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

Y el cambio en perspectiva ¿Será para mejor o no?, editorial 625, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Si el cambio que el pueblo y la nación cubana anhelan se produce en armonía con los propósitos de la 
Élite militarista totalitaria y neo fascista que gobierna Cuba, entonces: ¿Qué será de Cuba?

En Rusia el fin de la Unión Soviética ha colocado en posición cimera a un ex coronel de aquel fatídico KGB. Allí se realiza lo concebido en su 
momento por aquel socialista que al dar la espalda al fracasado marxismo leninismo, instauró su capitalismo de estado con mandato único al frente 
y por encima de todo. 

Bueno será no olvidar a Benito Mussolini que luego de haber sido seguido por Hitler, lo ha sido por otros tan malos y casi peores que Hitler y 
Mussolini, aunque más inteligentes, hábiles y astutos.

La receta de capitalismo de estado regida por partido único o por dictadura totalitaria absoluta, podría ser la receta que el monetariado regente en 
Cuba, trate de imponer como cambio. Uno que les garantice sin otra alternativa, continuar en el disfrute de la opulencia y el lujo en que se refocilan 
en detrimento del pueblo y la nación cubana.

Los potentados de GAESA y otros emporios de riqueza, corrupción y poder podrían ser los principales beneficiados por el Cambio que se percibe. 
Un cambio afirmado en que se les permita continuar en el disfrute de lo que detentan, honradamente robado en Miramar, Atabey, Siboney, 
Cubanacán, Kohly y Nuevo Vedado. El capitalismo de estado y solo para beneficio de este, en una dictadura de corte neo fascista, les posibilitará 
ser propietarios legales de lo hasta hoy robado. En lo que respecta al pueblo, sus aspiraciones e intereses, estos nunca ha sido un interés de 
relevancia para ninguno de estos potentados.

Ellos continuarán la entrega de lo que ya han entregado a sus descendientes y allegados. Continuarán enviándoles a Cancún, Montecarlo, 
Venecia, Riviera Francesa y otros espacios de lujo y privilegio a donde suelen enviarles. Para ello encarcelarán y asesinarán a quien sientan 
necesidad de eliminar, para así dar continuidad a la buena vida compartida y creada desde la corrupción.

Más allá de lo promovido por Sanders y otros promotores de lo peor, ellos ya han colocado los propósitos de la Izquierda en el rango adecuado. 
Corrompen, se corrompen y desde la corrupción se afirman y afirman a sus allegados y afines. Evo Morales, Maduro, Cabello, los Ortega, Lula Da 
Silva y el resto de la banda que conforma la Izquierda reptil son potentados a quienes sobra dinero, hábilmente robado para corromper e incluso 
asesinar si tienen necesidad de ello.

Esta será la condición por la que luchan, han luchado, se afirman y continuarán afirmados los elegidos de la Élite militarista totalitaria y neo fascista 
que gobierna Cuba. Ojala que un Dron o que Dios los borre. ¡Que así sea!!!! 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Damas de Blanco activan su accionar por la libertad de los presos políticos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su nuevo Informe Semanal correspondiente a la 
primera semana de este mes de marzo en que activan la campaña por los presos políticos. En el mismo quedan expuestas las acciones represivas 
realizadas la última semana por asalariados del Ministerio del Interior y su Castrogestapo o policía Seguridad del Estado (DSE) por orden y 
mandato del régimen militar totalitario castro-fascista. El Informe como es costumbre, está centrado en la represión contra el Movimiento Damas de 
Blanco, (MDB) pero refleja  además incidencias contra otros elementos del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El Informe expone como las damas de blanco han reactivado el accionar por la Libertad de los presos políticos sin exclusión. Así el domingo 1 
marzo de 2020, salieron a las calle 52 damas de blanco en distintas provincias del país, para reactivar el accionar por la libertad de los presos 
políticos. De ellas, resultaron arrestadas 27 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores 
de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de damas de blanco. También en la sede nacional ubicada en la 
barriada habanera de Lawton.

El Informe expone que como ya es costumbre, los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, tanto 
civiles como militares. Son dirigidos por la Castrogestapo, es decir, la policía Seguridad del Estado o Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE). Subordinada a estos, participa la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia con instituciones de ese corte 
de cualquier país del mundo libre, que protegen a los manifestantes, en Cuba PNR es parte vergonzosa del aparato represivo.

El Informe expone las damas de blanco detenidas en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y otros espacios en la Isla. El Informe expone como 
las Damas de Blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política. También las Damas de Blanco llevadas a prisión por razones políticas 
y de conciencia.
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La conducta impropia del régimen castro fascista en la semana quedó expuesta como ya se ha hecho costumbre por las dignas y valientes damas 
de blanco en este Informe Semanal. Esperemos que aportar esta información no sirva a servidores internos y externos del régimen para evaluar a 
capricho negativamente como ‘confrontacionales’ a quienes exponen tales tristes y vergonzosas realidades a que es sometido el pueblo y la nación 
cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL DE REPRESIÓN CONTRA MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#625

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Expuesto Informe Represión contra Damas de Blanco en mes febrero por Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En el Informe  recientemente dado a conocer que aborda y expone la represión contra el Movimiento 
Damas de Blanco correspondiente al mes febrero de este año 2020, quedó expuesto como luego de que las valientes y dignas Damas de Blanco 
interrumpieron su accionar en las calles desde el 11 de diciembre de 2019, interrupción motivada por la situación de salud que presentó y aun 
presenta la expresa política y Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda. Situación que conforma una prioridad que debe ser seguida más de cerca 
desde la enfermedad adquirida en circunstancias tan anómalas y que aún sufre, el régimen militar totalitario castrista, detuvo en el mes de febrero 
a 7 Damas de Blanco.

De acuerdo con lo expuesto en el Informe, estas fueron, el 7 de febrero 2020, Berta Soler Fernández en La Habana, resultó detenida al salir de 
la sede nacional en Lawton y fue retenida por más de 7 horas en unidad PNR del Cotorro. El 9 de febrero 2020, Yamile Bargés Hurtado en La 
Habana, fue detenida por más de 24 horas en la 11na  unidad PNR así le impidieron participar en la misa por el novenario de la muerte de su 
madre. También fue amenazada. El 10 de febrero 2020, Gladis Capote Roque en La Habana, fue detenida por más de 4 horas, permaneció en 
la PNR de Santiago de las Vegas, donde fue amenazada. El 10 de febrero 2020, Lourdes Esquivel Vieyto en La Habana, fue arrestada por más 
de 4 horas, en la PNR de Santiago de las Vegas. El 25 de febrero 2020, Gladis Capote Roque en La Habana, fue detenida por más de 6 horas al 
salir de un ayuno en la sede de UNPACU a favor de los presos políticos, fue multada con $150Cup y le comunicaron que ya tenía un expediente 
abierto. El 26 de febrero 2020, Gladis Capote Roque en La Habana, fue detenida a una cuadra de la sede nacional de las damas de blanco a 
las 7.30pm. Fue internada en la unidad PNR de Aguilera. Allí le roban una licra blanca que llevaba en su bolsa. Fue liberada 2 horas después y 
multada con $150Cup. El 26 de febrero 2020, Lourdes Esquivel Vieyto en La Habana. Fue detenida a una cuadra de la sede nacional de las damas 
de blanco a las 7.30pm. La internaron en la unidad de la PNR de Aguilera, fue liberada 2 horas después.

El Informe expone como las Damas de Blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política. Son expuestas también las Damas de 
Blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. El Informe expone también que Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda la Dama 
de Blanco, dado a su estado de salud grave al salir de la prisión, se le otorgó una visa humanitaria el 16 de enero por el gobierno de los Estados 
Unidos. Viajó el día 21 junto a su hija hacia Miami. Al llegar al aeropuerto fue llevada directamente hacia el Jackson Memorial Hospital, donde 
aún sigue muy delicada de salud, luego de que la han sometido a diferentes pruebas y tratamientos, para llegar a un diagnóstico real y efectivo. 
Continúa hospitalizada y su salud no mejora. Llegó a Miami con un pulmón colapsado (muerto) que ya no responde y el oxígeno no consigue llegar 
al pulmón.

El Informe deja expuestas las condiciones en que sobreviven las dignas y valientes Damas de Blanco y como permanecen afirmadas en su lucha 
por la libertad y los derechos de todos los cubanos. Como luchan por la libertad y el derecho negados al pueblo y la nación cubana, por la tiranía 
militarista, totalitaria, antes comunista y hoy neo fascista, impuesta por el castrismo desde 1959.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME REPRESIÓN CONTRA MDB MES FEBRERO; MDB; PD#625

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Despliegue operativo contra Damas de Blanco en Sede Nacional de Movimiento Nacional Damas de Blanco en Lawton, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde horas tempranas de la mañana del domingo 1ro de marzo de 2020, efectivos de la nominada 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y efectivos enmascarados y no uniformados de la policía Seguridad del Estado (DSE) se desplegaron en la 
vecindad de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco para si llegaba el momento, caer sobre tan valientes y dignas cubanas, reprimirlas, 
golpearlas y abusar de ellas como ya se ha hecho costumbre.

Los asalariados de la represión habían cesado con su presencia en ese entorno a partir de que las Damas de Blanco interrumpieron la campaña 
‘Todos Marchamos’, a partir de determinadas circunstancias que se presentaron. La salida de Xiomara de las Mercedes y la esmerada atención 
que recibe en el Jackson Memorial Hospital, marcaron Cuba dentro una pausa, que no ha sido respetada del todo por el régimen militar totalitario 
castro fascista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

OCDH Exhorta UE a monitorizar juicio contra activista José Daniel Ferrer, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  OCDH exhortó al Servicio Europeo de Acción Exterior, de países miembros de la UE y medios de 
comunicación europeos a enviar representante para monitorear  juicio contra activista José Daniel Ferrer de acuerdo con una citación entregada a 
dos activistas de UNPACU que deberán comparecer como testigos, el juicio contra Ferrer y otros tres opositores fue el miércoles 26 de febrero a 
las 8:30 a.m. Los acusados enfrentaron cargos por lesiones, privación de libertad y atentado.
 
La fiscal Idania Miranda Ferrer, de la provincia de Santiago de Cuba, pidió una sanción de 9 años de cárcel para Ferrer, quien permanece 
encarcelado desde el pasado 1 de octubre junto a los activistas Fernando González Vaillant, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, 
integrantes de UNPACU.
 
La fiscalía pidió que se le impongan sanciones de uno y de ocho años de prisión a Ferrer, una sanción conjunta de nueve años de prisión por 
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lesiones, un año, y por privación de libertad, ocho años.
 
Ferrer fue arrestado el 1 de octubre en su casa del barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, y llevado al cuartel provincial de la Seguridad del 
Estado. Posteriormente fue trasladado a la prisión santiaguera de Aguadores.

Con su acción, OCDH logre establecer los mecanismos que protejan opositores, disidentes y periodistas de los mecanismos criminales instaurados 
en Cuba desde 1959. Se trata de lograr una protección y respaldo más adecuado para luchadores por libertades y derechos ciudadanos en Cuba. 
Esperemos el mejor resultado. ¡Que así sea!!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Organización Opositora Candidatos por el Cambio (CXC), dio a conocer Nota de Prensa Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una Nota de Prensa dada a conocer en esta capital por la Organización Opositora Candidatos 
por el Cambio se condena el recrudecimiento de la represión contra defensores de Derechos Humanos, comunicadores independientes, opositores 
y en general contra todo lo que se aparte de la política trazada por el partido y el gobierno empoderados.

En su Nota, CxC expone que las detenciones arbitrarias, las limitaciones impuestas sobre el derecho de la libre movilidad, tanto interna como la 
regulación (prohibición) de viajar al exterior se incrementan de forma proporcional a la negativa de cada vez más cubanos a continuar soportando 
la pésima situación socioeconómica que padece el país.

En su Nota CXC exhorta a los cubanos donde quiera que residan a denunciar estos hechos generados por las políticas totalitarias del régimen 
militar totalitario castrista. Un régimen que debiera ocupar más tiempo y recursos en resolver los graves problemas que padece el pueblo cubano 
en lugar de reprimir a los que disienten con tales situaciones.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA DE PRENSA; CXC; PD#625

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

 
Nota de Prensa

La habana 27 de febrero de 2020 

Candidatos por el Cambio condena el recrudecimiento de la represión contra defensores de Derechos Humanos, comunicadores independientes, 
opositores y en general contra todo lo que se aparte de la política trazada por el partido & gobierno en el poder.

Detenciones arbitrarias, limitación al derecho de la libre movilidad, tanto interna como la regulación (prohibición) de viajar al exterior se 
incrementan de forma proporcional a la negativa de cada vez más cubanos a soportar la pésima situación socioeconómica que padece el país.

En estos instantes sobresale como ejemplo de hasta dónde llega la política hostil y represiva del régimen, el proceso amañado y carente de las 
más elementales garantías que se sigue al líder de la UNPACU como colofón de años de detenciones arbitrarias, amenazas, confiscación de 
bienes etc.

Exhortamos a los cubanos donde quiera que residan a denunciar estos hechos generados por la política totalitaria del desgobierno cubano, que 
debiera ocupar más tiempo y recursos en resolver los graves problemas que padece el pueblo cubano en lugar de reprimir a los que disienten de 
tal situación.

Secretaría Ejecutiva CxC

#FuerzaCuba.

#TodosSomosElCambio.

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

Crimen sin Justicia, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) 24 de febrero, una fecha que jalona de gloria la historia de la nación cubana, ha quedado por siempre 
ensombrecida por la orden de Raúl Castro de derribar dos pequeños aviones de Hermanos al Rescate, causando la muerte de cuatro jóvenes 
comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos en su país.

Exactamente 101 años antes se había concretado, 1895, la obra martiana de la Guerra Necesaria. José Martí, junto a muchos patricios entre los 
que se destacan Juan Gualberto Gómez y Bartolomé Maso, culminó ese día una labor de años que fructificó el 20 de mayo de 1902.

La República distó mucho de ser perfecta. Enfrentó serios problemas de injusticia social y gobernabilidad, pero a pesar de esas deficiencias, 
alcanzó cotas de progreso que la situaron entre los países de mayor adelanto del hemisferio, avance que inicio un declive indetenible cuando 
accedió al gobierno la familia Castro.

El fusilamiento en el aire de estos cuatro jóvenes en aguas internacionales fue por orden directa de Raúl Castro con la bendición de su maléfico 
hermano, Fidel. 

Los pilotos cumplieron la criminal acción con gran entusiasmo, no actuaron por la debida obediencia, participaron en los asesinatos conscientes de 
que estaban derribando naves desarmadas que cumplían una labor humanitaria.

Para Raúl Castro no fue con mucho su primer crimen. En plena Sierra Maestra junto a sus colegas Ernesto Guevara y Ramiro Valdés ordenó 
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numerosas ejecuciones. Hay una foto en la red en la que se le ve atando a un hombre que va a ser ejecutado. Gusta de la sangre y a pesar de su 
ancianidad, sigue siendo un adicto a la misma.

El periodista y escritor Luis González Lalondry, ha reseñado los fusilamientos masivos del campo de tiro de la Loma de San Juan, el 12 de enero 
de 1959. Setenta y dos personas fusiladas delante de una fosa común abierta con excavadoras. El periodista José Arenal cuenta que Raúl dio 
los salvoconductos para que el juicio y la ejecución fueran presenciados y filmados. Él decidió no ir, pero el camarógrafo Héctor Rio Pelle fue y le 
contó que en aquel circo de horror no faltaron los tigres, porque tanto los jueces como los militares se portaron como tales.

Por su parte el doctor Armando Lago, 2008, un distinguido investigador de los crímenes del castrismo y autor del “El Costo humano de la 
revolución social”, señaló que investigaciones parciales demostraban que Raúl Castro fue responsable de 550 ejecuciones en 1959, las de los 60 
años siguientes no están reflejadas en ese estudio.

Los asesinatos de Manuel de la Peña, Carlos Acosta, Armando Alejandre y Pablo Morales, son ejemplos de la vesania sin límites de un régimen 
que ha sido aceptado y reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. Es incompresible que una dictadura tan sangrienta haya 
contado con tanta complicidad dentro y fuera de la Isla, lo que lamentablemente ha hecho posible que Raúl y Fidel Castro dispusieran de 
cómplices para estos y otros asesinatos.

Hay que tener siempre presente que la red de espías castristas conocida como Avispa fue un factor clave en el derribo de las avionetas. Entre los 
sicarios de ese asesinato múltiple se destacan Juan Pablo Roque y Gerardo Hernández Nordelo, quien fue excarcelado por el expresidente Barack 
Obama, junto a otros miembros de aquella trama castrista. Otros culpables fueron el general Rubén Martínez Puente y los tenientes coroneles 
Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez.

No se puede olvidar que la tiranía intentó derribar los tres aviones que ese día volaban para salvar cubanos que buscaban su libertad. Uno escapó 
y sobrevivieron para su beneficio y la historia, Sylvia Iriondo, Andrés Iriondo, Arnaldo Iglesias y José Basulto, fundador de la organización que 
ayudo a salvar al menos a 4.200 balseros.

No obstantes, siempre estarán signados por esos trágicos recuerdos y la terrible experiencia vivida. Nunca podrán olvidar la muerte injusta de 
sus compañeros y amigos, y la incertidumbre que debe agobiar cuando se está entre la vida y la muerte. Honor a los mártires, respeto a los 
sobrevivientes.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
Jose Basulto , presidente de Hermanos al Rescate, Silvia Iriondo, presidente de Madres contra la Represión (MAR) y Arnaldo Iglesias 
sobrevivientes del ataque de MiG cubanos contra tres avionetas de Hermanos al Rescate

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

Empresa Estatal Socialista, Perestroika y Neocastrismo,  Antonio G. Rodiles

Playa, La Habana, Antonio G. Rodiles, (PD) Hace diez años el régimen vendía a la comunidad internacional y sobre todo a la administración de 
Barack Obama, que en Cuba existía un proceso de reformas con eje en el llamado cuentapropismo. Se trató en esencia de una jugada política que 
justificaría el posterior “deshielo”.

Ante el incremento de las sanciones económicas por parte de la actual administración, la profunda crisis que se vive en la Isla y la experiencia 
acumulada en Venezuela, el régimen cubano se apresta a usar alternativas más audaces para su sobrevivencia.

El periódico oficialista Trabajadores publicó un paquete de medidas las que, según, a solicitud de Miguel Diaz Canel, promueven un grupo de 
economistas. Las propuestas buscarían la renovación de la economía estatal e incluirían contenidos para una futura “Ley de Empresas” en la Isla. 
Dentro de las medidas están:

1. separar las funciones estatales y empresariales
2. descentralizar el comercio exterior
3. crear mayores incentivos financieros para la exportación y la sustitución de importaciones
4. cambios en el sistema bancario que favorezcan un mayor acompañamiento de las empresas
5. relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos
6. mayor autonomía empresarial, que las entidades puedan escoger su modelo de gestión, definir sus proveedores y clientes, precios, salarios y 
cargos propios
7. formar directivos y hombres de negocios, experimentación gerencial

Este paquete recuerda la misma lógica que durante el período de la perestroika en 1988 promovió Mijail Gorbachov para luego introducir reformas 
más profundas.

Examinemos cómo funcionaron en aquel contexto, hace más de treinta años y su proyección en la situación actual de la Isla.

Mientras Gorbachov trataba infructuosamente de estimular la economía soviética la crisis política y social se acrecentaba. Una vez que se produce 
la desintegración de la URSS, Boris Yeltsin toma el mando y comienzan nuevos intentos por salir de la profunda depresión. Los actores reformistas 
sentían premura por privatizar las empresas para evitar que la nomenclatura frenara el proceso de reformas. Dentro de ese contexto toman partido 
los directores rojos, cuadros de esa nomenclatura comunista, quienes a cambio de aceptar un giro en el rumbo político se adueñaron de las 
fábricas por ellos administradas y generarían un ambiente de rapiña.

Los directores rojos terminaron convirtiéndose en un freno para las transformaciones económicas. Estos cuadros recibían los réditos personales 
esperados, tributaban a sus aliados políticos pero temían una competencia real en el plano empresarial. Según algunas cifras menos del 2.5% de 
los directores rojos habían sido despedidos para finales de 1994. El escenario empresarial ruso no se desmonopolizó y fue testigo de una guerra 
entre los distintos actores por hacerse de las mayores empresas y establecer lealtades con agentes de poder. Gazpron fue un caso claro, Viktor 
Chernomyrdin, primer ministro durante el período de Yeltsin se convirtió en el primer director de dicha empresa y acumuló una fortuna estimada en 
8 mil millones de dólares.

Muchos describen el final del comunismo ruso como un momento donde primó un vacío institucional. Sin embargo, especialistas como Anders 
Aslund aseguran que este período fue conducido por los directores rojos que usaron las anomalías institucionales y la incompatibilidad entre las 
políticas implementadas con la economía de libre mercado para obtener beneficios personales y de grupo. Ejemplo de estas políticas espurias son: 
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forzar tasas de interés, distorsión de precios, múltiples tasas de cambio monetario, emisión desproporcionada de moneda, entre otras.

Cuando analizamos las propuestas presentadas en el periódico oficialista observamos pasos hacia la entrega de empresas en una especie de 
usufructo a los nuevos “directores o gerentes rojos”. Los puntos 1, 2, 3 y 4 preparan las condiciones para la implementación del punto 6.

Un elemento crucial dentro de estas medidas sería el relacionado con los bancos. Es un criterio generalizado que en los países ex comunistas la 
mayor fuente de corrupción surgió en estas instituciones. Desde el manejo de créditos blandos hasta el uso fraudulento de los tipos cambiarios 
dieron amplias posibilidades de hacerse de fuertes sumas de dinero.

En el caso cubano, el sistema bancario y financiero del castrismo se encuentra bajo la total égida de GAESA manejado por López Calleja. La 
actual designación de Manuel Marrero como primer ministro, facilita a esa élite determinar las inversiones de interés. Recientemente, también las 
remesas desde el exterior han pasado a ser oficialmente controladas por este conglomerado militar.

Todo parece indicar que los cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias tendrán que orbitar alrededor de las “empresas 
estatales de nuevo tipo” que incluirán la búsqueda de muchos de sus insumos, convirtiéndose en bisagras para intentar evadir las sanciones de los 
EU sobre las entidades militares y eje para el sector no estatal.

Con estas maniobras el régimen intenta dar una solución al diseño económico planteado durante el deshielo frente a la aplicación del capítulo tres 
y cuatro de la Ley Helms-Burtom. Los voceros del castrismo lo han dicho muy claro: el objetivo es fracturar el embargo.

La “privatización de nuevo tipo” que busca dar viabilidad al neocastrismo no solo enfrentará la falta de liquidez, el impago de la deuda, la 
inexistencia y ruina de una infraestructura básica, tendrá que lidiar con los altos niveles de corrupción existentes que se dispararán ante un 
escenario de gran incertidumbre.

Cuando los economistas oficialistas hablan de establecer “relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos” ponen 
sin dudas un toque de humor o cinismo. Recordar que el supra ministerio GAESA de la familia Castro posee todo el control económico, no es 
supervisado por la Contraloría General de la República ni tiene obligación alguna de rendir cuentas.

La llamada ley de empresas está anunciada para el 2022 un año después del próximo congreso del PCC planeado para abril del 2021. Mientras 
tanto, como han declarado, todo se mantiene en “estudio”.
Antonio G. Rodiles; www.estadodesats.com
Tomado de; www.estadodesats.com; Estado de Sats

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

La Ley Castrista injusta no puede amordazar mi boca ni mi corazón, Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) Cuando viajo temprano en las mañanas, observo el paisaje de la ciudad y en especial los rostros de 
mis paisanos. Como siempre, el ciclo schopenhauerino (corriente de pensamiento denominada pesimismo filosófico), apegada al de ubicación de 
la humanidad entre los extremos de la tensión y el aburrimiento, se cumple a la perfección en Cuba socialista.

En mi ciudad, cada vez es más difícil tomar el ómnibus o un viejo auto de alquiler para llegar a tu destino. En esta ocasión iba solo en el automóvil, 
pero en contra de mi voluntad, pues estaba detenido y el destino era un cuartel de la policía castrista (PNR).

El 20 de febrero de este año estuve secuestrado por la policía política (G2) durante más de nueve horas. Una fue en el traslado; otras cuatro, 
detenido dentro del carro policial, dos sentado en un banco del salón del cuartel y dos y media en el cuarto de interrogatorio.

En realidad, el tiempo que estuve preso dentro del carro, aunque solo, pero bajo la vigilancia de los agentes policiales, pude reflexionar sobre la 
grave situación de las violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano por el régimen castrista.

La dictadura cubana, con su engrasada y lista máquina asesina, ha adoctrinado educativa e intelectualmente a la población; por eso su vacío 
existencial que evidencia en concreto su privación del sentido de la vida.
Solo la libertad nos puede librar de esas consecuencias nocivas derivadas de la tiranía. La libertad es una responsabilidad personal, que repercute 
armónicamente en la familia y la nación para hacer un Estado libre y democrático.

En verdad condené la forma arbitraria e ilícita de mi arresto, violación de mi domicilio y registro y despojo de mis bienes por parte las autoridades 
oficiales del Gobierno. Además pronuncié con firmeza que escribieran en el acta acusatoria que ¨Yo estoy aquí por enfrentarme a esas violaciones 
y abusos, debido a eso lucho contra la dictadura socialista¨.
Agentes de la Seguridad del Estado y la PNR participaron en la sección de interrogatorio contra mí. Generalmente en estas situaciones no coopero 
con las fuerzas de represión del régimen castrista y hago huelga de silencio y no firmo ningún documento; sin embargo, en esta ocasión tuve que 
decirles mis motivos cívicos de lucha humanista.

En otro momento les dije “Ustedes son jóvenes y verán la caída de la dictadura comunista”. El ambiente se puso más tenso y los militares se 
pronunciaron así: una agente, vestida de uniforme verde oscuro y con dos estrellas en la solapa dijo “Ustedes piensan que tirando papelitos del 
Proyecto Emilia tumbarán esto”. El otro agente, vestido de civil, manifestó: “Tu no verás eso” (refiriéndose a la caída de la tiranía y pronunciando 
una amenaza velada de asesinato).
Por supuesto, no podía permanecer en silencio y los miré a ambos castrenses de policía política e ignoré a otros que estaban detrás de mí, pero 
hablé para que escucharan todos y mis palabras fueron: “No vamos a entrar en afirmaciones y negaciones, ustedes son jóvenes y esperemos por 
el tiempo, Dios hará”.

Durante el interrogatorio conocí del despojo de algunas de mis propiedades, computadora personal y otros instrumentos y materiales de oficina. 
Incluso, más de 400 libros, documentos y cartas. Pregunté a la interrogadora, ¿Cuáles eran los títulos de los libros y documentos que consideraron 
subversivos? No me especificó y afirmó, ¨ ¡Tú sabes!

Los libros y documentos faltantes en mi librero eran varios, les menciono algunos: Grandes Debates de la Constituyente Cubana de 1940, de 
Néstor Carbonell Cortina; Contrato con América, de Newt Gingrich; El caso de la democracia: El poder de la libertad para vencer la tiranía y el 
terror, de Natán Sharanski, y De la Dictadura a la Democracia, de Gene Sharp.

De los documentos usurpados les expreso los siguientes: Carta de Derechos del Pueblo Cubano, de Néstor Carbonell Cortina; Proyecto de Ley de 
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Reconstrucción de la República de Cuba, de Roberto Godoy-Filloy; Proyecto Constitucional del PUNCLIN, de Roberto Azcuy, y Leyes Básicas para 
una Cuba Libre y Democrática, de Alfredo Cepero.

Pues bien, supongamos que desear el cumplimiento de los derechos humanos y que el pueblo viva en libertad y democracia sea una posición 
ideológica subversiva considerada así por el régimen socialista cubano; entonces, por qué se apropiaron también de más de 400 tarjetas postales 
navideñas enviadas por mis hermanos cristianos británicos a través de las oficinas de Correos de Cuba.

Con el mismo modo arbitrario, la autoridad militar me amenazó con que podrían sancionarme de 3 a 5 años en prisión y me recordaron que tengo 
pendiente una sentencia que finaliza en el 2028. Pero concluyó imponiéndome una penalización de una multa de 500 pesos por un inexistente 
delito de receptación.

El pueblo cubano está en la oscuridad por vivir bajo la esclavitud comunista. No obstante, la luz de la libertad va intensificándose y se vuelve más 
esperanzadora cuando personalidades como los senadores Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart y Michael 
Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, apoyan con sinceridad y amor la libertad de 
Cuba.

Gracias a ustedes y a todos los cubanos y otros nacionales amantes de la causa de una Cuba libre por su defensa altruista de mi esposa Elsa 
Morejón y a mí. Les deseo lo mejor para todos.
Las injusticias traen humillaciones e indignaciones y más cuando son sobre un pueblo; por eso, en el ejemplo imperecedero de mártires como 
Orlando Zapata Tamayo, Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre y Pablo Morales lograremos derrocar la tiranía castrosocialista y la 
liberación de Cuba.
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
lanuevanacion@bellsouth.net; Dr. Oscar Elías Biscet
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet

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

El ideal martiano ¡Una Patria con todos y para el bien de todos! aún está por cumplirse, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado  24 de febrero en el periódico Granma hube de leer un titular sobre y una 
información que  señalaba y cito.

Cuba ratificará en Ginebra  su invariable compromiso con la promoción  y protección de todos los Derechos Humanos para todos. A continuación  
el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, (PCC) continúa señalando.

La delegación cubana al Segmento de Alto Nivel del 43 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, encabezada por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se encuentra en Ginebra, donde ratificará una vez más el compromiso de nuestro país 
con la promoción y protección de todos los Derechos Humanos para todas las personas.  

En otra de las partes se ampliaba. En este sentido, el Canciller cubano expresó en su cuenta de Twitter: “Cuba ratificará su compromiso con la 
promoción y protección de todos los Derechos Humanos para todos; sin selectividad, sin manipulación política, sin dobles raseros”.     

Al respecto digo. Cuánta palabrería, cuánta babosería con palabras rebuscadas y mentirosas. El pasado 24 de febrero, se cumplieron 125 años de 
la Guerra Necesaria organizada y liderada por el más universal de los cubanos. José  Julián Martí Pérez, el Martí verdadero; el Martí, del ideal de 
una patria sin exclusión de cubano alguno.   

Entre las enseñanzas dejadas por el Apóstol de nuestra independencia y como parte de su ideario, el Apóstol escribió.

Una Constitución es una Ley viva y práctica, que no deberá estar compuesta por elementos ideológicos. Es  muy  lamentable, que en el preámbulo 
constitucional, en el apartado que dice ‘Guiados’: aparezca el nombre de José Martí.

El pasado  24 de febrero, también se cumplieron,  13 años de la desaparición física de un ejemplar y valeroso patriota cubano: Mario Chanes de 
Armas. Este cubano que participó en el Asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, fue además  expedicionario del Yate Granma en 1956.

Este ejemplar cubano,  que participó en el asalto a un cuartel de la otra dictadura,  le fueron respetados de manera similar a sus demás 
compañeros; el status constitucional de preso político. Fue amnistiado antes de cumplir dos años de encarcelamiento. Contra la dictadura actual, 
Chanes de Armas no asaltó cuartel alguno y sin embargo fueron violados sus derechos y  obligado a permanecer en prisión durante 29 largos 
años.
.
¿La vigente Constitución cubana, posibilitará que pueda cumplirse con  el compromiso de la promoción y protección de todos los derechos 
humanos para todos?

A continuación dos ejemplos de artículos de la Constitución vigente en Cuba, los cuales demuestran la imposibilidad de que en Cuba, puedan 
respetarse los Derechos Humanos para todos.

ARTÍCULO 1. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el 
bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de 
la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

Pregunto. ¿Qué derecho respalda la obligatoriedad forzosa en ser socialista; donde si disientes eres excluido? ¿Qué justicia social?: ¿La 
de más reclusos promedio, la indefensión  de los trabajadores al no permitirse sindicatos libres e independientes, con derechos a huelgas,  
manifestaciones,  reclamos etc.? ¿Qué democracia? ¿La del PCC, el único reconocido constitucionalmente y de mecanismos oficialistas 
creados, donde las máximas instancias del Estado, designadas por ese partido; también así, las comisiones electorales y demás estructuras 
y organizaciones que  responden a este? ¿Qué libertad, la de la Universidad  y cargos públicos para los socialistas y los que aparentan ser 
revolucionarios? ¿Qué igualdad la existente entre los altos niveles y los niños de papá y el cubano de a pie?¿Que prosperidad la de más de 61 
años soportando limitaciones, miserias, fracasos etc.?
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¿Estos son los Derechos Humanos, para todas las personas? 

ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave 
de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. 
Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra 
cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.

¿Cuál es la patria que señala este Artículo 4 de la Constitución? Será la patria que nos arrebataron y nos impusieron el socialismo irrevocable  que 
condena a las presentes y futuras generaciones de cubanos, obligando a subsistir y acatar, una única idea política.

Entre otros, estos derechos también se les niegan  a los cubanos de hoy. El derecho de resistencia que establecía el Artículo 40 de la Constitución 
de 1940, lo cual fue esgrimido por Fidel Castro en su alegato, la actual Constitución lo ignora.

En su alegato en el juicio como acusado: Fidel Castro, hace referencia a la famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. 

Cito.
“La famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre legó a las generaciones venideras este principio:” Cuando el gobierno viola los 
derechos del pueblo, la insurrección  es para este, el más grande de los derechos  y el mas imperioso de los deberes”. “Cuando una persona se 
apodera de la soberanía debe ser condenada a muerte por los hombres libres” (Fidel Castro en su autodefensa). 

La Constitución actual, también ignora este argumento sobre los Derechos del Hombre. En Cuba, constitucionalmente los derechos para todas las 
personas, no pueden cumplirse.

A 125 años del 24 de febrero de 1895. El ideal martiano de ¡Una patria con todos y para el bien de todos!, aún está por cumplirse. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
Cuba ratificará en Ginebra  su invariable compromiso con la promoción  y protección de todos los Derechos Humanos para todos. A continuación  
el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, (PCC)
http://www.granma.cu/mundo/2020-02-23/cuba-ratificara-en-ginebra-su-invariable-compromiso-con-la-promocion-y-proteccion-de-todos-los-
derechos-humanos-para-todos-23-02-2020-22-02-40

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

La perversión de la Democracia Americana, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Las conductas aberrantes de Bernie Sanders y de Mike Bloomberg constituyen una perversión de la 
democracia americana que la pone en peligro de extinción.

Siempre he dicho que la democracia no es una medicina que cure todos los males de la convivencia civilizada. Pero la democracia es el único 
antídoto contra la arrogancia y la avaricia de políticos que se consideran providenciales y se perpetúan en el poder por medio de la tiranía. En esto 
tengo la gran tranquilidad de encontrarme en la ilustre compañía de Winston Churchill y de James Madison. Con su característica ironía, Churchill 
manifestó: “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes.” Y el 6 de febrero 
de 1788, en el número 51 de El Federalista, James Madison escribió una frase memorable: “Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería 
necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, externo o interno, sería necesario”.

Las conductas aberrantes de Bernie Sanders y de Mike Bloomberg constituyen una perversión de la democracia americana que la pone en peligro 
de extinción. Baso mi argumento en el hecho de que Sanders está utilizando la libertad de expresión y las instituciones políticas de la democracia 
para preparar las condiciones que le permitan establecer un estado totalitario como los de sus admirados regímenes en Rusia, China, Cuba y 
Venezuela. Su admiración es tal que Bernie escogió a Rusia como destino para pasar su luna de miel. Además, ha declarado que los sistemas de 
salud y de educación de la tiranía castrista son los más justos y eficientes del mundo.

Bloomberg, por su parte, ha decidido pasar por encima de los procedimientos fastidiosos de postulación, primarias y debates de las campañas 
políticas democráticas en su aspiración a la presidencia de los Estados Unidos. Su arrogancia le dice que con un capital 17 veces el de Donald 
Trump puede permitirse el lujo de comprar los votos de las primarias presidenciales. Y más importante todavía, comprar a los funcionarios que 
determinan las reglas para la postulación presidencial dentro del Partido Demócrata. Y prueba al canto, Tom Pérez, presidente del Comité Nacional 
Demócrata, se negó a cambiar las reglas que permitieran a Cory Booker y Julián Castro participar en los debates, pero las cambió ahora para que 
Bloomberg participara en el último debate de los candidatos demócratas a la presidencia en el estado de Nevada.

En el momento de escribir estas líneas quedan en pie seis aspirantes a la postulación presidencial por el Partido Demócrata: Bernie Sanders, Mike 
Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Joe Biden y Elizabeth Warren. Pero a todos los efectos prácticos, estoy convencido de que los únicos 
con probabilidades de ser postulados por el partido son Sanders y Bloomberg. El primero porque dispone de una sólida base política y el segundo 
porque tiene una gigantesca cuenta bancaria y está dispuesto a gastarla. Los cuatro restantes, sin base política y sin dinero para una larga 
contienda, serán ahogados por el tsunami de Bloomberg o tragados por el terremoto de Sanders.
Hablemos primero de Bermie Sanders. Este parásito es una genuina criatura del pantano porque jamás se ha ganado la vida sirviendo 
a sus conciudadanos sino sirviéndose a sí mismo. Antes de ser elegido Senador en 2006 fue durante 16 años miembro de la Cámara de 
Representantes. Fue reelecto al Senado en 2012 y 2018 para un período que terminará en 2024.

Un  total de 34 años viviendo del cuento y sin patrocinar ley alguna que beneficie a sus conciudadanos. Su miserable récord son dos leyes 
anodinas nombrando estaciones de correo. Eso sí, Bernie ha tenido el buen cuidado de promover los intereses de Bernie. Ha publicado media 
docena de libelos que le han acarreado una fortuna de dos millones y medio de dólares. Un millonario que se lamenta de la miseria de los demás 
pero no comparte su riqueza con nadie. Otro parecido más con sus ídolos rusos, cubanos y venezolanos.

¿Cómo es posible entonces que Sanders cuente con tantos seguidores incondicionales?  Muy simple. Porque promete un ficticio paraíso donde 
el gobierno regala beneficios a cambio de controlar la conducta de los ciudadanos. Sanders es una especie de flautista de Hamelín seguido por 
jóvenes ignorantes formados en universidades controladas por diletantes de izquierda. Jóvenes que no sufrieron  la “guerra fría” ni fueron testigos 
del derrumbamiento del edificio carcomido de la Unión Soviética. Gente que no tiene el menor reparo en cambiar libertad por seguridad y terminan 
sin libertad y sin seguridad.

Su descabellado programa de gobierno promete, entre otras cosas, seguro de salud gratuito, educación gratuita y perdón de la deuda a los 
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estudiantes ya graduados. Estipula asimismo como prioridad de su gobierno la confiscación de las armas de fuego, el aumento de impuestos y la 
implementación de fronteras abiertas. Y promete implantar un indefinido Nuevo Trato Verde que acabaría con los aviones, los automóviles y hasta 
con las vacas.

Un giro de 180 grados que echaría por el suelo los progresos logrados durante el gobierno de Donald Trump. Esta alucinación costaría, según el 
Centro de Política Fiscal, (Tax Policy Center) la galáctica suma de 19 Millones de Millones ($19 trillion). Pero, ¿quién ha visto que los fanáticos 
se dejen intimidar por las cifras, los hechos y las estadísticas? Y Sanders es un fanático seguido por centenares de millares de fanáticos que han 
llegado incluso a amenazar con recurrir a la violencia si la convención niega la postulación a su candidato tal como lo hizo en 2016 instigada por 
Hillary Clinton.

Veamos ahora las razones de Mike Bloomberg para someterse al maltrato que sufrió durante el último debate demócrata. La primera es el 
desconcierto, la incertidumbre y la mediocridad de los actuales candidatos demócratas  a la presidencia. La segunda es que el actual residente de 
la Casa Blanca sea un multimillonario que nunca había participado anteriormente en política. “Si Donald Trump lo hizo yo también puedo hacerlo”, 
se debe de haber dicho a sí mismo Mike Bloomberg. Pero, si lo hizo, se equivocó de medio a medio.

El error de Bloomberg es querer duplicar la hazaña del presidente. Donald Trump es presidente por sus capacidades histriónicas y su seguridad en 
sí mismo, no por su dinero. Trump no compró la presidencia, se la gano a base de trabajo, olfato político y carisma. Cualidades que no tiene Mike 
Bloomberg.

La prueba de lo que digo la tenemos a la vista. Hillary Clinton dilapidó 1,200 millones y no ganó, mientras Trump la derrotó gastando solamente 
600 millones. Bloomberg, mientras tanto, ha gastado 500 millones en publicidad sin siquiera haber sido postulado. Ante su falta de atributos 
políticos, Bloomberg ha decidido comprar la presidencia de los Estados Unidos. Y, si llegara a lograrlo, habría cometido una deplorable perversión 
de la democracia americana.

Bloomberg tiene por otra parte una crisis de identidad y otra de credibilidad que ha tratado de superar pidiendo perdón por sus supuestos errores. 
En el curso de su vida política Bloomberg ha sido lo que los cubanos llamamos un “cambia casaca”. Ha sido republicano, independiente y 
finalmente demócrata. Lo que en realidad demuestra que, para Bloomberg, el único partido al que profesa fidelidad es el Partido de Bloomberg. La 
conducta típica de un billonario con una vanidad reventona y un sentido inflado de su utilidad al mundo.

Pero lo peor que ha hecho Bloomberg es pedir perdón por la política más exitosa de sus tiempos como alcalde de Nueva York. Cuando Bloomberg 
sucedió a Rudy Giuliani en la alcaldía, decidió continuar una política de lucha contra el crimen conocida como “stop-and-frisk” (detener, cuestionar 
y registrar). La política fue tan exitosa que los 2000 asesinatos cometidos en 1990 se redujeron a menos de 500 veinte años después. Pero cuando 
los negros y los hispanos se quejaron de que el procedimiento era racista porque se aplicaba principalmente a ellos, Bloomberg decidió pedirles 
perdón.

Este camaleón también se las ha arreglado para insultar al mismo tiempo a los agricultores que viven en los estados centrales del país y a las 
mujeres de los suburbios urbanos que protagonizaron la victoria demócrata en las parciales de 2018. De los agricultores dijo en la Universidad de 
Oxford, en Inglaterra, que no se necesitaba mucha “materia gris” en el cerebro para cultivar la tierra. Y en cuanto a las mujeres, tapó las bocas de 
quienes lo acusaban de acoso sexual con dinero y acuerdos de privacidad. Estos dos errores podrían ser tan perjudiciales a su campaña como la 
afirmación de Hillary Clinton de que los seguidores de Trump eran gente “deplorable”.

La confrontación de estos dos personajes ha dejado al Partido Demócrata sin una opción viable para recuperar la Casa Blanca. Tiene que optar 
entre el burro famélico de Sanders y el burro errático de Bloomberg. Ambos podrían ser rechazados por una ciudadanía cansada de la retórica del 
apocalipsis demócrata.
Alfredo M. Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Director de www.lanuevanacion.com 
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Se le tuercen las transacciones al mal, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Existe un verdadero temor para acercarse al tirano. El peligro es latente y no vale el riesgo 
trastornado. No es la época de los mogoles salvajes ni de los sueños encumbrados en el Himalaya. Ni jurando al frente de una mezquita podrían 
resguardarse de las secuelas de las sanciones. Son quizá la tercera economía más importante del planeta y un puñado de forajidos no los pondrán 
en peligro ante un posible conflicto.

Por eso no es casual que los refinadores indios planeen reducir la compra de petróleo venezolano a partir de abril. No hay cuadrante mercantil que 
imposibilite las nuevas reglas de juego impuestas por los Estados Unidos. La meta es aislar cualquier transacción; tapizar con determinación las 
posibilidades y decirle al planeta entero que prevalece un plan infalible para resolverle los estragos a Venezuela.

Los indios no desean que se desencadene una tormenta de calamidades. La presencia de Donald Trump la semana pasada no fue casual. Hizo 
advertencias desde Nueva Delhi a los socios comerciales de la dictadura. Fue enfático es sus declaraciones y dejó en claro que vendrán más 
sanciones de época para los involucrados con el régimen.

“Lo que está pasando en Venezuela es tan triste. Las personas están muriendo de hambre”, alertó el mandatario norteamericano en la India, como 
si tuviese en sus manos algunas cifras infames. Según la ONU, una de cada tres personas no tiene suficiente alimento en nuestro país. Más de 74 
por ciento de las familias se las ingenia en adoptar “estrategias de sobrevivencia” para poder comer. Alrededor de 60 por ciento han recortado las 
porciones, sin contar aquellos que se han visto en la tarea de trabajar a cambio de comida o han vendido sus bienes para llevarse algo a la boca.

Las afinidades con la miseria son demasiadas. Es una pugna diaria por salir airoso. Una lucha intestina por no desmayar y seguir vivos. Una 
situación disparatada e impuesta; crispante y que indigna hasta la médula.

Por ahora, estas grietas se solventan con disposiciones inmediatas. La meta inicial es aislar a Pdvsa y sus aliados selectos. Trataron de efectuar 
transacciones a hurtadillas, ocultando los procesos y los protagonistas en Asia. No ha sido difícil desvelar los secretos de estas comercializaciones 
turbias y ya se reconocen hasta los montos de estos manejos.
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Por eso, las refinerías indias Reliance Industries y Nayara Energy ya programan la cancelación de las adquisiciones de crudo venezolano en abril. 
La primera es el complejo de refinación más grande del mundo. La segunda es de propiedad parcial de Rosneft. Según las estimaciones, el país 
asiático representó un tercio de los envíos en enero de petróleo venezolano.

La estatal petrolera venezolana está en una situación peliaguda. El Gobierno norteamericano le bloqueará todas las vías de negociación. También 
se avizora que EE. UU. no le renovará su exención a Chevron. Parece encaminada las acciones a un momento determinante. No he visto las 
evasivas de antaño, sino más bien causa común en esta cruzada.

Mientras, Rosneft están inmutada y atada en sus maniobras. La sanción recibida semanas atrás le va deteriorando su economía paulatinamente. 
Se dice que casi dos mil millones de dólares recibió de Venezuela el año pasado. Eso evidencia su ligamento con la tiranía de Maduro. Pero 
esta petrolera rusa esgrime que el hidrocarburo entregado por Pdvsa no le genera efectivo a la estatal venezolana, pues son pagos de deudas 
contraídas.

No sabemos qué tan verdadero puede ser este alegato. Resulta cierto que muchas petroleras han recibido una venia momentánea ante préstamos 
vencidos y pagos de dividendos. Entre éstas se encuentran Repsol, Eni y la propia Chevron. Por ahora solo se sabe que las compañías pueden 
hacer compras hasta el 20 de mayo con Rosneft.

Se observa un panorama menguado para la usurpación. A pesar de los traspiés y aquellas equivocaciones dolorosas de 2019, no debe predominar 
en nosotros la desesperanza. No se escatimará en esfuerzos. La dictadura quedará reducida a polvo y estoy convencido que habrá una coalición 
internacional. Lo ha dicho también Simonovis, ante el último informe de la ONU sobre la presencia de grupos delictivos en el ejército venezolano.

El reconocimiento del Cartel de Soles es un paso ejemplar. Confirmar la actuación del narcotráfico en las fuerzas de seguridad del Gobierno 
venezolano por parte de esta organización, puede ser trascendental y un punto de inflexión para las acciones venideras.

Presos políticos, tráfico de drogas, corrupción desmedida, absolutismo, trampa, hambre y miseria pueden ser razones notables para justificar la 
restitución de la democracia en nuestra nación, por las vías más sencillas o complicadas.

Veo a Maduro con aire espantado y con un histrionismo debilitado. Avisto un “Plan País” y la búsqueda de la protección de los activos de la 
República pronto a emprender. El destino ulterior será de buenas nuevas. No será fácil la tarea, pero hay mayor osadía al respecto. Los tiempos 
cumbres están cercanos y todos debemos ser acompañantes certeros para alcanzar la ansiada libertad.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”

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

¿Qué si el Coronavirus llega a Cuba?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) ¿Usted se imagina qué sucederá cuando el Coronavirus Wu19 llegue inadvertido a Cuba?

Esa brutal enfermedad que ha matado ya a cerca de tres mil personas en unas semanas, con la cual se han contagiado varias decenas de miles, 
y que ahora ha comenzado a extenderse a naciones del primer mundo con muchísimos recursos de todo tipo como Italia y Corea del Sur, ¿qué 
sucederá cuando se detecte el primer caso en esta isla bonita de Cuba? 

En primer lugar los cubanos y el resto del planeta nos enteraremos de que ya existe algún contagio semanas después de descubierto cuando 
la persona esté a punto de fallecer y ya no quepan los nuevos casos en los hospitales, o los periodistas independientes estén reportando desde 
el día Uno los casos a toneladas hasta cuando el gobierno no pueda esconderlos. ¿Recuerdan los muertos de Mazorra en el 2010 cuando el 
Gobierno tardó más de una semana en reconocer los hechos?

Es cierto que en nuestros aeropuertos se han tomado medidas para intentar detectar los ingresantes a la nación  y que un equipo de médicos 
revisa a los arribantes, pero lo que no se dice es que ese ahora famoso virus letal tiene un período asintomático de incubación de dos semanas, de 
que si la persona no está visiblemente mal no la llevan a cuarentena, como sucede con los casi cuatro millones de turistas que están ingresando 
en esta isla cada año. No se apresa a ningún turista que arribe a nuestras costas, se les aísla y se les observa por cuarenta días para ver si está 
contagiado o no para luego dejarlo salir a nuestras playas entre nuestra gente.

Si algo bueno tiene pertenecer al tercer mundo ultrapobre es que casi no viajamos y pocos prefieren venir a ver la miseria. Por eso en 
Latinoamérica no se han detectado casos aparentemente, supongo. Habría que ver la eficiencia de sus controles sanitarios que tienen fama de 
muy malos.

Si esta plaga llegara a Cuba, de dónde van a sacar recursos para intentar evitar la propagación. ¿Se va a dejar de comprar arroz en Viet Nam o 
precisamente en China, o van a dejar de adquirir pollo en Brasil? ¿Se terminarán de vaciar los estantes de las farmacias cuando dependemos para 
todos los medicamentos del mundo exterior? ¿De dónde sacarán dinero para los nasobucos cuando ni en los hospitales hay para los médicos? 
¿De dónde sacarán las ambulancias y el combustible para moverlas? ¿Cuáles hospitales comenzarán a cerrar herméticamente para ingresar y 
aislar a los enfermos del coronavirus y cuántos dejarán para los demás necesitados? ¿Cuánto han gastado ya en la adquisición de los atuendos 
y aparatos imprescindible para iniciar a combatir la enfermedad? En China son más de mil cuatrocientos millones de seres humanos, en Cuba 
apenas pasamos de once. Ellos tienen suficientes hospitales y han construido dos gigantescos y apropiados centros de atención de urgencia en 
un par de semanas y aun así el ritmo de muertes es apabullante, los nuestros se están cayendo en pedazos, nuestros mejores galenos están en el 
extranjero, no hay dinero ni para alimentos, ningún banco nos daría créditos pues ya hemos quemado todas nuestras naves. Además, con lo bien 
comidos que estamos los cubanos…

Lo más triste es que no vale la pena esconderse. Esta enfermedad te descubre, te saca de debajo de la cama. Ojalá comenzara por el gobierno.

Mientras termino de escribir este oscuro comentario se anuncia el primer caso de contagio del Covid19 en Brasil.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El régimen militar totalitario castrista no refleja la sociedad ni la vida a que aspiran los cubanos, Juan González Febles
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Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La mayoría de los cubanos rechaza la preeminencia del partido único comunista y la irrevocabilidad del 
castrismo. Se está en un desacuerdo creciente con la concentración de poder en manos del estado y sus servidores primados. Una aplastante 
mayoría está en contra de que quienes abandonan el país y quienes sostienen posturas políticas contrarias a las del régimen sean considerados 
traidores a la patria, porque quienes más han perjudicado la patria, al pueblo y la nación cubana son el régimen y sus servidores incondicionales.

La mayoría se preocupa porque algunos servicios de salud ya dejaron de ser gratuitos. La comercializadora de servicios médicos, vende 
espejuelos graduados a precios muy por encima de las posibilidades reales del cubano de a pie. Por esto, una mayoría casi absoluta rechaza las 
garantías a la inversión extranjera que el régimen otorga en la medida que frena y aplasta al pueblo cubano en su afán emprendedor y en sus 
posibilidades reales de adquisición. 

Esta es la percepción que se tiene sobre las opiniones y valoraciones de los cubanos en Cuba, sobre las propuestas del régimen ante la terrible 
situación en que se vive hoy en la Isla. 

Las afirmaciones del Gobierno sobre la participación ciudadana en todas las consultas sobre proyectos del régimen y sobre la confianza de los 
cubanos en que sus voces en algún momento, sean escuchadas, marcan esta tónica de rechazo desde el pueblo.

El pueblo rechaza el modelo de sociedad, el rol del Estado, la ausencia de derechos y el modelo económico impuesto.

Las opiniones, percepciones y valoraciones de los cubanos, siguen esta vertiente. El rechazo abarca todos los términos y formulaciones 
empleados por el Gobierno en sus propuestas. El hecho cierto y evidente es que no hay ningún tipo de legitimidad en este régimen y la oposición 
en estos momentos es grande en el país. Hay un crecimiento ostensible no solo en la capital, sino también en las provincias. No puede y no debe 
ser descartado que mientras hay opositores sinceros en su entrega y en su afán de lucha, otra parte lo que desea es marcharse del país. Mientras 
que otros se pliegan y trabajan para el régimen a cambio de algo. No es necesario que toda la oposición piense igual en el estilo del partido único 
y las normativas totalitarias. Cada quien puede ver las cosas de diferentes maneras. La pluralidad es parte esencial de la libertad por la que se 
lucha. Lo peor que se vive en Cuba, está en la ofensa y en el irrespeto. No se respetan los espacios y quien por alguna razón tiene posibilidades 
de disponer de respaldo internacional, aunque carezca de brillo y ejecutoria, brillará. 

Antonio González Rodiles, desde su nivel académico, su honradez y su coraje ciudadano ha marcado nuevas y necesarias pautas en el espacio 
opositor. Los materiales que desde Estado de Sats se han conseguido y se consiguen aportar, han tenido calurosas acogidas entre el pueblo de a 
pie que ha tenido acceso a los mismos. Quizás se acerca el momento en que nuestra oposición pacífica interna se convierta en la perspectiva real 
para el pueblo de la Isla que disfruta y se identifica cada vez más con los materiales elaborados y divulgados por Estado de Sats. 

Tales materiales aportan humorismo y valores esenciales para el pueblo y la nación cubana. Consiguen con efectividad, reflejar la vida y la 
sociedad a que aspiran y sueñan los cubanos. ¡Que para bien sea!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Los Regulados, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Si usted busca en cualquier diccionario, en cualquier idioma, no encontrará la palabra que describa el nuevo 
concepto que ha generado el Gobierno cubano para calificar oficialmente a algunas personas incómodas a su gusto, para colocarlas en un plano 
un poco inferior al de los seres humanos comunes que habitan la isla. Esto no es nuevo, cada dictadura genera su invento, como cuando los 
ocupantes ingleses en la India del siglo 19 produjeron el término de Intocables para que los más pobrecitos ni se les acercaran cuando ellos se 
consideraban la élite del planeta. Todavía se creen ídem.

Hoy en Cuba el enorme y poderoso aparato de defensa y protección del gobierno llamado Ministerio del Interior ha repensado un poco las cosas 
y ha adoptado nuevos métodos que atienden a las nuevas condiciones de crisis nacional cuando ahorran combustibles, ahorran mano de obra, 
ahorran tiempo y sinsabores para los agentes represivos quienes no tendrán que dar la cara ni escuchar las muy airadas y justificadas protestas, 
se ahorran amenazas y discursos en los cuales ni ellos mismos creen e intuyen son inútiles, pero esta racionalización desafortunadamente tiene 
un alto costo, lacera, otra vez, el rostro de la nación.

Resulta que desde el 2013 se cambiaron las reglas del juego y se comenzó a permitir que los ciudadanos cubanos salieran de la isla a viajar por 
las razones que fueran a donde les diera la gana o pudieran pagarse. Uno de los primeros personajes que aprovechó la oportunidad fue la bella 
y valiente mujer Yoani Sánchez, quien ya contaba en su haber con unas veintitrés negativas consecutivas de autorizaciones para viajar (carta 
blanca) que había solicitado a tal Ministerio. Cuando pudo se fue a veintitantos países a denunciar nuestra longeva dictadura hp. Después de ella 
han seguido muchos.

Pues entonces los muchachos de la DSE tenían la tarea de vigilar de cerca a los contestatarios y cuando sospecharan o supieran que iban a salir 
del país para hacer algo que no les conviene, pues los arrestaban en sus domicilios haciendo las maletas, o los secuestraban camino al aeropuerto 
y los detenían por algunas horas sin cargos, o los abandonaban en parajes solitarios donde no tuviesen tiempo de llegar al aeródromo para tomar 
el vuelo que tenían reservado.

Esto funciona, pero cuesta, y los agentes se ven obligados a emplear engorrosos métodos de fuerza y  violencia con algunos alebrestosos que no 
entienden. Además se consume mucho combustible.

Alguno de ellos de seguro sugirió la brillante y ahorrativa idea de pararlos en el aeropuerto justo cuando casi terminaran todo el proceso de 
poder meterse legalmente en un avión que vuela al extranjero, casi en el momento de ingresar a la sala de última espera. Esto es brillante. Otro 
uniformado funcionario de este Ministerio del Interior, en este caso perteneciente al departamento de Inmigración, sentado tras una ventana dentro 
de una cabina de check in, te observa a la cara y sin otra expresión o explicación te informa que estás Regulado, no puedes viajar.

Uno como que se queda sin comprender ¿Regulado? ¿Y eso qué es?

El funcionario tiene que repetirte lo mismo tres o cuatro veces como si uno fuera un anormal, pero no se entiende. ¡No puedes viajar! Es duro 
quedarse en el gran salón de la Terminal Aérea con las maletas en una mano y el pasaporte en la otra cuando uno ya casi se veía sentado en el 
transporte. Dan ganas de matar al funcionario, pero el pobre diablo es tan solo la cara-punchingbag que nos presenta el monstruo, pero ya están 
acostumbrados.

El pequeño inconveniente de esta nueva invención ahorrativa es que es cierto, ahorra algunas cosas, pero el costo internacional para la 
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credibilidad y legitimidad de este gobierno es a mi idea demasiado alto, los va matando lentamente.

No existe ningún basamento legal que justifique o autorice este proceder en nuestras leyes, y eso que hace tan solo unos meses reescribieron la 
Constitución a sus necesidades, pero parece que este punto se les olvidó. Es totalmente ilegal no permitir que una persona viaje cuando no tiene 
ninguna causa pendiente ni ningún otro impedimento por el que se pueda retener y ha completado satisfactoriamente los requerimientos de viaje 
a alguna nación, pero este detalle a ellos no les importa, no se ven en la necesidad de explicar a los afectados, o al mundo, las razones que les 
asisten, aunque todos las conocemos.

Ahora muchos de nosotros si vamos a viajar, tendremos que asistir personalmente a alguna  de las oficinas de emigración con nuestro pasaporte 
en las manos y preguntar si estamos Regulados, o también si residimos en el extranjero y pensamos viajar al monstruo, inquirir en las embajadas 
si tenemos esa misma extraña y nueva enfermedad casi tan nefasta como el Coronavirus por la cual no nos van a dejar ingresar a la isla o si nos 
dejan, nos impedirán salir de retorno. Hay que estar informados. Este gobierno hace lo que le da la gana y no pasa nada. Nadie está seguro. No 
sea usted otra víctima, otro Regulado.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Publicación católica halaga a “comunistas-católicos” al enseñar contra magisterio de la Iglesia; Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) La Iglesia de Cuba dice “amén” al relativismo moral e irrespeta su deber de seguir el Magisterio 
cuando en publicación que leen todos los católicos de Cuba enseña que los comunistas son miembros de la Iglesia

Sr. Director revista del Arzobispado de La Habana, “Palabra Nueva”:
Para Ud. y el arzobispo de La Habana, Su Excelencia Reverendísima, cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, tal vez, como católico y 
como periodista se sienta Ud., motivado a tratar el tema para el que supongo me vedarán espacio a mí, tal vez el arzobispo, en cumplimiento de su 
deber de conservar pura la doctrina le ordene a Ud., tratar el tema. 
Gracias. 
Jaime Leygonier Fernández

Su Excelencia Reverendísima, cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, bajo cuya licencia eclesiástica 
publican “Vida Cristiana” y responsable por tanto de autorizar esta publicación de errores de doctrina:
Superior de la Compañía de Jesús en Cuba, R. P. Juan Miguel Arregui:
Director de: “Vida Cristiana”: R. P. Eduardo García Tamayo, S.J.:
Sr. Julio Pernús, laico periodista:

Otra vez solicito ejercer mi derecho a réplica en el espacio de la publicación “Vida Cristiana”, para responder a enseñanzas doctrinales y 
moralmente erróneas, contrarias a las del Magisterio de la Iglesia sobre el comunismo, claramente expresado en documentos de siete papas.

Replicaré con la doctrina correcta al mensaje de relativismo moral de “La Iglesia es de Todos”, artículo de opinión bajo la firma de Julio Pernús, en 
el número del 16 de febrero del 2020, autorizado por su director R.P. García Tamayo y bajo licencia eclesiástica del arzobispo de La Habana.

El artículo confunde moralmente al pueblo de Dios, ya sobrado confundido por el espectáculo de comunistas que ocupan puestos de dirección 
administrativa y espiritual en instituciones católicas, sin dejar de ser obedientes a su grupo político y por tanto de respaldar doctrinas y acciones 
anticristianas y en deber como militantes de ser intolerantes con la expresión de ideas opuestas, apoyar su represión y enfrentarlas como 
informantes.

Peor, rara vez creen en la doctrina comunista, sencillamente se les acabó el obtener beneficios del depauperado Estado y “se pegaron al jamón” 
de la Iglesia. No hablo del converso sincero, que tiene que empezar por abandonar cualquier grupo e ideología de doctrina violenta y opuesta a la 
Ley de Dios, sin obrar con la “doble moral” de pretender recibir a Cristo y pertenecer a lo anticristiano.

J. Pernús confunde, so pretexto de predicar tolerancia y acogida a quienes vienen sin dejar “el hombre viejo”. Se enternece con la idea de 
pertenencia a la Iglesia de comunistas y de opositores, acogidos por igual, cuando la verdad es que los primeros están excomulgados y los 
opositores somos discriminados por ustedes los pastores en el seno de nuestras comunidades.

O ¿cuántos comunistas, de hecho, gobiernistas arribistas, medran en puestos en la Iglesia y cuántos opositores son empleados en la Iglesia, así 
sea limpiando inodoros? Comunistas, muchos, opositores, cero, o ¿díganme cuántos?

El Sr. Pernús y el director, Pbro. García Tamayo, acostumbran esos mensajes politiquero-“religiosos”, estilo pulpo enredado en un plato de 
espaguetis con almíbar de corazoncitos amorosos. Miente Pernús, que los comunistas pueden ser parte de la Iglesia sin abandonar ese grupo 
político.

Decidieron conmemorar así el “Día de la justicia social”, con la injusticia de mentir que la Iglesia tiene la misma “sonrisa amorosa” para opositores y 
comunistas, cuando practica la discriminación laboral y social favorable a los gobiernistas y negativa a los opositores.

Es inmoral tratar en el mismo plano de “respetemos todas las ideas” al católico expulsado de empleos, acosado en sus niños pequeños y familia, 
criminalizado, por pensar u obrar contra una dictadura destructiva y al seudo-católico que por acción u omisión apoya ese acoso y represión de la 
Dictadura que controla férreamente a toda la vida social y económica, incluida la de la Iglesia.

“Vida Cristiana” y los obispos cubanos demuestran la falsedad de su “neutralidad” al condenar al silencio la carta de los tres sacerdotes al general 
Raúl Castro, sobre los males de Cuba, en vez de apoyarlos. Y al padre Conrado, arrinconado.

Tres sacerdotes salvaron el honor de la Iglesia que deshonran “los sabios a sus propios ojos según el Mundo”, los tres son como “el remanente del 
pueblo de Israel que no dobló su rodilla ante Baal” y los “ningunean” los rodillas flexibles “tolerantes con todas las ideas”.

Una verdadera apoliticidad es imposible en Cuba, dado que la Dictadura politiza toda la vida social y personal. Vergonzoso comparar el actuar 
social del clero cubano con el de Venezuela y Nicaragua.

Hay muertos de quienes es más caritativo callar; dejen ante el justo juez, la sonrisa “para todos”, oprimidos y opresores, parálisis facial del alma 
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del cardenal Jaime Ortega. Los templos vacíos muestran los resultados de esa sonrisa.

Pernús, narra que su abuelo combatió a una dictadura y luego apoyó a otra más destructiva, pese a que lo encarceló, no aclara el motivo. 
Muchas buenas personas creyeron en el carismático Castro, conocí veteranos de la lucha clandestina que decían: “Yo no luché para esta m...”. 
Y en Diez de Octubre, en una asamblea de “la Casa del Combatiente” se negaron en masa a participar en los “mítines de repudio” y “vigilancia 
revolucionaria” contra el Dr. Darsi Ferrer.

En Cuba sufrimos un “Síndrome de Estocolmo” masivo, amor al secuestrador y violador, sesenta años de propaganda logran el lavado de cerebro, 
la realidad inculca la “indefensión aprendida”. Y la cárcel hace rebeldes o los “reeduca”.

Por ello es dañino justificar la “doble cara” con los mandatos de Cristo, quien amoroso con los pecadores, no con el pecado, predicó severo contra 
los hipócritas.

Ya en “Vida Cristiana” y “Palabra Nueva” me negaron la rectificación y el derecho a réplica, por dos casos de difamación mediante libelo a grupo 
social: La ofensa a los disidentes de Julio Pernús con respaldo del director, Pbro. García Tamayo y la ofensa al grupo de presos políticos de “Los 
75”: “neutralidad eclesial” de Mons. Serpa, obispo de Pinar del Río, cuando en entrevista publicada en la Revista, negó su condición de presos 
políticos y ofendió a “Los 75” diciendo sin fundamentarlo: “algunos no son políticos sino delincuentes comunes”.

También se negaron a mi derecho como laico a gestionar ante tribunal eclesiástico estos delitos de difamación y otros, como presunto robo y mala 
administración por el párroco Luis Alberto Formosa. “David Cooperfield” que esfumó muebles, imágenes y, en la Capilla de la Caridad, exvotos de 
oro y plata, cadena y medalla de oro que valdría más de $10 000 dólares y ¡hasta la campana!

Conclusión: Para no darles a ustedes pretexto a negarme la réplica por el tono, no será el que leyeron hasta aquí, ni el mucho más severo de los 
profetas y de Cristo. Me ceñiré a explicar con la mayor moderación posible lo que dicta el Magisterio de la Iglesia, la moral cristiana relativa al caso, 
la Biblia y la doctrina de los manuales comunistas.

Para que cuando me nieguen de nuevo el derecho, con sus silencios acostumbrados, “modus operandi” con que destruyen la Iglesia a escándalos, 
resulte que no me aplican su censura de prensa a mí, sino a la Biblia, al Magisterio de la Iglesia, en deber ustedes de seguirlo y conservarlo, y a 
los papas, con falta a su voto de obediencia.

De todas formas, publico independiente: Google hace inútiles sus silencios y los convierte en lápiz rojo que resalta el encubrimiento.
Que Dios los bendiga
Jaime Leygonier Fernándezdez, feligrés de Jesús del Monte.

La Iglesia no es de todos sino de quienes eligen “nacer de nuevo”
Todos estamos invitados al banquete del Señor, pero a quien no vaya con “el vestido de fiesta” ordenará: “échenlo afuera, a las tinieblas”

En el número de “Vida Cristiana” del 16 de febrero, artículo “La Iglesia es de todos”, el autor expuso opiniones personales que necesitan 
explicación para que no confundan. La Iglesia como “Madre”, abre a todos las puertas de sus templos, sin importar sus ideas y conductas 
contrarias al Camino de la Salvación, del cual Cristo nos dice en la Palabra: “es estrecho”. También nos dice: “No vine a los sanos, sino a los 
enfermos”. Acojamos a todos con amor y respeto, que tengan la oportunidad de convertirse al escuchar la Palabra de Dios y las enseñanzas de 
la Iglesia, abandonar “el hombre viejo” y “nacer de nuevo” como miembros de Cristo, como parte de la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo. Pero 
para “ser parte” de la Iglesia, no podemos  mezclar las cosas de Dios con las que Dios reprueba en su Palabra. La Santa Biblia: “Yahveh Dios es 
un dios celoso”: Por nuestro bien nos quiere completa y totalmente entregados a Él, pues divididos en lealtades contrarias, seríamos desleales a 
una de ellas o a ambas. Podrán ser muy buenas personas, amar a Dios y sentirse bien en la misa, personas con creencias que mezclan dioses 
africanos con santos católicos, o espiritistas o pertenecientes a grupos políticos con doctrinas violentas condenadas por la Iglesia. Pero a la larga, 
para pertenecer al Cuerpo de Cristo, tendrán que elegir y desechar “al hombre viejo”. No podemos imponerle a Dios, que nos acepte aunque 
hagamos las cosas que no son de Dios, para practicar una Fe “a mi manera”. No podemos obligar a nadie a cambiar su conciencia y nadie puede 
obligar a cambiar a la Iglesia para que niegue los mandamientos de Dios.

Los “renglones de la libreta, para que no “escribamos  torcido”, están en la Biblia: Palabra de Dios, sus Mandamientos, y en la Enseñanza de la 
Iglesia.

Dirán: “Es buena persona, pero tiene hecho Santo, una bóveda espiritual, y quiere comulgar”. No puede, porque el Primer Mandamiento dice: “No 
tendrás otro Dios ante mi” y la Palabra repite que “Yahveh es un Dios celoso y en Levítico 19, 11: “No os volveréis a ídolos/.../v.31-sic:No os volváis 
a encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos/.../y la persona que atendiere a encantadores y adivinos/.../Yo pondré 
mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre el pueblo.”

Dirán de otro: “¿Por qué no puede comulgar? Pertenece a un grupo político que promulga la justicia social mediante métodos violentos, doctrinas 
contrarias a lo que manda Dios, pero es buena gente y además no cree en ese grupo, sigue perteneciendo; porque si se da de baja se perjudicaría 
en el trabajo”.

¿Comulgar, respaldando con su membresía doctrinas anticristianas por acción o pasivamente? ¿Perteneciendo por conveniencia o temor a algo en 
que no cree? 

Levítico 19 y sic: “Sed santos, porque Yo, Yahveh, soy Santo/.../no hurtareis ni mentiréis ni engañareis uno al otro /.../ v.13: No oprimirás a tu 
prójimo”.

¿Conveniencia? “Deja todo lo que tienes y ven y sígueme -dijo Jesús al joven, que tras oír esa invitación se marchó triste; porque era muy rico- No 
se puede servir a dos señores. A Dios y a la riqueza”.

Hay que elegir a Cristo o al Mundo. Se engañará o engañará a otros, pero no engañará a Dios, aquel que con un pie  en el Camino estrecho de la 
Salvación, diga que sigue a Jesús y que es parte de su Iglesia mientras clava su otro pie en el camino ancho que lleva a la perdición, por contrario 
a las enseñanzas de Jesús.

En los casos mencionados de personas que quieren unirse a la Iglesia y conservar prácticas de otras religiones o ideologías y membresías 
políticas incompatibles con el Camino de Jesús, es deber acogerlos y que el sacerdote los guíe, instruyéndolos para que resuelvan sus 
contradicciones.

Aunque en Cuba, criticar la ideología política oficial constituye delito, ¿renunciará el sacerdote a guiarlos por temor o mal entendida cortesía? 
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¿Dará indebidamente el Bautismo y la Comunión, profanando los sacramentos?

Es el caso de los comunistas que se acercan a la Iglesia, pues esa doctrina fue criticada y condenada por siete papas y sus militantes están bajo 
excomunión. Excomulgado significa excluidos del Cuerpo Místico de Cristo, de la Iglesia.

Los papas que emitieron esas críticas o condenas que puede el lector encontrar en las bibliotecas parroquiales y en algunas públicas, fueron: 
Pío IX (1846) Pío XI, Encíclica Divini Redentoris (1937) más 5 protestas por la persecución y ejecuciones de religiosos en la U.R.S.S., México y 
España; Pio XII Apostolorum Principis (1958) Juan XXIII, Mater et Magistra (1961) Pablo VI, Ecclesiam Suam (1964). Y en Cuba, S. S. Juan Pablo 
II, en sus homilías aludió a nuestros problemas sociales.

¿Fueron injustos estos papas?
  
En el “Credo de los apóstoles” donde confesamos nuestra Fe, afirmamos: “Creo en la Iglesia”. Pero hasta sin ello, la lógica basta para comprender 
la contradicción entre ciertas ideologías y sus  prácticas con la Fe y Moral Cristianas.

Juzgar a los hombres divididos en “clases sociales antagónicas”, la “clase trabajadora” en el deber de “tomar el poder” y conservarlo mediante 
“la lucha de clases” y la “violencia revolucionaria” para establecer “la dictadura del proletariado” y “un modo de producción superior” mediante la 
confiscación por el estado de la propiedad de “los medios de producción” que concentrará y administrará ; lo cual resultará en inmenso progreso, 
igualdad y fraternidad, fin del hambre, la pobreza y las guerras.

LLeva implícito en contradicción con la Ley de Dios, la idea de que para conseguir esos fines todo medio, “sacrificio”,  “intransigencia 
revolucionaria”, es válido. Y la Historia, muestra que en la práctica no se consiguieron tales fines sino otras consecuencias también contrarias a la 
Ley de Dios.

Santero, espiritista, militante, pueden creer en Dios y, personalmente, hacer buenas obras. Santiago en su epístola, tratando el tema de “la 
aceptación de personas” dar  acogida honrosa en la congregación a los ricos, menospreciando a los pobres, precisa 2.19, “Tú crees que Dios es 
uno, bien haces, también los demonios creen, y tiemblan/.../¿Mas quieres saber, hombre vano, que la Fe sin obras es muerta? Y en1.10: “Pero 
cualquiera que guardare toda la Ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos”. Dios nos quiere completos, para nuestro bien, no 
divididos, no pretendamos entregarle “pedacitos”.   Si “los demonios creen y tiemblan”, ¿nos atreveremos sin temor a pretender conciliar con la 
Santa Comunión lo que Dios rechaza en su Palabra: Vivir en hipocresía, cultos a otros dioses,  conveniencia, “mítines de repudio”, “abortismo”, 
“matrimonio homosexual”?

“Sed santos, porque Yo, Yahveh, soy Santo”. “No se puede servir a dos señores”. “Muchos son los llamados, pocos los elegidos, apresúrense a 
entrar por la puerta estrecha”.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
Véase:
LA IGLESIA ES DE TODOS
http://vidacristianaencuba.com/vcristiana/index.php/articulos/dialogo/1321-la-iglesia-es-de-todos.html 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Una Habana femenina. Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Un interesante libro publicado por Ediciones Boloña está a la venta en la librería de la mencionada 
editorial. Su título: “Habana es nombre de mujer” presencia femenina en el patrimonio histórico-artístico cubano, forma parte de un proyecto 
llamado “Los lugares de la Memoria”, coordinado entre la “Fundación Pasquale Valerio para la historia de la mujer” y la “Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana”.

El objetivo central de volumen es: “…focalizar la atención a partir de la visibilidad de los lugares que han acogido a las mujeres y que ellas mismas 
han hecho vivos, animándolos de coloridas experiencias humanas, de complejas relaciones sociales y de significativos eventos culturales: lugares 
religiosos (monasterios, conventos, colegios, conservatorios, hospitales…”); lugares de poder (palacios reales, castillos, abadías…”); lugares de 
cultura (cortes, cenáculos, salones culturales, escuelas, talleres de arte, conservatorios de música…)”.

La parte correspondiente a este ejemplar, que abarca las ciudades de Nápoles, Salamanca y La Habana, está dedicada a nuestra ciudad y las 
instituciones religiosas femeninas que marcan una presencia de la tradición cristiana en la cultura occidental. Aquí aparecen sitios aun existentes y 
otros desaparecidos como parte del patrimonio mundial.
 
Los catorce capítulos reunidos brindan datos de los principales conventos, colegios, academias y casas con funciones similares, dentro de la 
zona llamada Habana Vieja o de intramuros. Cada una de estas partes reseña una breve historia del lugar, sus características y cortos trabajos 
ensayísticos, acompañados por una serie de excelentes fotografías ilustrativas de su estado de conservación actual o en su defecto aquello que 
existe hoy en dicho espacio.

Comienza la descripción por el “Convento del Santísimo Sacramento de Santa Clara”, el primero de Cuba, ubicado entre las calles de Cuba, Sol, 
Luz y Habana y comprende un área de dos manzanas. Este punto tiene una amplia tradición en sucesos que abarcan hechos históricos y políticos 
acaecidos en el lugar y ahora sufre nueva restauración para un organismo de cultura.

Una figura significativa que vivió en dicho recinto fue María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, más conocida por la Condesa de Merlín, quien 
en su libro “Mis primeros doce años e Historia de Sor Inés, brinda una descripción minuciosa sobre este sitio y como fue su existencia en él. Esta 
obra es de gran importancia para el conocimiento sobre este tipo de instituciones erigidas durante los siglos XVII y XVIII.

Otros conventos mencionados son: “Santa Catalina de Siena” ubicado en O´Reilly entre Compostela y Aguacate ya desaparecido, el de “Santa 
Teresa de Jesús”, Compostela y Teniente Rey en restauración, el de las “Ursulinas” en Egido entre Sol y Muralla, convertido en estos instantes en 
ciudadela y otros fines con bastante deterioro y el de las “Brigidinas” en Teniente Rey entre Oficios y Mercaderes, único existente en la actualidad 
con funciones religiosas, que acoge a la orden de las “Hermanas de Santa Brígida”.

El recorrido continúa por los colegios “San Francisco de Sales”, el de “Isabel La Católica”, y la primitiva “Academia de San Alejandro” en su antigua 
locación. Estos locales están destinados a distintas funciones en el presente igual a otros ya mencionados.

Termina el recorrido por la “Real Casa de Beneficencia”, demolida en la Revolución para la construcción del anacrónico hospital “Hermanos 
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Ameijeiras”, la desaparecida “Casa de Recogidas”, mencionada por Cirilo Villaverde en su célebre novela “Cecilia Valdés”, la “Casa de las Siervas 
de María”, la “Casa de las Beatas”, la “Casa de la Obrapía” y la “Casa de la Condesa de San Juan de Jaruco”, esta última frente a la Plaza Vieja.

Un aparte final es la mención del “Hospital de San Francisco de Paula”, del cual solamente existe su pequeña iglesia en el extremo de la alameda 
del mismo nombre y donde aún podemos ver edificios cercanos dedicados en la actualidad a almacenes de mercancías.

Tomar en las manos un libro hecho con tanto cuidado, gusto y calidad es un placer. Si añadimos que carece por completo de propaganda 
politizada, tienta más a su lectura. Ojala todos los textos publicados fueran como este, así que demos gracias a sus promotores por tan feliz 
iniciativa.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez            
        
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Disparo unregistrado, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Fue una reyerta como otra cualquiera. Al final ambas personas ni recordaban la causa del alboroto que habían comenzado en una acera del 
populoso barrio, justo bajo el alero de la entrada con portero de uno de los altos edificios nuevos.

Hacía rato se estaban dando golpes mientras una multitud de curiosos había hecho ring. Los gritos y las exhortaciones de los aficionados 
alimentan a los contendientes callejeros y los estimulaba a desarrollar cada vez mayor violencia contra el otro. Pero como toda buena bronca, esta 
había tenido preámbulo, introducción, desarrollo, y ahora se acercaba a su desenlace y final.

El más encabronado extrajo de alguna extraña parte que aún no se habían tocado, una pequeña pistola de nueve milímetros y apuntó al rostro del 
otro.

El otro no dudó ni un instante que el primero iba a apretar el gatillo, pues la golpiza había sido cruenta. ¡Pero si él estaba igual! Detrás del martillo 
levantado vio aquellos ojos amoratados que ya comenzaban a hincharse. Los músculos del rostro estaban todos tensos al igual que los del brazo 
que apuntaba tembloroso de rabia. Para su desgracia, en esta ciudad latina, él había cometido el error de no andar armado.

No tuvo mucho intervalo para asustarse. El otro no se andaba con tonterías a pesar de la audiencia que había comenzado a dispersarse a grito 
limpio y a todo correr.

Comenzaba a lanzar un uppercut directo a la mandíbula con la cual esperaba desviar el arma, aturdirlo, y después quitársela, pero vio como el 
índice alrededor del gatillo comenzaba a moverse. También vio cuando el martillo hizo el brevísimo recorrido hasta golpear el percutor. Incluso 
pudo ver la enorme explosión roja que estallaba a un metro de su cara. Vio el punto incandescente salir del cañón cuya parte superior retrocedía 
recargando.

En este instante la vida se detuvo. Recordó a María, la vieja de la esquina a quien aún le debía el alquiler del mes. A Pedro el farmacéutico y Pablo 
el bodeguero, quienes le observaban molestos porque no les iba a pagar lo que les debía. Recordó vagamente que tenía mujer e hijos mientras 
ahora veía el cielo azul entre los edificios y todo estaba en calma.

No había sentido nada. El proyectil había penetrado por la base superior de la nariz y había dejado un huequito  redondo más pequeño que su 
diámetro por donde ahora manaba un hilillo de sangre. Ni siquiera movió la cabeza cuando la alta velocidad del metal deformándose licuaba parte 
de su cerebro por donde pasaba, y reventaba de salida un hueco grande de unos cinco centímetros por donde se escapó todo lo licuado  para ir 
a pegarse en la pared del vestíbulo del edificio y en el uniforme del portero. El pedazo de casquete craneal volvió a caer en su lugar sostenido por 
parte del cuero cabelludo que no se había rasgado.

No había sentido nada. Ni pestañeó. Desde la explosión, el ingreso del proyectil y la destrucción de las neuronas, el cerebro no había tenido 
tiempo para reaccionar pues toma unos instantes el proceso. El disparo es más rápido y efectivo en la tarea de matar si se sabe dónde se pone. 
El muerto no registra el momento de su catástrofe ni el supuesto dolor porque la electricidad llega de vuelta a un centro de procesamiento ya 
apagado y el hombre cae casi siempre de espaldas sin alterar la expresión. No hubo sufrimiento, más bien una sorpresa enorme, no susto, solo 
sorpresa, pues es aquí, en este momento cuando llega la muerte y presencia en cámara lenta los últimos dramáticos instantes sin que podamos 
agregar o decir algo.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

26 de Mayo del 2008, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Hoy me desperté y como de costumbre fui a tumbos hasta la cocina para poner la cafetera. Mi segunda acción de todos los días es tomar el 
mando del televisor y encender el noticiario matutino, el cual abre exactamente a las seis y treinta de la mañana.

En mi reglamentado despertar trato siempre de cepillar mis dientes mientras deambulo por la casa apagando innecesarias luces exteriores y 
despertando a los demás para que vayan desperezándose a toda comodidad.

El amanecer me pareció algo nublado igual que ayer. Atendí en apuros el café que ya silbaba a borbotones y me ha quedado un poco falto de 
azúcar como ayer.

El locutor tiene que haberse equivocado pues ha dicho que hoy es lunes 26 de mayo del 2008. Eso fue ayer, tarado. Estás mirando un almanaque 
viejo. Pienso.

De alguna forma vuelve a sonar el teléfono a las siete menos cuarto. Es solo el mismo amigo de mi hijo mayor quien como ayer lo llamó para estar 
seguro de que se ha despertado. Hoy tienen examen. Mi esposa me dice entre sueños que la deje un poco más que hoy es lunes y puede llegar 
un poco más tarde. ¿También ella?

No puede ser. Enciendo la radio y espero a las siete en punto y parece que todos se han confabulado para despistarme, pues los dos locutores, 
después de identificar la planta y dar la hora exacta, dicen que es  el 26 de mayo. ¡Señores! ¡Es martes 27!
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Me paso todo el día discutiendo con colegas, amigos,  conocidos, y acabo por aceptar que quizás yo esté equivocado. De todas formas sigo con 
esa fuerte impresión de que ayer fui a trabajar y era lunes, pero no puedo ser yo el correcto y los demás equivocados. Bueno, a algún lado se 
habrá ido ese lunes que se me ha perdido en alguna parte de mi memoria.

A fin de cuentas eso no me preocupa tanto y me acuesto a dormir como siempre, como un bendito, no sin antes haberme cerciorado de haber 
programado bien el despertador.

A la mañana siguiente la misma rutina. El café que siempre se me bota un poco y la poca azúcar que le hecho cuando a mí me agrada endulzado.

Me quedo parado y casi no atino a comprender cuando  el mismo animador de la tele dice las mismas tonterías y el mismo dato equivocado. Radio 
Reloj también confirma la misma fecha. No puede ser.

Mi esposa sigue con la letanía de que la deje dormir un poco más, pues hoy es lunes y puede llegar un poco más tarde. Esa noche no me 
acosté hasta después de las doce cuando confirmé, en las voces de los locutores de la Radio Reloj, que hoy es lunes 26 de mayo del 2008 y a 
continuación un resumen de cinco minutos de noticias. ..¿Qué le voy a hacer?

Según mi cuenta ya estamos a mediados de diciembre, aunque no hace frío y nadie se prepara para las festividades de fin de año. Continúa 
siendo esa misma mañana del 26 de mayo algo nublado y triste.

Nadie parece enterarse de que el tiempo se ha detenido en ese día y todo parece tan normal. Me he convertido en un Robinson solitario del 
transcurrir de los días idénticos y la gente ya comienza a pensar que estoy loco. El martes no acaba de caer y nadie se pregunta por qué puedo 
recitar las noticias de la mañana como si fuese un libro viejo y predecir los sucesos con puntual exactitud. Nadie se sorprende de que a las doce 
de la noche sea otra vez el 26 de mayo del 2008, lunes, cuando no acaba de ser domingo.
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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Medalla Presidencial de la Libertad. lawtonfoundation@lawtonfoundation.com, www.lawtonfoundation.com, http://www.twitter.com/@oscarbiscet
Pedro Corzo: Miami, USA, Periodista y Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo pedroc1943@msn.com 
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

-   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -   -   -   - ***  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:
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La Habana 1 de marzo del 2020.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

DAMAS DE BLANCO ACTIVAN SU ACCIONAR POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS SIN EXCLUSIÓN.

Domingo 1 marzo del 2020: Salieron a las calle 52 damas de blanco en distintas provincias del país, con el accionar por la libertad de los presos 
políticos. Resultaron arrestadas 27  damas de blanco antes de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de 
las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de damas de blanco, así como en la sede nacional Lawton.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 27 de febrero con el objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la misa 
dominical.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba la PNR es parte del 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 25  mujeres en toda la isla. Este es el 213 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad 
del Estado (DSE) contra nuestro accionar, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.
PROVINCIAS MISA

DOMINICAL
MISA DÍAS ENTRE

SEMANA
DETENIDAS
DOMINGO

DETENIDAS EN
LA SEMANA

LA HABANA 8 8
MATANZAS 14 16
SANTA CLARA 2 -
SANTIAGO DE CUBA - 3
GUANTÁNAMO 1 -
TOTAL EN LA SEMANA 25 27

DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS  QUE PARTICIPAN  EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO  DENTRO DE LA SEDE NACIONAL. 
Damas de blanco  y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de 
registros, además para tomar videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. 

DAMAS DE BLANCO:
1-Yolanda Santana Ayala.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Micaela Roll Gilbert----------------------------------Detenida 2 horas en las afueras de la PNR del Capri (parqueo), multada $150Cup, Decreto  141, 
Artículo 2, Inciso H.
2-Marieta Martínez Aguilera -------------------------Detenida por más de 2horas en  la PNR del Capri,  trasladada para la PNR de Aguilera, multada 
$150Cup, Decreto  141, Artículo 2, Inciso H.
3- María Josefa Acon Sardiñas---------------------Detenida 2 horas en las afueras de la PNR del Capri (parqueo), multada $150Cup, Decreto  141, 
Artículo 2, Inciso H.
4- Berta Soler Fernández-----------------------------Detenida al salir de la sede nacional Lawton de damas de blanco, por 2 horas en la PNR del 
Cotorro. Liberada en la rotonda de Micro 4 en Alamar, multada $150Cup, Decreto  141, Artículo 2, Inciso H.
5-Yunet Cairo Reigada---------------------------------Detenida en la PNR Cuba y Chacón, multada $30Cup, Decreto 141, Artículo 1, Inciso G.
6- Lourdes Esquivel Vieyto--------------------------Detenida en carro de patrulla. Después de ser liberada participó en misa.
7- Gladis Capote Roque-------------------------------Detenida en carro de patrulla.
8- Zenaida Hidalgo Cedeño (edad 74 años) ---Detenida en carro de patrulla.
 
MATANZAS:
1- Leticia Ramos Herrería.----------------------------Detenida 2 horas en carro patrulla 690 frente a la iglesia, conducida para su vivienda bajo 
vigilancia hasta las 11am.
2- Odalis Hernández Hernández.------------------Detenida 2 horas en carro patrulla 690 frente a la iglesia, conducida para su vivienda bajo 
vigilancia hasta las 11am.
3-Maria Teresa Castellano Valido-----------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
4- Maritza Acosta Perdomo.-------------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
5-Yahima López López .-------------------------------Detenida  3 horas en comunales de Colón. 
6- Jany Carrasco Santo (Nueva integrante) ---Detenida al salir de la iglesia por 2 horas en la PNR de Cárdenas.
7- Hortensia Alfonso Vega. --------------------------Detenida en carro patrulla 228 desde las 5.15 am, conducida hasta su vivienda bajo vigilancia 
hasta las 11am.
8- Sissi Abascal Zamora.-----------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
9-Annia Zamora Carmenate.-------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10-Dianelis Moreno Soto.----------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
11-Aleida Caridad Cofiño Rivera.------------------Detenida 2 horas en la PNR de Jovellanos.
12- Asunción Carrillo Hernández------------------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
13-Tania Echevarría Méndez.-----------------------Detenida 3 horas en comunales de Colón. 
14-Caridad M Burunate Gómez.-------------------Detenida, 3 horas en comunales de Colón.
15-Yudaixis M Pérez Meneses.--------------------Detenida, 3 horas en el psiquiatico de Colón
16-Niala Puentes Batista-----------------------------Detenida  3 horas en comunales de Colón.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada----------------------Detenida al llegar a la puerta de la iglesia, la llevaron para la costa de la playa buscando Chivirico y la 
dejaron en la afueras de la ciudad. Torturándola psicológicamente, llegando a su casa a las 4.00pm.
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2- Yraisi Clavel Macías-----------------------------Detenida al llegar a la puerta de la iglesia, la llevaron para la costa de la playa buscando Chivirico y 
la dejaron en la afueras de la ciudad. Torturándola psicológicamente, llegando a su casa a las 4.00pm.
3- Euledis Sánchez Rodríguez------------------Detenida al llegar a la puerta de la iglesia, la llevaron para la costa de la playa buscando Chivirico y la 
dejaron en la afueras de la ciudad. Torturándola psicológicamente, llegando a su casa a las 4.00pm.

Activista.
1- Angel Moya Acosta------MLDC---------------Detenido al salir de la sede nacional Lawton de damas de blanco, por 2 horas en la PNR del Cojímar, 
multada $150Cup, Decreto  141, Artículo 2, Inciso H.

IMPORTANTE  DESTACAR.

	 Las Damas de Blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.
Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

RECIENTE INFORMACION.
1- Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Dama de Blanco y Activista de UNPACU, dado a su estado de salud grave al salir de la prisión, 

se le otorgó una visa humanitaria el 16 de enero del presenta año para los Estados Unidos. Viajó el día 21de enero 2020 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. Continúa hospitalizada y su salud no mejora. Llegó a Miami con un 
pulmón colapsado (muerto) que no responde más y el oxígeno no le llega al pulmón.

Presos de nuestro interés.
 1-Alexander Roll Girbet-------------UNPACU----Detenido 29 de agosto del 2019 se encuentra en la prisión de Valle Grande, aun sin realizarle 
juicio.
 2-Miguel Borroto Vázquez---------MLDC---------Detenido el día 16 de diciembre 2019 en la prisión del Combinado del Este, pendiente a juicio.

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

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

Este domingo el régimen cubano tomó represalias contra 28 activistas de Derechos Humanos vinculados al accionar por los presos políticos.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU---------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS----------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba
MACI---------------------------Movimiento Alianza Cívica Insurrección

GALERIA DE FOTOS EN MISA
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María Cristina Labrada Varona (Camagüey)  
Yaima E Pérez, Marbelis González (Santa Clara)
Lourdes Esquivel Vieyto  (La Habana) 
Yaquelin Heredia Morales

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:

   
 Zenaida Hidalgo Cedeño (Habana)
   

  
Marieta Martínez Aguilera, María Josefa Acón Sardiñas y Micaela Roll Gilbert (La Habana)

   
Caridad Burunate, Colón-Matanzas. Asunción Carrillo 

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

Dado en La Habana el 2 de marzo del 2020.

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

La Habana Febrero del 2020.

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe de represión contra el Movimiento Damas de Blanco en el mes de febrero de 2020.

Las damas de blanco interrumpen su accionar a favor de los presos políticos desde el 11 de diciembre del 2019 y no lo han activado dada la 
situación de salud que presenta la expresa política dama de blanco Xiomara Cruz Miranda activista de UNPACU, la cual es nuestra prioridad para 
seguir más de serca su enfermedad. Pese a esto el régimen cubano detuvo en el mes de febrero a 7 damas.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS:

-7 de febrero 2020----------Berta Soler Fernández (La Habana) --------------Detenida al salir de la sede nacional en Lawton, por más de 7 horas en 
la PNR del Cotorro.
-9 de febrero 2020------Yamile Bargés Hurtado (La Habana) ---------Detenida por más de 24 horas en la 11na  unidad PNR impidiendo que 
participara en la misa del novenario de la muerte de su madre, fue amenazada.
-10 de febrero 2020------ Gladis Capote Roque (La Habana) ------Detenida por más de 4 horas, en la PNR de Santiago de las Vegas, fue 
amenazada.
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-10 de febrero 2020------Lourdes Esquivel Vieyto (La Habana) -------- Detenida por más de 4 horas, en la PNR de Santiago de las Vegas. 
-25 de febrero 2020------ Gladis Capote Roque (La Habana) ------Detenida por más de 6 horas al salir de un ayuno en la sede de UNPACU (La 
Habana) a favor de los presos políticos, multada $150Cup y le comunicaron que ya tenía un expediente abierto.
-26 de febrero 2020------ Gladis Capote Roque (La Habana) ------Detenida a una cuadra de la sede nacional de las damas de blanco a las 
7.30pm, en la PNR de Aguilera, le roban una licra blanca que llevaba en su bolsa, liberada 2 horas después y multada $150Cup.
-26 de febrero 2020------Lourdes Esquivel Vieyto (La Habana) --------Detenida a una cuadra de la sede nacional de las damas de blanco a las 
7.30pm, en la PNR de Aguilera y liberada 2 horas después.

CITADAS:
-6 de febrero 2020--------Yaquelin Heredia Morales (La Habana) ------Citada para la escuela de su hijo menor de edad (9 años) con la PNR de 
menores, este encuentro no se realizó y la directora de la escuela se disculpó con Heredia Morales. 
-27 de febrero 2020-------Berta Soler Fernández (La Habana) --------- Al salir de la sede nacional Lawton de las damas de blanco fue interceptada 
por un agente DSE, advertida que ya empezó la normalidad, al Soler pregunta cuál es la normalidad, le dijo que no podía salir, tiene límite de 
movimiento y orden de detención, eso fue con un carro de patrulla y alrededor de 8 policías uniformados, por si no retrocedía la conducían. 

ACTIVISTA:
1- Angel Juan Moya Acosta.--------------MLDC------Detenido al salir de la sede nacional de las damas de blanco el día 7 de febrero, liberado a las 
8horas de la PNR de Cojímar.
2-Angel Juan Moya Acosta.--------------MLDC-------Detenido al salir de la sede nacional de las damas de blanco el día 27 de febrero cuando se 
dirigía a retirarse los puntos de una operación , alrededor de hora y media dentro de carro patrulla, fue liberado.

IMPORTANTE  DESTACAR.

	 Las Damas de Blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.
Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

RECIENTE INFORMACION.

2- Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Dama de blanco y activista de UNPACU, dado a su estado de salud grave al salir de la prisión, 
se le otorgó una visa humanitaria el 16 de enero para los Estados Unidos. Viajó el día 21 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. Continúa hospitalizada y su salud no mejora. Llegó a Miami con un pulmón colapsado 
(muerto) que no responde más y el oxígeno no le llega al pulmón.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS-----------------Independiente.
MONR--------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba
MACI----------------------------Movimiento Alianza Cívica Insurrección

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

Dado en La Habana el 29 de febrero del 2020.

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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