2-Gladis Capote Roque. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional,  multada con$200.00 CUP,  liberada lejos de su vivienda.
3-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, trasladada  para la PNR la unidad policial  el Cotorro. 
Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasado las24 horas.
4-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente, en un carro patrulla herméticamente cerrada por horas bajo el resistero del sol, multada 
con$30.00 CUP liberada a más de 24 horas de la PNR de Guanabacoa.
5-Marieta Martínez Aguilera. Detenida en un carro de patrulla por horas bajo el resistero del sol,  multada con $150.00 CUP.
6-Zulema Jiménez Dulsaide. Detenida violentamente, en un carro de patrulla herméticamente cerrada por horas bajo el resistero del sol, multada 
con $150.00 CUP.
7-Maria Josefa Acón Sardiñas. Detenida en un carro de patrulla herméticamente cerrada por horas bajo el resistero del sol,  multada con $150.00 
CUP.

31 de octubre.
1-Mayelin Peña Bullain. Detenida, lleva más de 65 días con un operativo perene del DSE frente a su vivienda con restricción de movimiento y 
orden de arresto, dos días antes de esta fecha detienen a su esposo que no es opositor,  por la restricción de movimiento detuvieron  a su esposo 
y justamente pasado las 24horas de liberar  a su padre,  el joven fue detenido,  liberado a las 24 horas es  detenida la  dama de  blanco Peña 
Bullain. La mantuvieron sin electricidad 72horas. Por orden del DSE la están obligando que venda sus animales para su consumo al estado.

3 noviembre.
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, es importante que se sepa que en la detención fue 
víctima de un acto de inhumanidad cuando le echan detrás de su espalda guisaso de caballo para que se le formara una alergia o le hiciera una 
erupción en la piel,  trasladada  para la PNR la unidad policial  el Cotorro donde la confinaron en una celda con colchones sucios y además sin 
agua ya que cerraron con una pinza la lleve para que no pudiera abrirla y las demás celdas si tenían . Tenemos que resaltar que llevan 3 años que 
la liberan pasadas las 24 horas la mantiene en la misma unidad de policía.
2-Gladis Capote Roque. Detenida violentamente saliendo de su casa.
3-Yunet Cairo Reigada. Detenida en la unidad PNR de Cuba y Chacón, encerrada en un carro de patrulla por 5 horas, multada con$30.00 CUP.
4-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente, es abandonada lejos de su vivienda en el primer anillo a la salida de La Habana a 20 km.
5-Marieta Martínez Aguilera. Detenida violentamente, es amenazada por oficial de la PNR, de llevar a prisión a su esposo y a ella si continúa su 
activismo político multada con $100.00 CUP.

8 noviembre.
1-Lourdes Esquivel Vieyto. Víctima de allanamiento y saqueo en su vivienda.

10 noviembre.
1-Mercedes de la Guardia Hernández. Detenida en la provincia de Matanzas donde reside, 5 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas, 
fue amenazada por un oficial del DSE, multada con $100.00 CUP,  De la Guardia es una mujer con pérdida de vista casi total por problemas de 
diabetes.
2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton el sábado 9 en la vía pública dentro de un carro patrulla 
3 horas,  trasladada  para la PNR la unidad policial del Cotorro donde la confinaron en una celda con colchones sucios y además sin agua ya que 
cerraron con una pinza la lleve para que no pudiera abrirla y las demás celdas si tenían. Tenemos que resaltar que llevan 3 años que la liberan el 
domingo a las 36horas sin alimentación, ni agua potable para tomar, la mantiene en la misma unidad de policía, multada con $40.00CUP.
3-María Cristina Labrada Varona. Detenida en carro de patulla al salir de su casa, fue liberada y nuevamente detenida en al frente de la sede 
nacional de las damas de blanco,  multa con $150,00 CUP.
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17 de noviembre.
1-Gladis Capote Roque. Detenida desde el sábado 16 a la 7:00 pm y liberada el domingo con dos multas cada una de $150.00 CUP, liberada a 
las 26 horas, es maltratada halada por los pelos por negarse a firmar las multas.
2-Micaela Roll Gilbert. Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir, donde se manifestó por la libertad de los presos políticos,  llevada 
a unidad policial la 11na  unidad, liberada pasado las 24 horas, multadacon$150.00 CUP.
3-Marieta Martínez Aguilera. Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir, donde se manifestó por la libertad de los presos políticos, 
llevada a unidad policial, liberada de la PNR de Santiago e las Vegas a las 30 horas, multada con $150.00 CUP
4-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir, donde se manifestó por la libertad de los presos políticos, 
llevada a unidad policial, liberada de la PNR de Regla pasadas las 24 horas, multada con$150.00 CUP.
5-Yamile Bargés Hurtado. Detenida desde el sábado a la 7:00 pm, liberada el domingo con dos multas cada una de $150.00 CUP liberada a las 
26 horas.
6-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton,  trasladada  para la PNR la unidad policial del Cotorro. 
Tenemos que resaltar que llevan 3 años que la liberan el domingo a las 24 horas.
7-Yolanda Santana Ayala. Detenida saliendo de la sede nacional,  multada con $150.00 CUP.
8-Celina Osorio Claro. Detenida en la provincia de Guantánamo donde reside  multada con $50.00 CUP.

20 noviembre.
1-Micaela Roll Gilbert. Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir víctima de vejación moral,  multada con  $150.00 CUP.
2-María Josefa Acón Sardiñas. Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir víctima de vejación moral,  multada con$150.00 CUP.
3-María Cristina Labrada Varona. Detenida en la esquina de la sede nacional  en Porvenir víctima de vejación moral,  multada con$150.00 CUP.

22 noviembre.
1-Micaela Roll Gilbert. Detenida  en la unidad del Capri,  cuando fue a una citación por el jefe de sector de su localidad el día 21,  resultando que 
quien la esperaba era un agente DSE  llamado Reinier,  se la llevaron en una patrulla para  la PNR la 11 unidad, ahí estuvo 24 horas luego, es 
trasladada con (dengue) diagnosticado porque le dieron asistencia médica,  por la fiebre elevada que presentaba,  no conforme el DSE la traslada 
para la PNR de Guanabacoa el sábado 23 y la mantiene por más de 24 horas.

24 noviembre.
1-Micaela Roll Gilbert. Detenida desde el viernes 22 cuando se presentó a una citación por el jefe de sector de su zona en la PNR el Capri y 
resultó que la dejaron detenida en la PNR la 11na unidad 24 horas, trasladada para la PNR de Guanabacoa ya con un diagnóstico de (dengue) 
porque tuvieron que llevarla al médico por la fiebre tan elevada que tenía, quejándose la médico de la unidad de no mantenerla en esas 
condiciones el DSE insistió y la dejaron hasta el domingo 24 hasta media tarde.
2-Marieta Martínez Aguilera. Detenida por más de 24 horasen la PNR de Santiago de las Vegas,  con $ 150.00 CUP.
3-Gladis Capote Roque. Detenida en la PNR Aguilera,  multada con $ 150.00 CUP.
4-Yolanda Santana Ayala. Detenida en la esquina de la sede nacional y llevada a la PNR Aguilera, multada con $100.00 CUP.
5-Yunet Cairo Reigada. Detenida la PNR de Guanabo, liberada con una Carta de Advertencia.
6-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton,  trasladada  para la PNR la unidad policial  el Cotorro. 
Tenemos que resaltar que llevan 3 años que la liberan el domingo a las 24 horas.
7-Celina Osorio Claro.  Detenida en la provincia de Guantánamo donde reside,  multada con $150.00 CUP.

30 de noviembre.
1-Yunet Cairo Reigada. Detenida cuando salía de la sede nacional, fue víctima de vejación moral, multada con $30.00 CUP.

1de diciembre.
1- Yunet Cairo Reigada. Detenida por más de 24 horas y multada 150.00Cup.
2-Yolanda Santana Ayala. Detenida en PNR de Santiago de las Vegas por más 24 horas y multada $150.00Cup.
3- María Josefa Acón Sardiñas. Detenida en Santiago de las Vegas multada con 150.00Cup.
4-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en  Lawton,  trasladada  para la PNR la unidad policial  el 
Cotorro Tenemos que resaltar que llevan 3 años que la liberan el domingo a las 24 horas .

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS.
Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el desacato, difamación y resistencia, el 6 de abril 
de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.
El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con Internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.
Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de Policía 
donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE, después de 24 horas detenida fue llevada al tribunal de La Palma-Arrollo 
Naranjo-La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de Privación de Libertad 
con Internamiento junto a presas por delitos comunes por impago de multas impuestas por manifestarse en la campaña #TodosMarchamos a favor 
de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presa política y de conciencia.
Nieves Matamoros, siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 fue trasladada de La prisión de mujeres de La Habana a una de 
la provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la 
dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla 
físicamente , las  presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y pases a sus casas.

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro del 
auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica, después de 10 días confinada (por orden del DSE) en una 
celda de la unidad de policías de Stgo. de las Vegas-La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, 
permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de atentado junto a presas por delitos comunes.
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.
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Yolanda Santana Ayala: El día 6 de julio de 2018 fue sancionada por el tribunal de La Palma–Arroyo Naranjo-La Habana a 1 año de Privación de 
Libertad junto a presas por delitos comunes por el impago de multas impuestas por manifestarse pacífica y políticamente a favor de la libertad de 
los presos políticos en Cuba durante la campaña #TodosMarchamos lo que la convierte en presa política y de conciencia.
Santana Ayala se encuentra recluida desde el día 17 de octubre por un traslado del campamento que pertenece al MININT a la prisión de mujeres 
conocida por El Guatao en La Habana, junto a presas por delitos comunes, por su conducta de negarse a trabajar.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y  acusada de supuesto delito de Amenaza por una ex 
dama de blanco que colabora con el Departamento de Seguridad del Estado, presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un juicio 
amañado y manipulado por el DSE sin derecho a defensa, el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 1 mes de Privación de Libertad 
con internamiento junto a presas comunes y trasladada hacia una prisión de mujeres(Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila  a más de 
500 km. de su lugar de residencia.
Cruz Miranda Estaba bajo libertad condicional puesto que  había sido sancionada a Privación de Libertad con internamiento junto a presas por 
delitos comunes  el 16 de junio de 2017 ,fue detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de Desorden Público y Resistencia por  protestar 
públicamente contra el gobierno, siendo de La Habana fue trasladada a la prisión La Bellote de la provincia de Matanzas (más de 100 km.) donde 
presas comunes alentadas por el DSE y la dirección del penal comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento médico psicológico. El 
29 de diciembre 2017 fue puesta en libertad condicional por orden del DSE.

Desde el mes de abril 2019 fue hospitalizada  en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila en la sala de Penados, muy mal con granos en la 
piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, fue trasladada para la sala de penados del hospital La Covadonga el día 12 de julio.

El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada 
el día 20 de agosto para el Jurídico especializado en pulmones ya que tiene un diagnóstico de tuberculosis, en estos momentos 
le dicen a los familiares que Xiomara el lunes 21de octubre le dan el alta médica del hospital Benéfico Jurídico, refiriendo en el 
resumen médico que está en la segunda fase de la tuberculosis donde el tratamiento es en su casa, se mantiene con fiebre elevada 
de 39 a 40 grados, las piernas se le inflaman, dolor muscular en  el cuerpo y pérdida de apetito.

Dama de blanco y Activista de UNPACU Cruz Miranda, dado a su estado de salud grave al salir de la prisión, se le otorgó una visa 
humanitaria el 16 de enero 2020 para los Estados Unidos, viajó el día 21de enero junto a su hija para Miami, al llegar al aeropuerto la 
llevan directamente para el hospital Jackson Memorial, donde sigue muy delicada de salud y la han sometido a diferentes pruebas y 
tratamientos, para llegar a un diagnóstico real.

TABLA DE DETENCIONES CORRESPONDIENTE AÑO 2019
MES-2019 DIA DETENCIONES

DOMINGOS 

DETENCIONES 

EN LA SEMANA 

TOTAL DE 

DETENCIONES 
Enero 1 14 14

7 ---- ---- ----
13 25  1 26
20 24  1 25
27 24 ---- 24

TOTAL DEL MES 73 16 89
Febrero 3 26 1 27

10 21 ---- 21
17 24 1 25
25 31 ---- 31

TOTAL DEL MES 102 2 104
Marzo 3 23 ---- 23

11 25 3 28
17 24 9 33
24 26 1 27
31 23 1 24

TOTAL DEL MES 121 14 135
Abril 7 21 1 22

14 23 ---- 23
21 22 1 23
28 26 3 29

TOTAL DEL MES 92 5 97
Mayo 5 26 2 28
TOTAL DEL MES 26 7 33
Junio 23 26 ---- 26

30 25 4 29
TOTAL DEL MES 51 4 55
Julio 7 21 1 22

14 22 1 23
21 21 2 23
28 23 ---- 23

TOTAL DEL MES 87 4 91
Agosto 4 23 ---- 23

11 29 2 31
18 24 10 34
25 25 1 26

TOTAL DEL MES 101 13 114
Septiembre 8 26 1 27
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15 30 ---- 30
22 20 7 27
29 28 4 32

TOTAL DEL MES 104 12 116
Octubre 6 27 1 28

13 30 1 31
20 27 4 31
28 26 4 30

TOTAL DEL MES 110 10 120
Noviembre 3 21 --- 21

10 27 --- 27
17 29 --- 29
24 29 5 34

TOTAL DEL MES 106 5 111
Diciembre 1 24 --- 24

8 24 --- 24
10  ---  9   9

TOTAL DEL MES 48 9 57

TOTALDEL AÑO 2019 1021 101 1122

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, son convocados para establecer parte de los abusos, 
gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:

	 Ministerio de Cultura.
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA
	 Policía Nacional Revolucionaria.
	 Departamento de Seguridad del Estado.

GALERÍA DE FOTOS DE LOS TRATOS CRUELES Y DEGRADANTES.

Damas de blanco agredidas por la policía política y la policía uniformada

     
Se observa que está presente un hombre con un machete en la mano ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado para 
agredir o intimidara las mujeres.

      

   

PARTICIPACION EN MISAS.



22

        

    

Berta Soler Fernández, María Cristina Labrada Varona. 
Líder y Representante del Movimiento Miembro del Consejo de Dirección
Damas de Blanco.

Dado en La Habana 6 febrero del 2020.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:
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Mes de enero 2020
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1.- Introducción
Al parecer, como enero es el primer mes del año, las violaciones de los derechos humanos, en particular el hostigamiento a los disidentes, 
comenzaron con nuevas fórmulas, pero para nada implica que hayan mermado, por el contrario, los métodos utilizados traen acompañado, un 
aumento de la represión.
La aparición de un nuevo grupo opositor, nombrado Clandestinos, que no mantiene la misma línea que hasta ahora ha tenido la disidencia interna, 
ha puesto muy nervioso al régimen, claro acompañado de los problemas de índole financiero e internacional.
También el uso del Decreto Ley 370 relativo a las comunicaciones, con el objetivo de confiscar teléfonos celulares, por referirse de forma indebida 
al “gobierno” en las redes sociales.
Tenemos que agradecer a todas aquellas personas que cooperan con el Centro Cubano de Derechos Humanos -que cada vez crecen en número- 
con el fin de que fluya una información más exacta y completa.
Hemos tomado en consideración las propuestas hechas por algunas personas y organizaciones, preparando para realizar este año, además del 
informe mensual, informes trimestrales y como colofón un resumen anual.
Martha Beatriz Roque Cabello
Supervisora

La Habana, 4 de febrero de 2020

8.- Resumen
Con los nuevos métodos de represión el mes de enero se ha caracterizado porque hace ver en números relativos un descenso de las violaciones 
de derechos humanos que de forma parcial se conocen. Sin embargo, la realidad es otra, estamos en lo que se puede llamar un pico represivo, en 
el que las acciones de la dictadura no tienen límites, al extremo de no interesarles el incumplimiento de sus propias leyes.
Sigue centrado el foco de tensión de los presos políticos en José Daniel Ferrer y los tres miembros de la UNPACU, que ya tienen petición fiscal y 
que se encuentran a la espera de juicio. En este informe se hace una valoración de las violaciones de lo que está legislado, en todo este proceso 
contra el líder disidente y sus activistas.
Se obtuvo una visa humanitaria para la ex prisionera política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, la que se encuentra ingresada en un hospital 
en Miami, con un estado delicado de salud, producto de las enfermedades adquiridas en su tránsito por la prisión.
El movimiento de los presos políticos se ha comportado al mismo nivel que en meses anteriores, entraron a prisión 2 disidentes y salieron 2 en 
libertad condicional, aunque uno de ellos estaba en la calle desde el mes de octubre y no lo había informado.
Los detenidos bajaron a la mitad con relación al mes anterior, son 71; de ellos 14 mujeres y 57 hombres. Siempre hay que aclarar que esta es una 
cifra parcial, por cuanto no se tiene acceso a toda la información, no obstante, se abarcan las 14 provincias y las principales organizaciones. Hay 
que recordar que las Damas de Blanco trataron de dejar de ir a Misa, desde el pasado 10 de diciembre, enfrascadas en la solución de la situación 
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de Xiomara de las Mercedes Cruz.
El número de personas hostigadas ascendió a 59, que implica una disminución con respecto al mes anterior que fueron 115; pero la forma de 
control de los disidentes, como no permitirles salir de la casa, se volvió más rigurosa en el tiempo, en vez de tener chequeo delante de las casas 
por algunas horas, comenzó a durar días, en particular con los disidentes del Grupo de los 75 que se mantienen en el país.
En el caso de las multas, hubo un aumento en el número, de 18 en diciembre, pasaron a ser 21 en enero; pero lo más alarmante es la cantidad de 
dinero a la que ascienden algunas multas, tal es así, que el valor total de las impuestas en diciembre fue de 5 570 pesos cubanos (cup) y este mes 
con solo 3 multas más se duplicó el monto de todas ellas juntas a 11 580 pesos cubanos (cup).
Los regulados de la lista de Patmos, suman ya 233, o sea 10 más que el mes pasado.
En la relación de problemas sociales, se puede constatar que durante el mes de enero ocurrieron varios asesinatos de los que se pudo tener 
conocimiento, además de un comienzo de año con accidentes de tránsito que tuvieron como consecuencias varias víctimas, entre heridos y 
muertos. Pero lo que más ha impactado en la población es el homicidio negligente de tres niñas del barrio de Jesús María en La Habana Vieja, que 
la dictadura quiere hacer ver como un accidente.
También se hace mención a las difíciles situaciones que tiene el pueblo con los problemas de la falta de transporte que a su vez están vinculadas 
con la escasez de combustible, algunas de ellas reflejadas en las redes sociales y vinculadas con la salud pública, incluso con la falta de carros 
fúnebres para trasladar a los muertos.
Para la sociedad ha sido irrelevante el nombramiento de Gobernadores y Vicegobernadores, así como la toma de posesión que se llevará a cabo 
el 8 de febrero. Sin embargo, ha llamado la atención que en una de las muchas intervenciones televisivas de Miguel Díaz Canel haya hecho 
mención a la posibilidad de tener que suspender la zafra azucarera por falta de combustible.

Debido a la extensión del informe no es posible reproducirlo en su totalidad. Todos los documentos emitidos por el  Centro Cubano de 
Derechos Humanos pueden descargarse en la siguiente dirección:
https://almacenesprimavera.wordpress.com/documentos-publicados-en-primavera-digital/centro-cubano-de-derechos-humanos/

https://canf.org/

NUESTRA DIRECCIÓN WEB:

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