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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡Dar continuidad a la pesadilla!, editorial 603, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La mayor insatisfacción compartida en Cuba, es la afirmación y el empeño que siente la élite sucia
al colocar sobre sus escogidos de las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar afirmando la pesadilla que ha sido y es, construir eso
que dan en llamar socialismo. Lo harán, siguiendo no ya al rebasado y fracasado marxismo cretinismo, perdón marxismo leninismo, el fracaso más
portentoso que el mundo ha conocido, sino algo igual en maldad. Se trata del capitalismo de estado con partido único, o neo fascismo del siglo
XXI.
Para llevar esto adelante, se ha recorrido el abrupto y difícil camino impuesto por un régimen que ha degradado y anulado valores morales,
humanos y ciudadanos en las generaciones surgidas a lo largo de los sesenta y terribles años que ha tomado la pesadilla. Muchos por acá se
preguntan. Cuando hacen decir a niños en escuelas primarias: “Seremos como el Che”, se tratará de que, ¿pretenden hacer asesinos de tantos
inocentes? ¿Querrán formar criminales al servicio del interés político de este sistema amoral e inhumano?
El presidente impuesto y no electo por el pueblo cubano, Miguel Díaz Canel se refirió en una de sus recientes comparecencias, a que el turismo,
es la fuente más vigorosa para la entrada a las arcas del régimen de recursos financieros y dinero. Es harto sabido y conocido que, en su mayoría
los turistas que caen por acá, vienen en busca de sexo. Hoy día y gracias a la miseria material impuesta sobre el pueblo y la nación cubana, en
Cuba existen las prostitutas más baratas del mundo. Las hay muy humildes e incultas. Pero existen además, cultas y preparadas que desde el
oficio más antiguo, satisfacen necesidades y aspiraciones imposibles de lograr con los salarios exiguos impuestos por el estado.
La continuidad de la pesadilla, la permanencia en el poder de la élite corrupta y promotora de violencia, guerrillas, terrorismo y narcotráfico, se
sostiene de forma muy velada además con el proxenetismo. Se vive de las más bellas, las más cultas y las más baratas del mundo. Son jóvenes y
para lograr que esta ‘realización’ se complete, se hizo necesario degradarlas en su moral de forma que todo pase sin contradicciones. Que no se
hagan tan ostensibles, aunque no lo hayan conseguido. Se trata de degradar a toda la nación a partir de convertir los así degradados, en delatores
o chivatos. Que es así como son llamados a nivel popular. Todo muy a tono con el terror y el control totalitario absoluto. Eso que les permite
afirmarse en el poder totalitario absoluto, contra la voluntad de la mayoría.
Lo más esencial para la élite gerontocrática cruel y corrupta que detenta el poder absoluto sobre Cuba y su pueblo, resulta en intimidar y degradar
desde el terror a todos los que puedan. Para que el terror sostenga la pesadilla, soportada ya por más de sesenta años. Para ello cuentan con
crear un relevo generacional que sostenga la pesadilla y esto es lo que procuran cuando piden que niños repitan “Seremos como el Che”. Si así
consiguen degradar a las nuevas generaciones, corren el riesgo de que los así tratados intenten y consigan en algunos casos, salir de la Isla para
afirmados en el exterior, escapar de la pesadilla y en algunos casos, sostenerla.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dan a conocer nuevo Informe Semanal Represión contra Damas de Blanco, Redacción Habana
La Habana, cuba, Redacción Habana, (PD) Rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y
fechado en La Habana el 24 de septiembre de 2019, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el nuevo Informe Semanal sobre la
represión contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) que lleva adelante el régimen militar totalitario y dinástico castro fascista.
El Informe expone que el domingo 22 de septiembre de 2019, salieron a las calle 57 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el
propósito de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas,
resultaron arrestadas 20 Damas de Blanco antes de llegar a misa debido a los operativos represivos articulados en el entorno de las iglesias en las
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.
Sobre este punto, vale decir que la Sede Nacional fue sitiada desde la tarde del miércoles 12 de septiembre, para impedir que las Damas de
Blanco allí se agrupen. Se trata que cada domingo estas valientes y dignas mujeres salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo
cubano. También les impiden ejercer su derecho a la asistencia religiosa a Misas dominicales.
Los operativos son ordenados por el régimen castrista. Para ello, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Estos son
dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos, participa subordinada la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A diferencia
de instituciones policiales de cualquier país del mundo, que se ocupan de proteger y servir a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba, la
nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) es parte activa del aparato represivo.
En este, el 201 domingo de represión y golpizas propinadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, que
tiene como propósito y fin, la libertad de los prisioneros políticos y de conciencia. Se lanzaron contra Damas de Blanco y activistas de Derechos
Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla. A despecho de esto, lograron asistir a misa 37 mujeres en toda la isla.
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El Informe señala las múltiples detenciones y las participaciones en misas. Deja expuestos a las Damas de Blanco y activistas que participan
en actividades el domingo dentro de la Sede Nacional. Las Damas de Blanco y activistas de derechos humanos que por cuestiones de trabajo
se quedan en la sede para cuidar la misma, frente a las amenazas de registro. También lo hacen para tomar videos y fotos, para que el mundo
conozca todo lo que ocurre durante las detenciones.
En el Informe se señala y destaca por su importancia que, la policía Seguridad del Estado (DSE) lleva alrededor de seis domingos ordenando a las
mujeres policías, que arresten a los que salen de la Sede Nacional de MDB. Hacen hincapiés que sean ellas las que detengan a los hombres y los
golpeen. Esto se hace, para después justificar cualquier violencia y acusar a los hombres de atentado contra mujeres. Se hace en conocimiento de
que los opositores, activistas y disidentes no golpean mujeres y que son pacíficos, pero quizás necesitan una justificación para asesinar.
El Informe da a conocer los detenidos entre semana y las Damas de Blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Aporta la más
reciente información sobre los presos. Esta semana el régimen castro fascista, represalió a 28 activistas de Derechos Humanos vinculados a la
Campaña #TodosMarchamos.
El Informe hace saber cómo, las Damas de Blanco son víctimas de violencia colectiva de género organizada, ordenada, financiada y dirigida por el
régimen castrista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA MDB; MDB; PD#603
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Notificación de acción represiva, Guillermo Fariñas Hernández
Santa Clara, Cuba, Guillermo Fariñas, (PD) Irenaldo Sosa Báez, Vicecoordinador Territorial del Frente Anti Totalitario Unido (FANTU) para OrienteNorte y Emilio Sánchez López, Coordinador Provincial de FANTU en Las Tunas fueron arrestados y amenazados con ser llevados a prisión, el
pasado 17 de septiembre del 2019, por debatir públicamente la situación de Cuba.
Ambos llamaron a la Sede Nacional del FANTU y confirmaron, que a las 9:00 am, se encontraban debatiendo en la Parada de Coches de Caballos
detrás de la Estación de Ferrocarril en Las Tunas, los cocheros y clientes sobre quiénes eran los culpables de la actual situación económica,
política y social por la que atravesaba la sociedad Cubana.
Cuando se personó el auto patrullero # 440 y los detuvo, para trasladarlos a la 3ra Unidad de la PNR, donde 3 oficiales vestidos de civil de la
Dirección de Contrainteligencia del MININT los amenazaron con encarcelarlos, si continuaban con su labor de Subversión y Desaliento en la Crisis
por la que atravesaba el país. Después llegó un Mayor del MININT, les aseguró, que la situación del país se asemeja a un Estado de Guerra y que
en Estado de Guerra lo que ellos hacían llevaba fusilamiento sumarísimo.
También les dijeron, que se recordaran bien del caso de Benigno Cruz Reyna, Coordinador Territorial del FANTU para Oriente-Norte, a quien le
hicieron 2 causas por Desacato e Impago de Multas, que ellos eran la Seguridad del Estado y harían lo que fuese necesario para sacarlos de
circulación. Fueron liberados a las 4:40 pm.
*Guillermo Fariñas; guillefari62@gmail.com
*Líder Frente Anti Totalitario Unido (FANTU)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Cómo consolidar la permanencia de un fracaso? Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El régimen castro fascista castrista tiene planes para afirmar la permanencia y continuidad del fracaso
que afirmó por más de sesenta años. Lo hará con la fuerza y la opresión de su policía Seguridad del Estado, pero llevará adelante los mismos
planes del partido único a través de sus organizaciones culturales como el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y
el Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográficos (ICAIC) entre otras múltiples variantes.
Los elementos de mayor jerarquía en el monetariado gobernante, no están dispuestos a perder la opulencia en que viven, gracias a lo robado
con estos fines. Pero aunque se han esforzado a lo largo de todos estos años en satanizar a los Estados Unidos de América, poco o nada han
conseguido.
La música norte americana, el cine y la calidad y estilo de vida que de allá se conocen, han creado todo tipo de expectativas e ilusiones entre el
ciudadano promedio en Cuba. Las personas que se han asentado y viven con prosperidad y armonía por allá, desmontaron en amplia medida las
campañas propagandísticas y difamatorias, orquestadas por el régimen a lo largo de tantos años.
Mientras que la miseria impuesta por el régimen degradó y prostituyó a tantas jineteras, son muchísimas las cubanas que viven una vida digna,
decente y feliz con sus familias en los Estados Unidos. No se prostituyeron ni se prostituirán y muchas y muchos ponen comida en las mesas por
acá, a partir de las remesas que llegan no solo para paliar la terrible miseria de tantos, sino además para poner dinero en las arcas del régimen,
que sabe sacar su parte de la miseria que impuso.
El régimen castro fascista conoce que el consenso de opinión pública entre la gente de a pie, condena al régimen y se sentirá muy satisfecho
cuando este régimen desaparezca. Pero aun así, han usado y aun usan con habilidad muchas veces, los supuestos contactos pueblo a pueblo con
EEUU. Esto les ha permitido reclutar espías e interferir en las políticas internas de ese país. Son una parte de las fuerzas y recursos que emplean
para lograr la continuidad de la pesadilla. Entonces, es hora de poner fin a esas tácticas aprendidas de KGB y Stasi, e incluso de la felizmente
difunta Gestapo, para afirmar permanencia en el poder, al régimen castro fascista de Cuba.
De lo que no se habla, es que no existe un solo pueblo, que haya logrado con su esfuerzo y nada más derrocar a un régimen totalitario del corte
del régimen castrista. No fue logrado por el pueblo ruso, el pueblo alemán ni el pueblo italiano. Tampoco lograron cosa alguna el pueblo chino y
el pueblo de Corea del Norte. Entonces, el totalitarismo en cualquiera de sus variantes, es una perversión política para la que no se conoce cura
efectiva desde dentro y requiere para ser aplastado, una fuerza militar superior que lo aplaste sin otra posibilidad.
En Cuba el régimen castro fascista en la actualidad no consigue ocultar su fracaso. Entonces, han optado por consolidar su permanencia, bajo la
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amenaza de que no se permitirá que el pueblo vuelva a ser libre próspero y feliz. Se trata de afirmar una desesperanza y una convicción sobre que
solo la muerte o ausentarse de Cuba, podrían aportar una solución personal. Colectiva, esto no será posible.
La exportación de terrorismo, narcotráfico y la proliferación de guerrillas criminales, continuará. Así lo impone el partido único y su gerontocracia
dominante. Cuba adentro continuará la privación de derechos y libertades ciudadanas, el hambre, la miseria, la escasez, la opresión, la represión
y el abuso. Esto es castrismo neo fascista y nada más. Pero a estas alturas del siglo XXI, se hace necesario algo más y lo necesario para que el
partido único, disponga de formas más sofisticadas de control, se afirma en las cíber tareas.
China se acerca a una solución que desde el neo fascismo que allí intentan consolidar, se esfuerzan por dar avance. El cíber control impuesto en
China, está siendo explorado por acá por Cuba, a partir de la nueva APP para la delación desde teléfonos móviles. Aunque la delación degrada
la esencia humana, los castristas han decidido que es la clave para su permanencia en el poder absoluto o la ‘continuidad’ a que se refiere el
presidente nombrado, no electo por el pueblo y que hoy sufrimos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Cuba, huelgas y marcha de los girasoles, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Mientras hay sujetos que se prestan a conculcar los derechos de sus pares, hay ciudadanos que arriesgan su
libertad, y hasta la vida, para defender los derechos de todos, aun siendo conscientes de que tal vez solo recibirán agravios, como le escribiera
José Martí al generalísimo Máximo Gómez: “No tengo más remuneración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los
hombres”.
Es una penosa verdad, hasta vergonzante, que en toda sociedad haya un número importante de sujetos que se prestan a servir de verdugos y
Cuba, desgraciadamente, ha sido fecunda en eso de dar individuos perversos que reprimen a sus semejantes sin piedad, con el agravante de que
si en algún momento llegaran a renegar de sus pillajes, difícilmente reconocerían arrepentidos sus errores.
Por suerte ante tanta ignominia, ante tanta gente que se muestra indiferente ante la pérdida de sus derechos y los abusos que sufren los otros hay
quienes- otra frase del Apóstol- que “cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres”.
Ese sobrado decoro está entre esos hombres y mujeres que recientemente organizaron la marcha de los girasoles. Ellos a pesar de la represión
constante respondieron al llamado de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Cuba Decide, salieron a las calles a reclamar sus derechos y del
resto de la ciudadanía, sin importar que la mayoría de la población, por temor o por un número de sin razones, se muestren indiferentes a las
crueldades del tirano.
En Cuba, es importante reiterarlo, la oposición ha recurrido a diversas estrategias de lucha. La política y armada, otras variantes han sido la
defensa de los derechos humanos y la acción cívica, a la que se incorporó, tanto en presidio como fuera de la cárcel, la huelga de hambre, una
peligrosa herramienta de lucha que amenaza seriamente la vida de quienes la asumen y deja invariablemente serias secuelas en la salud de
quienes las realizan.
Han sido muchos los huelguistas que entregaron su vida en la defensa de sus convicciones, entre ellos, el líder estudiantil Pedro Luis Boitel y el
obrero Orlando Zapata Tamayo. Dos hombres que no coincidieron en sus espacios vitales, de generación y formación distinta, pero con el común
denominador que es preferible morir, antes que vivir de rodillas.
Boitel y Zapata Tamayo murieron en la prisión política donde se han realizado numerosas huelgas de hambre. No obstante, también las ciudades y
pueblos de la Isla han sido escenarios de huelgas de hambre en las cuales los activistas han arriesgado su vida.
El presente cubano sigue siendo tan horrendo como el pasado. En el centro de la isla, Santa Clara, otro hombre ha puesto en peligro su vida.
Guillermo del Sol Pérez, realiza una huelga de hambre desde el 13 de agosto reclamando que la dictadura termine con la prohibición de salida del
país a los activistas de la sociedad civil.
Sol Pérez es un periodista independiente, con problemas de salud, diabético e hipertenso. Aun así, el director de la agencia independiente de
noticias Santa Clara Visión inició con su huelga de hambre la campaña #Ni1ReguladoMas.
“Los regulados”. La dictadura castrista ha sido muy hábil en crear su propio vocabulario: son ciudadanos que tienen sus documentos de viaje
actualizados, visa, pasajes y todo lo que se requiere para abandonar el país temporalmente, no obstante, sin que pese sobre ellos algún tipo de
restricción legal, la dictadura les niega el derecho a viajar, una práctica que también se aplica a muchos cubanos que residen en el extranjero a los
que se le niega el derecho de ir a sus país.
En consecuencia, personalidades y organizaciones, al interior de la Isla, están desarrollando una cruzada para que los organismos internacionales,
incluida Naciones Unidas, se pronuncien contra las constantes y arbitrarias prohibiciones de salida a los activistas. La gestión promovida, entre
otros, por Moisés Leonardo Rodríguez de la Corriente Martiana, demanda una acción urgente a favor del cese de una práctica que pone en peligro
la vida del ciudadano Guillermo del Sol Pérez.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Enfrentando guerras, sacrificios y penurias de todo tipo ¿Y qué tenemos?, Rogelio Travieso Pérez
Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La pasada semana escribí un artículo, titulado
La continuidad: La peor tomadura de pelo.
En esta ocasión, escribo este otro, titulado. Enfrentando Guerras, Sacrificios Y Penurias de todo tipo: ¿Y qué tenemos?
Un breve recuento de solo una parte, de lo que fuera la isla de Cuba, respecto a desarrollo, desde el año 1829. También señalo lo sucedido a partir
de la segunda mitad del siglo XX: donde se enfrentaron unos cubanos contra otros en aquella lucha contra la anterior dictadura y en esta otra
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lucha en aras de una vez y por todas, lograr la libertad, democracia y los derechos fundamentales de todos los cubanos sin exclusión.
-Posterior al primero de enero de 1959. La participación muy numerosa de cubanos en guerras ajenas y como consecuencia, pérdidas en vidas
humanas, mutilaciones y sufrimientos. Todo esto ocasionó mucho dolor y en muchos casos, enlutó a las familias.
-En la América Hispana, Cuba fue primero quien dio uso a la máquina de vapor y a barcos de este tipo.
-Después de Estados Unidos e Inglaterra, fue Cuba, quien en 1837, tuvo ferrocarril. Posterior a 1959, el uso del transporte ferroviario ha sufrido un
considerable deterioro y una merma palpable. En la actualidad, motivado por la falta de combustible, la situación del ferrocarril es más crítica.
-En 1877, se hizo una demostración de lo que era una industria movida con electricidad. (142 años después, se corre el riesgo que por falta de
combustible el fluido eléctrico en las industrias, transporte y población, se vean afectados)
-En 1881, el Dr. Carlos J. Finlay, descubrió al agente trasmisor de la fiebre amarilla. Hoy más de 137 años después, la situación con la recogida de
basura y charcos de agua acumulada, empeoró. Así ha sido, dado el estado pésimo de calles y aceras. Hoy se corren más riesgos, que en otros
tiempos, por causa de esos mosquitos trasmisores.
-En 1900, circuló en La Habana, el primer tranvía de Latinoamérica. Posterior a 1959, dado el estatismo impuesto, el servicio en el transporte es
pésimo.
-En 1900, corrió en La Habana, el primer automóvil en Latinoamérica. Desde 1959, los cubanos son discriminados para poder adquirir automóviles
en agencias. Solamente miembros de la cúpula de poder y sus familiares, u otros que el régimen decida, son los únicos que los disfrutan.
-En 1915, es acuñado el primer peso cubano. Su valor fue similar al peso dólar 1X1 y en ocasiones, el peso cubano, tuvo un valor ligeramente
superior al dólar. Todo hasta 1959, en que se dio inicio a la desvaloración de nuestra moneda.
- En 1937, Se establece la Autonomía Universitaria, 82 años después, hoy día, en las universidades se mantiene impuesta la ideología excluyente
socialista y las universidades son para los revolucionarios.
-En 1940: con la participación de las distintas tendencias políticas y tras debates muy fructíferos de verdadero sentido patriótico nacional, fue
aprobada la Constitución más avanzada para la época en nuestro continente.
-En su alegato de auto defensa por el juicio por los asaltos de los cuarteles, Guillermón Moncada y Carlos M. de Céspedes 26-7-1953, Fidel Castro
en una parte de ese alegato expuso. ¿De dónde sacar el dinero necesario? Cuando no se lo roben, cuando no hayan funcionarios públicos que se
dejen sobornar.
En otra de las partes, Castro continuó diciendo. Cuando los inmensos recursos de la nación estén movilizados y se dejen de comprar tanques,
bombarderos y cañones en este país sin fronteras, solo para guerrear contra el pueblo, y se le quiera educar en vez de matar, entonces habrá
dinero de sobra. Fin cita.
¿Acaso en Cuba era necesaria una revolución para violar el Estado de Derecho de los cubanos? ¿Por qué se convirtió en una gran burla lo
expresado por Castro, cuando hemos subsistido por más de 60 años, en un país armado hasta los diente haciendo la guerra en gran parte del
mundo y enlutando a buena parte de las familias cubanas.
-Sierra Maestra, Junio 5 de 1958
Celia
Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta
guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: La guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a
ser, mi destino verdadero.
Fidel.
-La no puesta en vigor de la Constitución de 1940, tronchó todas las aspiraciones de libertad y democracia mencionadas y prometidas en el
alegato de Fidel Castro. Así como el Llamamiento de la Sierra Maestra en 1957 y discurso de Fidel Castro, en el Campamento de Columbia 8 de
enero de 1959.
-Desde 1954 hasta 1960: en Cuba, existía como promedio una cabeza de ganado vacuno por habitantes. Según la UNESCO (ONU) los cubanos
ocupaban el segundo lugar en América en el consumo de carne. Por más de dos décadas a la inmensa mayoría de las familias cubanas les resulta
imposible consumir carne de res. Las demás carnes por sus precios excesivos limitan también su adquisición para los de a pie.
Según la UNESCO (ONU) En 1957-1958, el trabajador agrícola promediaba alrededor de $3,00 pesos o dólares diarios y el industrial $6,00. En la
actualidad, de manera muy lamentable, se escuchan muchos bombos y platillos, y se habla de aumento de salarios para los trabajadores estatales
y pensionados. 62 años han transcurrido y son muy pocos los trabajadores, que puedan percibir entre 3,00 o 6,00 dólares como promedio diario; y
con un costo de vida muy por encima que antes del año 1959.
Antes de concluir quiero retomar una parte del ejemplo utilizado por Fidel Castro y extraído de la famosa Declaración Francesa de los Derechos
del Hombre y cito. “Cuando una persona se apodera de la soberanía debe ser condenada a muerte por los hombres libres”.
¿Tendremos derecho los nacidos en Cuba, para condenar al Partido Comunista de Cuba, por adueñarse de nuestra soberanía?
De que han valido los enfrentamientos de unos cubanos contra otros: las guerras ajenas, los sacrificios y penurias de todo tipo. ¿Qué tenemos
hoy día?
*Rogelio Travieso: rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Egoísmo, la causa de todos los males, Alejandro Hernández Cepero
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El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández, (PD) Donde fuego hubo cenizas quedan, reza un antiguo refrán. Sin ser pesimista, generalmente,
sucede así. Un fuego puede iniciarse en el mismo segundo del descuido. Minutos más tarde, puede extenderse sin que nos percatemos de su
presencia. Se alimenta de todo aquello que a su paso encuentra, es totalitarista, autoritario. Lo absorbe todo a su paso aunque, le tome más
tiempo, reducir a cenizas, algunos cuerpos más que otros.
Lamentablemente así mismo sucede en casi todas las áreas personales y sociales de nuestra terrenal existencia. Unas para bien y otras,
imagínense. En ocasiones –casi siempre- se impone a la cordura y a nuestro compromiso social con nosotros y con nuestro prójimo. Nuestro ego.
No solo es que no amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo peor es que nos amamos a nosotros mismos como si nosotros
fuésemos la única esencia de la vida misma. Cuidar al descuido cobró su precio. Se inició el fuego del egoísmo, el inmoderado y excesivo amor a
sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés, sin cuidar el de los demás.
En un acto sugerido por esta condición personal, todo es devorado a su paso silencioso. Así, hasta que el humo y las llamas declaran, que es
demasiado tarde.
Hace varios años que el país se ve envuelto en una ola de “supuestas reformas renovadoras de un proyecto social que languidece”. El fuego que
enardeció y alentó los corazones de nuestros ancestros hace 57 años ha ido mermando con el pasar del tiempo. Casi asfixiado y en el ocaso de su
utópica falacia, hoy intenta nutrirse del resultado de su destrucción, de sus cenizas.
Está detrás de la puerta. Sólo espera que nosotros, una vez más la abramos. Nos suicidemos, recuerde: el que por su gusto muere…
El egoísmo de algunos pone en riesgo la vida de otros. Aquellos que de alguna manera han logrado viajar al extranjero, en su mayoría, no son
para nada diferentes del tirano que nos oprime. Son en esencia tan déspotas como sus mismos opresores.
De ellos habló Martí cuando dijo: “Todo hombre es la semilla de un déspota; no bien le cae un átomo de poder, ya le parece que tiene al lado el
águila de Júpiter y que es suya la totalidad de los orbes”.
¿Qué diferente hubiese si cada cubano que viaje al exterior, se diese a la tarea de traer al menos un teléfono móvil que ayude al cubano de a
pie a ser escuchado con voz propia? ¿O si trajesen medicinas que realmente calmen dolores de las personas que lo necesitan y las regalaran a
aquellos que son más pobres que ellos? ¿O ropa para regalar a las personas cuyos ingresos apenas le alcanzan para mal nutrirse? ¿O comida
para repartir a todos aquellos que deambulan por las calles hambrientos?
Muy por el contrario salen y entran, se enriquecen vilmente a costa de su –a ex profesa “libertad”. Así como su doble ciudadanía es, su moral, sin
principios, sin decoro ni valores de otra índole que no sea el amor desmedido al dinero y lo peor: la especulación.
En síntesis, son una pequeña parte de todos esos pequeños espacios de oxígeno que el fuego necesita para respirar y hacerse cada vez más
fuerte, para continuar destruyendo todo, en apenas el diez por ciento de su existencia de lo que costó casi quinientos años crear.
Pies secos, pies mojados, fue parte de esos pequeños espacios oxigenados con que contaba el dinástico gobierno, gracias a ella miles de
cubanos han “contribuido” a acrecentar las arcas del estado sin que este baje el precio de los productos de primera necesidad, ni los precios de la
telefonía, ni la internet libre, perdón, han podido viajar, han podido reencontrarse con sus familiares queridos.
Deberían actuar en consecuencia los paladines “luchadores por la libertad”, “la democracia”, “el estado de derecho y libertad e igualdad plenas”,
porque mientras se acompañan de hermosos discursos, existe un pueblo que sufre y llora por la injusticia de la que es objeto.
O los cubanos todos luchamos codo a codo, rodilla en tierra por nuestra verdadera libertad, o merecemos como justo castigo a nuestro egoísmo,
el peso del yugo que impone a nuestra cerviz, el feudal anteproyecto llamado revolución que, en síntesis no es otra cosa que la negación de la
negación, la utopía de la quimera.
Depende de nosotros solamente, decidir. Yo opto porque “la patria es dicha de todos y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía
de nadie”. Así lo sentenció Martí.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Cuándo se perdió el deseo de regresar a Cuba Libre?, Esteban Fernández
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) ¿Cuándo se puso la cosa mala en el exilio? Cada cual puede dar una opinión diferente. La mía sincera es:
Cuando la mayoría de los exiliados llegaron a la conclusión de que no había regreso a Cuba y que jamás se acostumbrarían a vivir allí...
Muchos fueron los factores para asumir esa postura fatalista. La primera fue después del “Pacto Kennedy-Khruschev” y los americanos no
solamente suspendieron toda ayuda beligerante a la libertad de Cuba sino que perseguían a los combatientes cubanos. El 90 por ciento de los
compatriotas había depositado mucha fe (durante toda una vida republicana) en nuestros vecinos del norte.
Confiábamos en ellos y al retirarse de la contienda, al dejarnos solos y abandonados a nuestra suerte, muchos consideraron que la lucha nuestra
contra el castrismo y contra el bloque socialista en pleno, sin el respaldo americano, era una misión imposible.
Siempre el objetivo de los desterrados fue: en primer lugar, lograr la libertad de Cuba y segundo, volver a la patria que tanto añoraban. Cuando
muchos llegaron a la conclusión de que no había regreso, con dolor del alma, cada uno se fue para su casa y abandonó la confrontación directa.
Después vino algo peor aún: no solamente no veían la posibilidad de regresar sino que se llegó poco a poco a perder el deseo de volver a la isla.
Los cubanos hicieron sus vidas en los Estados Unidos, tuvieron hijos y estos se convirtieron en profesionales y a su vez procrearon a los que se
convirtieron en la cosa más grande de los exiliados: Los nietos. Unos muchachos que son americanos, que no tienen el menor deseo de ir a vivir
en una tierra que no conocen. Y los viejos exiliados no tienen el más mínimo deseo de dejarlos atrás aunque Cuba se libere mil veces.
Encima de eso, la patria preciosa que atrás dejaron fue destruida por completo. El país se convirtió en un desastre total. Las “auras tiñosas
derrotistas” constantemente predican que “la Cuba que nosotros conocimos ya sólo existe en nuestra imaginación”...
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Aquella Habana preciosa, próspera, iluminada, a la cabeza de las capitales del mundo, hoy vemos fotos de ella y nos parece que alguien tiró la
bomba atómica allí. Los edificios apuntalados, cayéndose en pedazos, descascarados, todo feo, cochino, la basura tirada en las calles. Y si eso es
en La Habana, el resto está peor. Y unos a otros se repiten: “¿Quién diablos quiere ir a vivir allí en esa pocilga?”
Y la tapa al pomo (para aquellos exiliados que un día arribaron aquí desesperados por regresar) la ponen la mayoría de los cubanos recién
llegados. Para decirlo de la forma más elegante posible: Los viejos desterrados se sienten que no tienen nada en común con ellos y mucho menos
con los que allá viven.
Y como colofón a cada rato se escucha a compatriotas dentro de la isla echándonos en cara: “Aquí no vengan nunca a recuperar sus propiedades,
ni sus casas, ni sus fincas”... Y entonces la respuesta es: “Y ¿a qué carijo voy a ir allí, solamente a llevarles maletas llenas de vituallas?”
Por lo tanto, los eternos combatientes, los que se mantienen firmes en su deseo de regresar y liberar a Cuba lo primero que tienen que hacer es
restaurar el deseo de retornar a una Cuba libre. Mientras no se recupere ese sagrado objetivo estamos arando en el mar.
Esteban Fernández; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El Período Final, Alfredo M. Cepero
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Y después de la desaparición de la Unión Soviética y del advenimiento de la irreversible depauperación
venezolana, de este “período final” no los salva ni el mismísimo Lucifer que se disputa hoy el gobierno del infierno con el diabólico Fidel Castro.
El gran filósofo que fue mi padre, un niño huérfano a los cinco años de edad y que alcanzó solamente el sexto grado de escuela primaria, me decía
cuando yo buscaba en forma apresurada soluciones inmediatas: “Alfredito, todo empieza y todo acaba”. Y así mismo ocurrirá con esta infame
tiranía cubana. No voy a caer en el ridículo de vaticinar la fecha exacta, pero estoy convencido de que el ansiado final anda ya muy cerca.
Tal como ocurre con todos los déspotas--incapaces de ver más allá de la burbuja en que los mantienen sus testaferros y cipayos--nuestros tiranos
son incapaces de percibir con claridad el final de sus privilegios y sinecuras. Raúl Castro, igual que Adolfo Hitler con su diabólico “Reich de los Mil
Años”, está convencido de que sus herederos gobernarán a perpetuidad. Por lo tanto, en vez de confrontar y aceptar la realidad la describen con
palabrejas y argumentos que ya a nadie convencen ni a nadie engañan.
El semental al que “Raula” pagó por los servicios prestados otorgándole la jefatura de la tiranía podrá negarse a admitir que Cuba confronta un
nuevo “período especial”. Díaz Canel podrá afirmar que esta es una “situación transitoria” o un “período coyuntural” que hay que ver como “un
entrenamiento”. Y las cotorras sarnosas del único y aburrido noticiero oficial podrán haber repetido más de 50 veces las palabras coyuntura y
coyuntural.
Pero todos sabemos que ese “entrenamiento” y esa “coyuntura” no son otra cosa que la continuación de la domesticación de un pueblo de
becerros que se ha dejado robar la dignidad y la libertad por más de medio siglo. Todos sabemos que la crisis galáctica que confronta en este
momento la tiranía cubana no puede ser descrita de otra manera que como “período final”. Y después de la desaparición de la Unión Soviética y
del advenimiento de la irreversible depauperación venezolana, de este “período final” no los salva ni el mismísimo Lucifer que se disputa hoy el
gobierno del infierno con el diabólico Fidel Castro.
Para mejor entender la situación actual vale la pena hacer un breve recorrido por un “período especial” cuyo final jamás ha sido declarado por la
tiranía. Ya a medidos de 1990, se informó a los cubanos que vendrían restricciones en el consumo de combustible y demás productos energéticos.
Asimismo, se les dijo que dichos productos ya no estaban arribando de la URSS con la frecuencia acostumbrada. El brujo mayor, por entonces
en uso de sus facultades diabólicas para mentir y manipular, declaró en televisión que: “se comienza a transformar la vida de nuestro país de una
situación normal a un periodo especial en época de paz”.
Los efectos del “período especial” fueron súbitos. Los envíos de petróleo crudo pactados con la Unión Soviética dejaron de ser recibidos por Cuba
después de 1991, y durante el siguiente año la economía cubana sufrió importantes restricciones en la importación, y se redujo la importación de
petróleo a un 10% del que se estaba importando normalmente. El PIB estimado para 1990 era de 31,1 mil millones de dólares, pasó en 1993 a
sólo 19,8 mil millones de dólares.
Esta escasez de combustibles afectó especialmente a la agricultura cubana, con la consiguiente reducción de la producción de carne y productos
básicos. Se llegó al extremo de poner en vigor formas alternativas de transporte, ideándose fórmulas como los “camellos” (Metrobuses adaptados,
de gran longitud, para ser llevados por cabinas de tráiler). Aquella situación económica desesperada trajo consigo el estallido social del
Maleconazo y la salida de más de 120 mil cubanos del país que fueron enviados a campamentos de refugiados en la base naval de Guantánamo y
Panamá. Nunca más se recuperó la economía cubana. Los niveles de la economía cubana de 1989 demoraron quince años en recuperarse en el
año 2004.
Quien lea estas líneas bien podría pensar que esta maldición solo podría caer sobre países con un famélico nivel de desarrollo. Pero si lo pensara
estaría totalmente equivocado. En 1959, con una población de poco más de 6.5 millones de habitantes, Cuba se encontraba entre los países más
prósperos y desarrollados del hemisferio occidental. Hoy en día, Cuba, con una población de 11.338.138 personas, se encuentra en la posición
81 de la tabla de población compuesta por 196 países. Para vergüenza de sus hijos, Cuba es hoy un pais miserable y parásito que sobrevive de
la obediencia perruna de los tiranos venezolanos a los tiranos cubanos, como antes sobrevivió vendiendo a la Unión Soviética la sangre cubana
derramada en las guerras imperialistas de África.
Sin el financiamiento de la Unión Soviética y sin las larguezas de una Venezuela quebrada la única alternativa es la continuación de un reino
del terror al estilo de la Francia de Maximiliano Robespierre. En el curso de sus 60 años en el poder, superados únicamente por los 67 años
de monarquía de la Reina Isabel Segunda de Inglaterra, la dinastía de los Castro ha establecido un prolífico catálogo de violación de derechos
humanos.
Aunque las cifras cambian según los analistas, un estimado conservador indica que el régimen castrista ha sido autor de 7.365 asesinatos,
encarcelado a 20.000 presos políticos y obligado al exilio a 2.500.000 de cubanos. Para cualquier persona que no haya sufrido este tipo de
régimen resulta increíble que en un país con una población de 11 millones de habitantes existan 200 cárceles, muchas de ellas de extrema o
máxima seguridad.
Sin embargo, quienes hemos experimentado la maldad congénita de los tiranos de izquierda sabemos que se aferran al poder hasta que son
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desplazados por la fuerza. Ninguno es capaz de imitar el ejemplo de patriotismo y de civismo de Francisco Franco o de Augusto Pinochet. El 22 de
noviembre de 1975, Franco entregó el poder al Rey Juan Carlos y restauró en España un pleno estado de derechos. El 5 de octubre de 1988, con
el 56 por ciento de votos emitidos en un referéndum sobre su mandato, los chilenos mandaron a casa a Augusto Pinochet. El General aceptó el
resultado y Chile es hoy uno de los países más estables y prósperos de América.
Los tiranos que profesan ideologías totalitarias actúan en forma diametralmente diferente. Prefieren la muerte a la pérdida del poder y no tienen
más patria que el engrandecimiento de sí mismos. Maximiliano Robespierre murió en la guillotina como la mayoría de sus víctimas. Adolfo Hitler se
suicidó en un bunker después de envenenar a su perro. Nicolae Ceauescu, Muammar Gaddafi y Saddam Hussein nunca fueron más represores y
sanguinarios que en los últimos días de sus miserables vidas. Ese es el mismo destino que parece haber escogido Raúl Castro. Ser arrastrado por
sus víctimas en las calles tenebrosas de una Habana totalmente a oscuras.
Alfredo M. Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net
Director de www.lanuevanacion.com
Tomado de www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Acerca del boletín de ayer sobre el Che Guevara, María C. Werlau
Miami, USA, María C. Werlau, (PD) El boletín que enviamos ayer provocó una fuerte reacción. Muchos, la gran mayoría, nos escribieron en apoyo,
dos amigos en desacuerdo, seis personas solicitaron sin comentarios darse de baja de nuestra lista de correo (de muchos miles) y nos llegaron
algunos nuevos suscriptores. Algunos han llamado. En menos de 24 horas (en un fin de semana), la petición en línea tenía cientos de firmas
(ahora supera 500). Varias personas así como nos han copiado sus mensajes o avisado de sus llamadas a Barnes & Noble, una carta de Cuban
Exiles United a los ejecutivos de Barnes and Noble tiene sobre 80 firmas. La noticia ha salido, hasta donde sabemos, en Canada Free Press,
Diario Las Américas, 14 y medio, Diario de Cuba, CiberCuba.com y babalublog.com, además otros periodistas han llamado.
El interés en todas las cosas del Che nunca deja de sorprender. Entonces, aclarar algunas cosas parece apropiado.
Esta organización no favorece ni promueve la censura, como tampoco yo personalmente. Defendemos sin titubeos el derecho de Enríquez, el
autor del Che, un ícono revolucionario, de producir su libro, distribuirlo como él desee y compartir su fascinación con el Che Guevara libremente y
sin restricciones. También defendemos el derecho de toda entidad o empresa a distribuir su libro. Es la maravilla de vivir en libertad, algo que Che
Guevara luchó para reprimir y destruir.
No hemos pedido censura a Barnes & Noble, sino más bien que aplique los mismos criterios que utiliza para seleccionar los libros que venderá
y promoverá sobre tiranos y asesinos en masa o puntos de vista extremos y controvertidos. (Inferimos dichos criterios a partir de un examen
de sus selecciones en línea y en la librería.) El libro sobre el Che Guevara en cuestión carece de precisión histórica, distorsiona y omite hechos
esenciales, y promueve una ideología que ha causado al menos cien millones de muertes. Por esta razón, creemos que su promoción ofende a las
víctimas directas e indirectas de Guevara y glorifica sus puntos de vista y actos violentos y tiránicos.
Hay muchos otros libros sobre Che Guevara a la venta en B&N que pasan por alto sus crímenes, ¡casi todos! No hemos pedido que no se vendan,
nunca lo hemos hecho. Pero el libro del señor Enríquez se pasa de la raya, especialmente porque se le ha puesto enfrente a la comunidad
cubanoamericana en Miami como un “libro de referencia” y, para colmo, coincidiendo con otra ola de arrestos masivos de opositores pacíficos en
Cuba por parte de la misma tiranía cubana que el Che ayudó a instalar (el Che favorecía reprimir, destruir, toda disidencia).
Tampoco hemos pedido ni le pediremos a B&N que ponga a la venta obras alternativas sobre el Che Guevara porque es una entidad con fines de
lucro y les corresponde a ellos decidir qué puede ser rentable o apropiado. Además, entendemos que son los autores y editores los que ofrecen
sus obras para que se comercializen.
¿Por qué señalamos al Che Guevara?
La misión de nuestra organización es promover los derechos humanos a través de la información y la investigación, y nuestro proyecto que
documenta las muertes y desapariciones fomenta la libertad y una cultura de respeto por la vida y el estado de derecho. La parte “activista” de
nuestra misión es, sin embargo, selectiva, principalmente debido a nuestros escasos recursos para asumir una enorme vocación. ¿Por qué señalar
al Che Guevara? Porque el culto al Che está en todas partes sumido en una distorsión histórica y se usa para avanzar métodos que continúan
causando un gran sufrimiento humano (por ejemplo, en Cuba, Venezuela y Nicaragua). Además, recibimos más solicitudes de información sobre el
Che Guevara que sobre cualquier otro tema.
Elegimos nuestras batallas. Los recursos invertidos en la promoción del culto a Guevara son enormes y el Che se ha convertido hasta en
mercancía rentable. Pragmáticamente, no podemos competir. Pero podemos seleccionar oportunidades para educar, especialmente cuando se
trata de empresas o instituciones respetadas que ayudan a construir una mitología del Che que borra la verdadera historia.
Una cuestión personal
Siento un deber moral con las víctimas del Che Guevara y sus seres queridos, con mi familia, y con mi país natal, Cuba, que dejé de pocos meses
de nacida. Como Directora Ejecutiva de esta organización, mis opiniones y acciones reflejan su misión, pero no siempre representan con exactitud
el sentir de todos nuestros directores o auspiciadores. Es por eso que he escrito ayer y hoy en primera persona, que no es el caso con nuestros
correos e informes habituales.
Lee sobre Miguel Ares Polo, fusilado por orden de Guevara.
Dilemas morales y algunas preguntas
¿Cuántas personas le habrían pedido a B&N que retirara un libro titulado “Osama Bin Laden, héroe de los oprimidos” que se ofreciera como libro
de referencia en un lugar destacado en la librería B&N cerca del Punto Cero en Manhattan?
¿Vendería B&N títulos como estos: Hitler, gran amante de las artes; Mussolini, una mente brillante; Pot Pot, lecciones de meritocracia; Charles
Manson, un ícono de Hollywood; ¿Perfiles de terroristas con coraje?
Se plantea un dilema ético que merece una conversación reflexiva. Damos la bienvenida a todo debate y alentamos especialmente a que sea
respetuoso. Pedimos por una mente abierta y un corazón compasivo. A quienes se oponen a nuestros puntos de vista, les pedimos su tolerancia.
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Para aquellos que apoyan nuestro trabajo o posiciones, les instamos a acciones respetuosas, sobrias y educadas que respeten todos los derechos
humanos.
Un ejemplo de las implicaciones del culto al Che
Aquí hay una visión “extrema”, algunos dirían, “aborrecible”, de un admirador del Che:
nino09 / 09/2019 a las 06:26
gatito, el che fusiló solo a aquellos que debían ser fusilados. Fusilar a los batistianos y a los progringos no es delito. Es una obra buena.
jajajajajajajaja
Tomado de: http://cubaarchive.org/; María C. Werlau
Véase:
Las víctimas olvidadas del Ché Guevara
https://cubaarchive.us12.list-manage.com/track/click?u=f93aaff2d1c7f165f9da290f6&id=83c371f81b&e=74a039c0fb
El boletín que enviamos ayer
https://primaveradigital.org/barnes-and-noble-glorifica-a-che-guevara-en-el-corazon-de-miami/
Lee sobre Miguel Ares Polo, fusilado por orden de Guevara
https://cubaarchive.us12.list-manage.com/track/click?u=f93aaff2d1c7f165f9da290f6&id=4695bbfce0&e=74a039c0fb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Los tránsfugas, Agustín Tamargo
Miami, USA, Agustín Tamargo, (PD) Los tránsfugas que hasta ayer medraron con el sacrificio ajeno son una mala ralea. No huyen de la tiranía sino
del hambre. Mientras hubo comida y gasolina, mientras hubo becas y viajecitos, mientras hubo puestos de privilegio en que medrar, no se fueron.
Se van ahora como buenos camaleones que son, dejando atrás el viejo pellejo fidelista. ¡Caras de cemento! Los tránsfugas son una superchería,
un asco.
Ver a los esbirros intelectuales y políticos del fidelismo arrodillarse, ante el exilio, ver como repiten dientes afueras los mismos ataques a la
dictadura, que hasta ayer ellos calificaban de “infamias“, no puede provocar más que eso, puro asco. Si tuvieran pudor por lo menos se callarían.
Afirman que puesto que todo el pueblo se equivocó y hay que perdonarlo, el mal que ellos hicieron debe ser también perdonado, porque ellos
forman parte de ese pueblo. Culpa de todos, culpa de nadie.
Pero esa patraña no pasará. Ellos siguieron allí, al lado del felón. Ellos le aplaudieron las fechorías. Ellos disfrutaron de los periódicos robados y de
los puestos diplomáticos, ellos obtuvieron medallas por disparar contra el pueblo en Bahía de Cochinos y en el Escambray, ellos mataron africanos
por órdenes de Castro y bajo la bandera rusa.
¿Se les puede respetar ahora, cuando se arrastran y llegan hasta a elogiar la dictadura de Batista? ¿Se les puede considerar en el mismo nivel de
aquellos que prefirieron la cárcel, la muerte o el destierro antes que la ignominia de la complicidad? Yo creo sinceramente que no.
“Somos un solo pueblo”, dicen en Miami. ¿Un solo pueblo ahora, cuando hasta ayer nos llamaban “la gusanera”? Hay que perdonar y olvidar,
repiten ahora. ¿Perdonar y olvidar a los que causaron tanto daño y nunca se han arrepentido de él? Docenas de libros hay, millares de hojas de
periódicos hay, donde muchos de estos que están hoy aquí, nos cubrieron de oprobio ayer por negarnos a hacer lo que ellos hacían, que era
doblar el espinazo. Muchos de los que ahora se entreveran con nosotros fueron los que esgrimieron el hacha, o azuzaron al que la esgrimía.
Recuerdo particularmente al periódico “Revolución”, biblia de la mediocridad, agujero del resentimiento.
En 1959 ese periódico se consagró de manera sistemática a destruir cuanta reputación limpia había en Cuba. Fueron los hombres de “Revolución”
quienes se dedicaron a la degollina de todo el que no los había tomado en cuenta, de todo el que les hacía sombra. Se quieren abrigar con el
olvido. Pero hay muchos que viven, que todavía no han olvidado. Son los testigos, las víctimas de aquella época de cacería, cuya pieza mayor era
una cabeza independiente.
Hace más de 30 años escribí en la Bohemia Libre de Nueva York, un artículo titulado “Los Descarados” en que describía a esta fauna que conocí y
que padecí. Muchas grandes figuras intelectuales de Cuba morirán antes de que volvamos. Lo que no morirá nunca es la náusea que produce ver
cara a cara a estos cambia casacas. La misma nausea que nos produce una rata muerta en la habitación.
Agustín Tamargo; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los dos 11 de septiembre, Angélica Mora Beals
Miami, USA, Angélica Mora B. (PD) Escribir sobre el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile es doloroso. Sin embargo, no puedo
dejar pasar la fecha sin aportar lo que sé, quizás en una tentativa de que se conozcan algunos pormenores no sabidos por la mayoría de la gente.
La otra fecha dolorosa es el 11 de septiembre del 2001, día de terrorismo, dolor y luto en Estados Unidos
Para mí, escribir sobre el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile es doloroso. Sin embargo, no puedo dejar pasar la fecha sin
aportar lo que sé, quizás en una tentativa de que se conozcan algunos pormenores no sabidos por la mayoría de la gente.
Nuevamente, como el acróbata, tengo que poner lo mejor de mí para contar la verdad y llegar al otro lado, sin haber caído en histrionismos ni
dejarme llevar por la pasión de escribir sobre lo que no estoy completamente segura.
Como chilena me ha tocado ser testigo de una de las jornadas más extraordinarias de la era moderna de mi país, su lucha y su victoria contra el
comunismo. Y esa lucha no puede narrarse sin mencionar a Augusto Pinochet.
La figura del General Pinochet es vista por la historia diseccionada en dos perfectas mitades: una que lo aclama como salvador de Chile y la otra
que lo presenta como un dictador con las manos manchadas de sangre.
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La verdad está en las dos partes.
Comenzar por el principio es difícil. Lo más aproximado a que se podría llegar es decir que Chile estaba en una terrible encrucijada política desde
hacía meses.
Salvador Allende, el primer presidente marxista llegado al poder, hacía valer sus dogmas izquierdistas por encima de su concepto de proteger la
Patria.
¡Cómo estaría de buena la situación para el comunismo en Chile que Fidel Castro, quien había viajado por unos días a la nación sureña, quedó tan
complacido con lo que vio que en vez de una visita protocolar se quedó tres meses!
Y es que Allende era otro de los hijos de Fidel, en quien tenía puestas todas sus complacencias, como lo fue Hugo Chávez.
Los militares chilenos sabían que la izquierda preparaba un auto golpe para el 19 de septiembre, día en que las Fuerzas Armadas desfilan
tradicionalmente en un área conocida entonces como Parque Cousiño, hoy Bernardo O’Higgins.
Las fuerzas armadas sólo se adelantaron en lo que llamaron “El Pronunciamiento”, una figura elegante de llamar el Golpe.
Hubo persecución, arrestos y muertes de unas dos mil a tres mil personas, que en ningún momento se puede condonar.
Algunos analistas piensan que millones habrían muerto, si los designios forjados por la violenta ultra izquierda chilena se hubieran materializado.
A Augusto Pinochet, durante una comida en el Palacio de la Moneda, se le preguntó específicamente el por qué de los muertos.
Su lacónica respuesta fue: “Porque era una guerra. O ellos o nosotros”.
Luego, y nadie le puede restar el mérito, Pinochet efectuó un plebiscito el 5 de octubre de 1988 -el cual muchos lo aconsejaron de no llevarlo a
cabo- y respetó los resultados.
Y aquí tengo que revelar una confidencia que me contó mi colega y mentor chileno Rafael Kissteiner, quien era jefe de Prensa del general
Pinochet.
Me reveló Kissteiner que algunos funcionarios del gobierno, rodearon a Pinochet y le aconsejaron que, debido a lo escaso del margen a favor del
NO, ignorara los resultados.
El general los miró y dando un golpe en su mesa gritó:
“No, jamás, esa es la voluntad de pueblo y hay que respetarla y cumplirla”.
Más tarde el viejo General fue acusado de malversar caudales públicos. En buen chileno de “haber robado mientras estuvo en el poder”.
Pero para mí y millones, este gesto del plebiscito --que ya muchos quisieran para sus respectivos países gobernados por dictadores-- hace pasar
al General a la historia y Chile le debe el mérito de haber detenido el Comunismo y haber encauzado la nación hacia una era de prosperidad
económica.
¿Qué habría pasado, si Pinochet hubiera ignorado los resultados del referendum, como se le pidió? Quizás se habría mantenido algunos años más
en el poder o hubiera habido una revuelta. Nadie lo puede saber.
Lo que sí se sabe, es otra falacia que los izquierdistas trataron de colgar en los días de la muerte de Allende y que era que “lo habían asesinado”.
El rumor cundió, hasta que llegó la órden desde La Habana que era incluso más impactante presentarlo como “suicidado”, como un valiente.
Que en realidad lo fue, al pedir que todas las mujeres y los que le rodeaban abandonaran la Moneda, para él quedarse solo.
El periodista, “El Perro Olivares”, (se le llamaba así, no en insulto sino por su tenacidad en buscar la noticia), quien cubría la Moneda y quien
estuvo durante el ataque al Palacio, ratificó más tarde los hechos.
Lo mismo la secretaria de Prensa de Allende, Frida Modak -a quien conozco por haber sido colega mía en Radio Balmaceda en Santiago de Chiley quien escribió:
“El presidente Allende ordenó que todos salieran desarmados, porque él sería el último en hacerlo. Cuando todos iban descendiendo hacia la
puerta de Morandé 80, el compañero presidente se disparó en la cabeza con la metralleta que le había regalado el comandante Fidel Castro y que
es con la que combatió durante todas esas horas”.
Hay tanto que contar. Pero esto es lo que yo viví de primera mano. Quiero aclarar que no soy refugiada política que huyó de Allende. Salí con mi
familia a Venezuela durante la administración del presidente Eduardo Frei Montalva. Este Mandatario le preparó el camino expedito a Salvador
Allende. Por algo pasó a la historia como el Kerensky chileno.
NOTA: El “Perro” Olivares, Augusto Olivares Becerra, murió durante el asalto del Palacio de la Moneda. Fue su hermano quien hizo más tarde las
declaraciones del suicidio de Allende.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El pacto menos creíble de la historia, Mcs. José Luis Zambrano Padauy
Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Hay que tener la memoria indestructible y las ideas en orden para no dejarse arrastrar por las
infamias habituales de la dictadura. Nos inventan escaramuzas, vendiendo lo ficticio con una realidad desgastada. Pero no somos cretinos para
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comernos el mismo cuento, siempre servido a voz en cuello y con una rimbombancia atormentante. Pero esta vez no les funcionó, pues el guion
fastidia y ya pasó de moda este tipo de película política.
He procurado no hablar mal de ningún miembro de la oposición. Lo he hecho con mi menguada sabiduría de periodista cotidiano y a sabiendas
que es preferible enfocar las ideas en los principales culpables, que denigrar de unos sin valor y sin conciencia real.
Este ideal lo seguiré manteniendo como una doctrina. Por eso mencionar a Falcón, Fermín, Fernández, Zambrano y Mujica no es un pecado a mi
visión. Ninguno de ellos puede evocarse como luchador, valeroso, justo, tenaz y mucho menos de opositor. Nadie con un ideal de lucha se sentó
en esa rueda de prensa, a firmar un acuerdo beneficioso para quienes están en el poder y con unos términos tan difusos como irreales.
Los días posteriores fueron esclarecedores para entender que no les sirvió la jugada. No solo las quejas interminables, despotricando a mansalva
y enervados hasta la médula, en los mensajes de las redes sociales por parte de tantos venezolanos pensantes, evidenciaron la carencia de
pólvora de este montaje. El punto clave fue que el mundo le vio las costuras a esta patraña y fue preciso para demostrar que no se creyó la
mentira.
La Unión Europea y demás países de América manifestaron que apoyaban a la presidencia de la Asamblea Nacional como el único sector que
podría entablar un diálogo creíble con los vándalos de Miraflores. Lo demás es cuento de camino espinoso. El mismo Departamento de Estado
de EEUU fue enfático en su postura. Recalcó que cualquier negociación para resolver la crisis venezolana debe ser entre Nicolás Maduro y Juan
Guaidó.
Los mismos embajadores acreditados, con el pensamiento justo de saber lo que hacen e invitados a este acto en la Casa Amarilla, se retiraron con
una inmediatez temeraria al saber que era otra camuflada del régimen.
Por eso, esta vez no hubo desconcierto, sino cólera por el descaro de unos políticos que perdieron la credibilidad hace mucho. Ver firmar un pacto
a conveniencia –como lo han catalogado algunos– con unos representantes de minoritarios y supuestos partidos opositores, permite entrever que
la dictadura utilizar las últimas balas que le quedan en la cartuchera y sabe de su final próximo.
He aseverado que no existirán negociaciones de ningún tipo. Tal vez algún tratado de último minuto para evitar un derramamiento innecesario de
sangre e impedir una sensación de catástrofe en toda la población.
Estos usurpadores, picapleitos sin remedio, montaron su escena lo más creíble posible. El regreso del PSUV a la Asamblea Nacional. La
conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral sin ofrecer muchos detalles. Y, a los días siguientes, excarcelan al primer vicepresidente del
parlamento, Édgar Zambrano, después de estar 135 días preso, como para hacernos creer que todo lo hacían de buena gana.
La víspera a la realización de este raro pacto que nos escarbó un tanto en el ánimo, Guaidó habían dejado en claro que daba por finalizada las
negociaciones emprendidas en Barbados. Fue el mejor entremés para no caer en esta nueva ocurrencia de la tiranía venezolana.
Tras el engañoso acuerdo, el presidente de la AN se mostró impasible y tranquilo. Esgrimió su propio análisis, conocedor del momento histórico del
país: “son elementos artificiales creados para tratar de distraer a la opinión pública”.
Las maniobras de Maduro y sus asesores pierden sentido. Tienen el ingenio empozado frente a las resoluciones próximas. La astucia se trocó en
dificultad. La lucha intestina por defender el poder se les hará más dificultosa. Sus truculencias metidas como calzador no tienen el mismo calibre y
ya no se las creen ni sus propios partidarios.
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
A celebrar la Delación Nacional, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se fundaron el 28 de septiembre de 1960, en La
Habana, con el papel de desempeñar sucias tareas de delación, encubiertas como vigilancia colectiva. Aunque trataron de esgrimir para consolidar
un régimen totalitario y el poder absoluto de la dinastía castrista al frente, la lucha contra una supuesta y para nada efectiva injerencia externa, solo
se trató de afirmar el control totalitario absoluto sobre el pueblo y la nación cubana y que así, permanecieran privados de derechos y libertades,
vigilados por esta sucia y vil organización consagrada a la delación.
La creación de los CDR tuvo lugar en un acto público frente al Palacio Presidencial (hoy Museo de la Revolución), presidido por el felizmente
difunto tirano, Fidel Castro Ruz. Es la más ominosa de las organizaciones del castro fascismo y se encarga de la movilización de servidores del
régimen, para uno de sus principales objetivos, la delación.
La relación de los CDR con el Ministerio del Interior y las degradadas instituciones que a este engendro se subordinan, es muy sólida y estrecha.
Fue uno de los pilares establecidos por la dinastía castrista gobernante para afirmar y consolidar el poder absoluto totalitario de Fidel Castro desde
enero de 1959, hasta su feliz deceso.
Para el establecimiento en Cuba de organizaciones de este corte, fue necesario invalidar el restablecimiento de la Constitución de 1940. Se trató
y se logró, la afirmación del poder personal absoluto de Fidel Castro, servido completamente por un monetariado corrupto, dispuesto a ejecutar
cualquier orden criminal recibida en estos u otros términos.
Los llamados CDR, han sido la más abyecta entre las creaciones del régimen militar totalitario y neo fascista que esclaviza y degrada la nación
cubana. Se ocupan de impedir desde la base que Cuba se acerque al sueño martiano de una Cuba, “Con todos y para el bien de todos los
cubanos” Se ocupan de servir al monetariado opulento y corrupto, que ha destruido y lo destruye todo. Que ordena encarcelar, reprimir y matar,
que impide pensar y hablar sin hipocresía y desde la miseria material que ha impuesto, impide hasta ser honrados. En Cuba excederse en la
honradez, afirma la miseria y el hambre, que sostienen al régimen. Solo el monetariado puede enviar a hijos y nietos a vacacionar en Europa,
puede brindarles automóviles nuevos y lujosos.
Frente al horrible horizonte que se bosqueja para todos o para la mayoría de los cubanos, el régimen decidió promover la delación. Desde la
afirmación en la base que constituyen los CDR, piensan hacerlo posible y degradar aún más al pueblo cubano, para retener el poder absoluto y la
opulencia, el lujo y el confort, que este poder les aporta.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¡Hasta la chivata “revolucionaria” dice que el Gobierno miente!; Jaime Leygonier
Santo Suárez, La Habana (PD) El discurso televisivo del “Presidente” Díaz-Canel y de otros propagandistas, que explicaron con optimismo y como
algo temporal el agravamiento actual de la crisis de Cuba, lo percibió el público como mentiroso, según opinan en la calle.
Particular blanco de burlas resulta Díaz-Canel, solo por calificar a la crisis como “coyuntural”. Barómetro del fracaso propagandístico, resultó
una señora de mi barrio, de inteligencia muy escasa y absoluta aceptación de toda propaganda gubernamental. Propaganda de cuyos mensajes
defiende con extremismo de cualquier crítica.
Y, encima, es informante policial. Auténtica chivata vocacional.
Pues una hija refiere con asombro: “Cuando terminó el programa, ¡hasta Mamá dijo: “Todo eso es mentira”!
De tantas escaseces endémicas propias del Sistema, la de la abusada credibilidad del Gobierno, tampoco es “coyuntural”. No lo es.
jaimeleygonier@gmail.com: Jaime Leygonier
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Nuevos métodos de la Gestapo Tropical, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)
El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Como todos sabemos, en estos días de septiembre de 2019, el gobierno ha confronta una grave crisis nacional
por la carencia de combustibles pues no existe naviera o armador en el planeta que se anime a rentarle buques a Venezuela o a Cuba para traer
tan necesario rubro.
El gobierno cubano repite constantemente que esta vez los problemas no se han generado por ineficiencias del ejecutivo sino por pura acción del
gobierno norteamericano, mediante el uso de la Ley Helms Burton. Eso es cierto hasta cierto punto
Los norteamericanos (y muchos como este servidor) desean acabar de hundir a este gobierno continuista de Díaz-Canel y a toda su cohorte de
oportunistas y vivebién, cargando la crisis en las espaldas del pueblo. Este problema coyuntural, según ellos lo califican, persiste ya por más
de sesenta años y en gran parte, es problema del ejecutivo. Les muestro un solo ejemplo, de lo que pudieran haber hecho para prevenir esta,
anteriores, y futuras crisis de este tipo.
Venezuela, hoy nuestro gran aliado y sostenedor, tiene gran cantidad de recursos, aunque en estos momentos casi no le sirven de nada. Dinero
tuvo más que de sobra para financiar su propia flota de supertanqueros cuando pudieron. Navíos que no tendrían necesidad de escuchar las
amenazas ni enfrentar los obstáculos del ejecutivo norteamericano, pues serían totalmente autónomos.
¿Por qué no lo hicieron? Nadie lo ha dicho. No supieron prever, pero nosotros con sesenta y un años de experiencia sí sabíamos por dónde le
entra en agua al coco y no pasó nada. ¿Qué estaban haciendo los numerosos asesores cubanos en Venezuela que se les pasó el asunto? ¿Por
qué las muchas y en ocasiones potentes aunque pequeñas naciones del Caribe, Nicaragua y Cuba, junto a otras beneficiadas por Petrocaribe,
no ponen sus capitales y compran o fabrican un tanquero para resolver el problema? A todos les agrada recibir, pero se tornan sordos o reacios
cuando se trata de aportar.
Por otra parte la Seguridad del Estado ha puesto un nuevo plan sobre el tapete, una nueva estrategia más elaborada para intentar acallar a las
crecientes voces internas que claman por reales y profundos cambios dentro de esta nación.
Regularmente existen desde hace mucho, planes de contingencias para cuando llegue un momento de crisis aguda. Los cuerpos represivos saben
cómo actuar y ya tienen todo por escrito y practicado hasta la saciedad. Por ejemplo, cuando sucedió al ataque en Bahía de Cochinos, todos
los disidentes o sospechosos de serlo, fueron buscados, apresados y concentrados en lugares como la Ciudad Deportiva para tenerlos a buen
recaudo y que no pudieran asistir a aquellos valientes si lograban penetrar en serio en nuestro territorio. Asimismo si la cosa se les ponía bien
dura, no dudo que algunos estarían más que dispuestos a ir a ametrallarlos en masa justo sobre el conocido tabloncillo deportivo pasara lo que
pasara. De todas formas ya habían fusilado a miles. Unos más no cambiarían las cosas.
Hoy estamos en una crisis, pero la situación es diferente. Con la llegada de la Red de Redes a la isla ya las huestes de la Gestapo Tropical pueden
golpear y vapulear a disidentes y a las indefensas damas de blanco, escupirlas, maltratarlas y encarcelarlas, pero casi siempre aparece un celular
o una pequeña cámara que lo grabó todo y lo sube a la Internet de inmediato. Los esbirros y HPs quedan al descubierto y se desatan enseguida
todo tipo de reclamaciones a todos los niveles.
Ya no pueden actuar tan abiertamente porque surgen reacciones adversas. Hoy son más sofisticados y más molestos, se han ido acomodando
a las nuevas tecnologías. Desde hace años lo primero que han hecho es impedir que los navegantes en el ciberespacio puedan acceder desde
dentro de la isla a las revistas, periódicos y publicaciones online que les atacan o informan lo que a ellos no les agrada. Usted hace doble clic
sobre el ícono adecuado y la página jamás abre aunque usted espere dos días. Nada le informa nada. No es un problema técnico.
A otras publicaciones más importantes como Nuevo Herald, les bloquean las noticias que para ellos sean de interés operativo, como aparece en
la foto incluida. Las puedes leer online, pero jamás las podrás bajar a un pendrive o disco duro. No las puedes difundir, no las puedes compartir en
Facebook u otra red social, y si insistes mucho porque sabes sortear obstáculos, pues te bloquean la línea y tienes que apagar e irte a otra cosa.
Con los teléfonos es peor, impiden que salgan de los servidores los correos que a ellos les molestan, impiden que te lleguen algunos del mismo
tipo, interceptan todo los que les parece en mensajería y leen todo lo que sus máquinas les señalen, pinchan permanentemente teléfonos de
para ellos personas de interés. También impiden que algunas llamadas telefónicas directas se concreten y la persona llamada nunca escuchará
el timbre y no aparecerá ninguna llamada perdida. En agosto el líder de la UNPACU José Daniel Ferrer denunciaba que a un buen grupo de sus
colegas les retiraron temporalmente el servicio de ETECSA a sus celulares al unísono para impedir que se comunicaran entre ellos y convocaran
a personas cuando fueran atacados por otra ofensiva de la Seguridad del Estado que allanó su sede en Santiago de Cuba. La empresa telefónica
nacional, monopolio del Estado que controla todas las comunicaciones, se confabula con los paramilitares para agredir a la población civil. Llega el
momento que te sientes abrumado, cansado, pero continuamos.
Es una pena que gran parte de la inteligencia y la juventud de UCI, egresada o aun estudiando, (que es en sí misma una universidad) trabaje y
se dedique a esto que en principio es ilegal. Que colaboran con una institución que se mueve por encima de toda norma para acallar opiniones
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adversas. Llegado el momento muchos tendrán que responder por lo hecho. Nosotros, pase lo que pase, continuaremos hasta que finamente se
pueda vivir en esta isla.
Al final se ajunta una foto de la pantalla de una de las máquinas de ETECSA en una Sala de Navegación cuando impide descargar informaciones e
imágenes que no les agradan por motivos políticos. Tampoco pude enviarlas por el correo regular. No salen hacia ningún destino.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¿Qué se entiende por higiene en Cuba?, Alejandro Hernández Cepero
El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) “Salud: estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y en armonía
con el medio ambiente y no sólo, la ausencia de afecciones o enfermedades”
La palabra higiene, semánticamente hablando, deriva de Higía, diosa de la curación en la mitología griega.
Higiene, no es más que el conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas para el control de los factores que pueden ejercer o ejercen efectos
tóxicos sobre la salud.
Entonces, la razón de ser de la higiene no es otra que “mejorar la salud, conservarla y prevenir enfermedades” de manera que cuando dejamos de
prevenir enfermedades atentamos directamente contra la conservación de la salud.
En la higiene, intervienen métodos que directa o indirectamente el hombre usa, más para limpiar que para mantener la limpieza cuando, nuestra
mayor preocupación, ocupación y recursos disponibles deberían centrarse en la segunda.
Estos métodos son aplicables aún a las relaciones interpersonales.
Salud por su parte, proviene del latín salus, -utis y constituye un estado de bienestar o de equilibrio, visto tanto de manera subjetiva como
objetivamente al constatar, más allá de la inexistencia de enfermedades, “la ausencia total de factores de riesgo dañinos al ser humano”.
Por ende, aunque no tengamos enfermedades visibles, la existencia de factores de riesgo que dañan al ser humano como basureros, aguas
albañales, inundaciones, vectores, en fin, hablar de una correcta salud, se convierte en otra utopía.
La Organización Mundial de la Salud define como, salud “al estado de completo bienestar físico, mental y social existan o no, enfermedades o
dolencias de algún tipo” este “concepto de salud” fue aprobado por su Constitución en 1948.
Años más tarde, en 1992 el anterior concepto de salud fue modificado de manera que salud es “un completo estado de bienestar físico, mental y
social en completa armonía con el medio ambiente existan o no enfermedades o dolencias de algún tipo”.
Llegado a este punto, cabe preguntarse: ¿En Cuba, que se entiende por higiene, que se entiende por salud?
“Las prácticas higiénicas cobran suma importancia en la vida de la sociedad y equivalen a salud”.
Un secreto gritado a los cuatro vientos
Una de las utópicas quimeras de la que durante décadas ha abusado el gobierno de la Isla lo constituye aquello de que en Cuba, la salud es
gratuita y si bien es cierto, que cuando entras a un centro hospitalario “no pagas al cash” también lo es el tema de que, lo barato cuesta demasiado
caro.
Prueba de ello es el caminar por las calles habaneras.
Basureros, escombros, calles cubiertas de aguas negras, putrefactas y pestilentes pululan por doquier, y más allá de constituir una agresión al
ornato, al urbanismo y al medio ambiente, elevan considerablemente el riesgo de contagio de enfermedades tirando por tierra, tanto la salud como
la higiene citadina. Un amigo, que trabaja en la Oficina del Historiador de la Ciudad, me comentaba que “los basureros, en La Habana, tienen unos
30 años de existencia, comenzaron a raíz del ‘periodo especial’ y hoy son parte del ADN del cubano… está calado en el hueso de la gente y a
nadie le importa tirar una lata vacía de cerveza al piso justo al lado de un contenedor de basura…”
Por su parte, el gobierno local carece de la voluntad política para enfrentar este flagelo social que se extiende a las nuevas generaciones sin que
nadie, “le ponga al cascabel al gato”.
Conversando con una especialista en Higiene e Epidemiología, que, por razones éticas me reservo el derecho de exponer su identidad. Esta me
aseguraba que “principalmente La Habana se caracteriza por su elevado nivel de indisciplina social. Algo que no encuentras en el resto de las
capitales cubanas. La capital, es la ciudad más cochina del todo el archipiélago, de eso a nadie le cabe dudas…”
“Esto lo hemos planteado en todos los espacios, a todos los niveles, donde están todos los factores pero ¿qué más podemos hacer que
encomendarnos a la gracia divina…?”.
Ejemplos, perdón, basureros sobran. Compiten con los CDR y les ganan, pues mientras de los primeros sobreviven uno por cada cuadra, los
basureros lo hacen en cada esquina de la ciudad.
Las acciones para erradicarlos de una vez y para siempre, son una asignatura ausente en la voluntad política del único Partido Comunista en
su condición de “único, fidelista, marxista y leninista. De vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la
permanente vinculación con el pueblo. Así, es la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Es, según la Constitución refrendada el pasado mes de febrero, el Partido el -único- encargado de “organizar y orientar los esfuerzos comunes en
la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista y -supuestamente- trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de
los cubanos desarrollando en ellos valores éticos, morales y cívicos…”
No se usted, pero si realmente, “una imagen vale más que mil palabras” la imagen de una ciudad que languidece demuestra que el Partido, si para
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algo ha servido es para demostrar su dirigente política superior de promover la suciedad del Estado.
Unido a ello, es alarmante la falta de gestión por parte de los gobiernos municipales que una y otra vez, pasan y se recrean con los mismos
basureros, en los mismos lugares, unos días más, imponentes que otros.
Faltan, simultáneamente, severas medidas que hagan sentir el poderoso brazo de la ley sobre todos aquellos irresponsables que por doquier
adornan calles y aceras con latas y botellas de cualquier bebida, desechos humanos, ofrendas para “los santos” y un sinnúmero más.
Si le parece algo exagerado, permítame comentarle que durante el 2015, las Enfermedades Respiratorias Agudas ostentaron la medalla de oro con
6 635 119 casos, casi el 50% de la población, siendo este año (2015) la tasa más alta en el quinquenio 2010-2015, seguida de las Enfermedades
Diarreicas Agudas con 386 507 casos.
Sin solución inmediata avizorada en el horizonte próximo, seguiremos acumulando basureros e infecciones. Más tarde, imponentes buldóceres
se encargarán de “labores de saneamiento ambiental” y dejar su impronta en aceras, calles, paredes y parques rotos en la mal llamada Ciudad
Maravilla.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero
Véase:
Anuario Estadístico 2015 publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) Edición 2016, Incidencia por enfermedades de
Declaración Obligatoria página 22.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
“Arturo Rodríguez Font, no quiere que le “coja la corriente” ¿Qué pasó en la II Conferencia del SNTI?, Aleaga Pesant
Plaza, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Entre el 12 y 14 de septiembre sesionó la II Conferencia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores
de Industrias (SNTI). Sin embargo, los sueños de grandeza de Arturo Rodríguez Font, de reaparecer en los diarios se vieron truncados por Miguel
Díaz Canel, que en sendas intervenciones públicas televisadas, desató el Síndrome de Streisand, al intentar dar seguridades de que no nos
aproximamos a otra gran crisis como la de los noventa.
Los retos del ambicioso Arturo Rodríguez Font, parecen detenerse coyunturalmente, tras el impasse de la conferencia. Toda vez que el ramal
sindical que dirige está en el vórtice de la presente y “coyuntural” crisis del gobierno. Este holguinero, sin estudios superiores, dirige a los
sindicalistas de industrias, y es diputado a la Asamblea Nacional por Las Tunas.
Entre Rodríguez Font y Díaz-Canel, hay algo en común. Los dos están puestos a dedo, en sus respectivas responsabilidades. Uno es presidente
del estado totalitario. El otro es el “cuadro” que comanda el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria, una fórmula subordinada a la CTC y a
los trabajadores de las industrias químico, minero, energéticas.
Según fuentes internas entre los organizadores del evento, que prefieren el anonimato, los principales temas fueron el funcionamiento interno
del sindicato y sus recursos humanos, la política económica del gobierno, e incluye un nuevo ajuste económico, ANIR (Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores), y atención a los trabajadores. No queda claro, si los temas se refieren a los identificados por los trabajadores
ramales, o por Ulises Guilarte, otro puesto a dedo en la Secretaría General de la CTC, quien hizo carrera como cuadro comunista en las provincias
rurales del sur de la capital.
No hay dudas, el primer y segundo temas, están en función de los intereses del Partido Comunista y el estado totalitario. Pero el tercero, el de
ANIR, va contra los términos legales y la propiedad intelectual, sobre las patentes creadas, por los llamados aniristas, son robadas por el gobierno,
para luego cruelmente, engavetarlas, y no introducirlas.
El término patente, generalmente se refiere al privilegio otorgado por un estado de derecho, para explotar en exclusiva, un invento o sus mejoras.
Este derecho, permite al titular impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada, ya que es el único autorizado a hacer uso de lo
reivindicado, o autorizar a terceros a implementarla bajo condiciones fijadas. Muchas de ellas definidas de forma financiera. O sea ANIR, es
mecanismo institucionalizado por el cual se dejan de financiar ideas e inventivas de los trabajadores cubanos, y mantener ese sistema, es fue uno
de los temas de la conferencia SNTI.
Para Humberto del Pozo, trabajador de una planta niquelífera del norte de Oriente, la II Conferencia del SNTI, debe tratar otros temas de vital
importancia para los obreros, de las minas y otros sectores industriales. Ante todo, señala, los serios problemas financieros y falta de inversiones
para prever trabajo de futuro, pues la llamada Ley de Inversión Extranjera, impide, las nuevas inversiones necesarias para el desarrollo de las
empresas.
Por su parte Ramón Veloz de Empresa Química de Sagua la Grande, dice que los problemas mayores enfrentados por los trabajadores del norte
de Villa Clara, están en el espacio organizativo y la corrupción de los empresarios y líderes sindicales, quienes solo se acercan a los colectivos
laborales para pedirles sacrificios a los trabajadores, pero no para ayudar a solucionar los problemas que impiden un mayor aprovechamiento de
la fuerza laboral. Denuncia el aumento de la fluctuación de la fuerza laboral calificada, movida por bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo,
donde no se olvida el tema de las ausencias de medios de protección adecuados para tareas riesgosas. Si ciertamente, no hay un mayor índice de
accidentes, se debe a la pericia y cuidado de los obreros, y al trabajo en equipo para evitarlos. No a la existencia de tales medios.
Pedro Fernández, ingeniero de la refinería de Cienfuegos, plantea que entre los problemas más acuciantes enfrentados por su sindicato de base,
está la corrupción generada por la alta acumulación de inventarios de su empresa, manipulados por los administrativos de manera delictiva. Pero
sobre todo, como se afectan hombres y mujeres por ausencia de transporte, hacia y desde de los polos industriales. Como las gestiones hechas
por diferentes compañeros, chocan con la insensibilidad de los directivos sindicales de provincia y empresa. Sobre todo, la parte venezolana de
CUPET-PDVSA, que no logran se aprueben las inversiones para resolver estos problemas, mientras se derrochan equipos y combustibles por
parte de los “jefes”, en asuntos no productivos y hasta particulares.
Una fuente anónima, cercana a las industrias en el territorio Ciego de Ávila, señala como problema, la discriminación a los discapacitados. Estos
son sometidos a presiones de trabajo, similares a los trabajadores sin discapacidad. La que más les afecta es, sobre la edad de jubilación. Los
minusválidos casi siempre padecen de enfermedades que les impiden llegar a las edades establecidas por ley en forma, para cumplir sus deberes.
Reinaldo Rodríguez, de la fábrica República Socialista de Vietnam en el capitalino municipio Cerro, en la capital del país, se queja del bajo
nivel productivo y tecnológico de esa planta industrial inaugurada a principio de los sesenta del siglo XX, con tecnología china, hoy no obsoleta
totalmente, pero si con serios problemas de productividad. Este viejo tornero, sostiene que las potencialidades de la planta industrial, se ven
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disminuidas por la ausencia de nuevas tecnologías.
Coda
Para que Arturo Rodríguez Font, de quien se rumora es un protegido de Díaz Canel, continúe su complejo ascenso, traicionando a los trabajadores
que dice representar, bordeará las problemáticas obreras, pero no las tocará, pues como dice el buen cubano, puede “cogerle la corriente”.
Julio Aleaga Pesant; julioaleaga@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los Joven Club de Computación Y Electrónica 32 años después, Alejandro Hernández Cepero
El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) “…Joven Club de fábricas, de instituciones y Joven Club popular, porque estos son los que están
allí al lado de los vecinos, este es el médico de la familia, la computadora de la familia cubana…”
Hoy, la palabra de orden, por decirlo de alguna manera, es la “informatización de la sociedad”, un proyecto que, aunque parece novedoso y a tenor
de las nuevas tecnologías de la información, nació hace 32 años.
“El nacimiento del primer y único proyecto del mundo que por la dimensión de su alcance, contribuiría de manera exponencial en la población, al
conocimiento de técnicas de computación y electrónica” fueron las célebres palabras en aquel momento de Fidel Castro, su autor intelectual y a la
vez, su asesino material.
Inicio, misión y visión
El Pabellón Cuba, una de las principales plazas expositivas de la capital de todos los cubanos, acogía una exposición de las Brigadas Técnicas
juveniles.
Por primera vez, las decenas de miles de visitantes tenían delante lo que se presentaba como un “teclado inteligente”. La reacción provocada entre
niños, jóvenes, adolescentes y adultos, reveló su favorable acogida.
Hacerlo extensivo al resto del país era cuestión de tiempo y recursos. Transcurría el verano de 1987.
La Unión de Jóvenes Comunistas, cantera pro cuadros del PCC era la responsable de poner en práctica el “fabuloso” programa que, priorizado
para niños y jóvenes tendría la honrosa misión de proporcionar y elevar la cultura informática de la comunidad donde estuviera ubicado.
Durante el proceso de informatización de la sociedad cubana, la principal misión de los que más tarde adoptaron el nombre de “Joven Club
de Computación y Electrónica” era la de “desempeñar un papel activo en la creación y formación de los valores revolucionarios en las jóvenes
generaciones”.
El 8 de septiembre de 1987, nace en calle N entre 21 y 23 el primero de los 32 Joven Club de Computación y Electrónica y en 1989 se concluían
los primeros 35 Joven Club, dicho y hecho.
El 7 de marzo de 1991 se inaugura el recién remodelado Palacio Central de Computación y para 1997 en los 141 municipios del país a lo largo y
ancho de la geografía cubana, funcionaban un total de 155 Joven Club.
32 años después…
A 32 años de creados los Joven Club de Computación, lo que parecía revolucionar de manera vertiginosa a la mayor de las Antillas, dio muestras
fehacientes, más que nada de su propia involución.
Computadoras obsoletas (P4), vetustos sistemas operativos (XP) ante la imposibilidad de pagar los costes de comprar y mantener actualizado
Windows 10, el uso de sistemas de códigos abiertos muy de moda en mentes reducidas, locales que fueron preparados para mantener un
adecuado confort de climatización hoy son legítimas saunas con temperaturas superiores a 34 grados centígrados en franco detrimento de la
propia “tecnología de punta”, con una pésima conectividad a una intranet y sin internet ni redes wifi, forman parte de los preparativos en su 32
aniversario.
En sentido general, son poco más de 600 instalaciones en todo el país y un “potencial tecnológico” de apenas 9000 computadoras, se estima,
conservadoramente, que existe “una computadora de la familia cubana por cada 18 000 habitantes”, una irrisoria cifra si tenemos en cuenta que en
1950, Cuba, junto a Brasil y México, fue pionera de la televisión en América Latina y el Caribe.
Ciudad de La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos y Santiago de Cuba constituyen las únicas provincias que pueden contar con palacios centrales
de la computación, 32 años después de creados.
Finalmente, se mantienen los cuatro laboratorios móviles responsables de llevar el “adelanto tecnológico” a los más impenetrables lugares de la
geografía nacional. Pero la amplia acogida por la población en general, ávida de conocimiento y nuevas tecnologías, supuso una preocupante para
la alta dirección política del país.
Los Joven Club de Computación y Electrónica mutaron de centros destinados a “proporcionar y elevar la cultura informática, desempeñando un
papel activo en la creación y formación de valores en el proceso de informatización de la sociedad cubana”, en otro medio mediático de control
gubernamental.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La guaguabola una crónica sin final, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Hablar sobre la guagua es un tema popular más que cotidiano en Cuba. Muchos intelectuales tienen
dentro de su producción escrita a este vehículo automotor colectivo como argumento central. Recordemos entre otros al genial periodista Eladio
Secades quien nos brindó una descripción genial sobre este engendro mecánico. Esta visión enriquecida por la población con sus comentarios,
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permitiría recopilar una enciclopedia de varios volúmenes.
Acorde a los últimos tiempos, la guagua presenta algunas novedades, que en el fondo no son más que variantes de un mismo asunto. Llevar dicha
idea al refranero popular, se condesaría en la siguiente frase: “el mismo perro con diferente collar”.
Empecemos por definir que es una guaguabola. Este un artefacto que rueda como una bola y que es imposible establecer donde se detiene.
La peculiaridad del fenómeno obliga a que la persona que necesita alcanzar esta bola ruede, o mejor dicho corra en la dirección en la cual se
inmoviliza la bola para cogerla, algo que puede ser “pa’lante o pa’tras”. Algo más parecido al juego de pelota, muy difícil.
Hoy encontramos una singularidad “paralítica” en nuestros choferes de ómnibus urbanos. Ellos detienen su guagua media y hasta una cuadra
antes de la parada oficial. Por lo cual los guaguabólidos, buscan una ubicación dentro del rango establecido. Para burlar a sus atacantes, estos
conductores casi estrategas militares, trasladan el punto de detención unos 50 metros más atrás, por lo cual casi unen la parada anterior con la
correspondiente y así nadie sabe ni donde está parado.
La lógica de este objetivo es sencilla. Ahora el trabajador guagüeril gana por lo que recaude y como son muchos los que quieren montar sin pagar,
hay que buscar la forma de que contribuyan al bolsillo de este sacrificado trabajador. Aquí se impone la astucia de unos y otros, lo cual determina,
“desbarajuste” y sálvese quien pueda.
No podemos establecer que esta problemática sea negativa en su totalidad. El corre-corre que se forma es un método de gran ayuda para
mantener la actividad física y mejorar la salud, además contribuye a encontrar talentos en el atletismo deportivo. Quien dude esta afirmación que
cuente las medallas obtenidas en los eventos nacionales y mundiales en esta disciplina durante tantos años. Los únicos perjudicados aquí son los
viejitos y los limitados físicos que siempre, quedan “a pie” y “con la carabina al hombro”.
Los recaudadores de dinero también presentan características originales. En tiempos olvidados o desconocidos por la mayoría poblacional, era
el llamado conductor, quien cobraba. Iba por los asientos para recoger el importe del pasaje. Hoy en unos casos tenemos un individuo hombre o
mujer en la puerta, casi colgado, en función de cajero de banco. En otros momentos tenemos al mismo chofer que se para encima del asiento,
estira la mano y grita: “pasen el dinero o me voy”.
El contenido humano que sube a esta nave terrestre con ruedas, permite todo tipo de conjeturas, interpretaciones y todo aquello que a usted se
le ocurra pensar. Entre las múltiples comparaciones que existen, está aquella en que la guaguabola es una escuela de teatro ambulante. Aquí se
representan sainetes, obras del bufo, comedias, tragedias y un gran repertorio de géneros escénicos.
Otras actividades espontaneas que surgen en este pequeño y singular espacio es el boxeo sin reglamento o sea la bronca, donde participan dos
contrincantes y un número indefinido de referees. Es además el medio idóneo para formar artistas circenses en la manifestación del equilibrio sin
barras. Quien no llegue al suelo en un frenazo, puede ir directo al Circo Nacional de Cuba.
El anecdotario de situaciones, mal olor, incomodidades y otros tópicos similares, dan tema para muchas crónicas más que la narrada en estas
escasas líneas. Pero una realidad es innegable, la culpa del estado desastroso de nuestro transporte, “no la tiene el totí” y si el régimen socialista
castrista que destruyó nuestro eficiente servicio público en el pasado.
Jorge Luis González Suárez; jorgeluisgonzalezsuarez2019@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Leonardo Padura y Néstor Hernández. Candil de la Calle, Oscuridad de la Casa, Aleaga Pesant
Plaza, La Habana, Julio Aleaga Pesant, (PD) Leonardo Padura, el escritor cubano, ubicado de alguna manera en el olimpo de los intocables por
la dictadura, gracias a su amplia obra literaria, no creo sea miembro de la Central de Trabajadores de Cuba. Ni como miembro del Sindicato de
Trabajadores de la Cultura. De hecho no creo que tenga buenas relaciones con Nereida López Labrada, la Secretaria General del Sindicato de
Trabajadores de la Cultura, a quien mirara de soslayo, como advenediza y fiel custodia de la censura.
El escritor de El Hombre que amaba a los perros, que vende imagen de apolítico, estuvo en Brasil recientemente y formó piquete frente a la cárcel
de Curitiba, donde cumple sanción el ex presidente Luis Da Silva, por cargos de corrupción.
La Central de Trabajadores de Cuba, muestra hoy su solidaridad con la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil, que denuncia a su gobierno,
por aplicar una política criminal y de destrucción del medio ambiente, cuyas consecuencias se reflejan en los incendios de la Amazonia. Un
gobierno, señalan que ha desmantelado la legislación ambiental construida a lo largo de los últimos treinta años. Y lo acusa de que su actitud
está relacionada con los intereses de las empresas mineras y ganaderas y tiene como objetivo destruir el medio ambiente para avanzar en la
explotación de minerales y la producción de soja, ganado y promover diversas formas de trabajo precario. No les falta razón, digo yo. Hay que
defender el medio ambiente.
Es digno y cívico, que los ciudadanos muestren sus visiones políticas y demuestren su solidaridad con las causas que consideren pertinentes. Así
es la humanidad, plural.
Lo llamativo es que el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, y su “líder” Néstor Bárbaro Hernández
Martínez, diputado, no hable de un reciente informe del CITMA, sobre la Estrategia Ambiental Nacional donde se describen los problemas
ambientales de nuestro país, que unidos en una compleja temática afectan al ecosistema insular.
El documento, dentro de la ENA, habla en su tercera página de, degradación de los suelos, afectaciones a la cobertura forestal, contaminación,
pérdida de la diversidad biológica, carencia de agua y salinización de las tierras. Para llegar a estas conclusiones, el grupo ENA tuvo en
consideración los siguientes criterios: La afectación de áreas grandes o significativas del país, las alteraciones a la salud y a la calidad de vida
de la población, el efecto sobre los cambios climáticos globales, las consecuencias económicas y el efecto sobre los ecosistemas y los recursos
biológicos. Sin embargo el señor Hernández Martínez, quien además es diputado por uno de los territorios más deforestados de la provincia
Granma, el Municipio Jiguaní. No se pronuncia al respecto.
¿No debiera Hernández, preocuparse más de los problemas de su país? Lo que no excluye observar al alrededor. Estar atento a su viga, en vez
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de a la paja en el ojo ajeno.
Al mismo nivel está el inefable Padura, padre de nuestro detective por excelencia Mario Conde. Bien que respalde la libertad de Da Silva, es su
derecho, también defender a Alfonso Capone, si lo cree necesario. ¿Pero a qué fue a Brasil? ¿Como mensajero de la dictadura cubana? Estamos
de acuerdo que es mejor protestar contra el imperialismo, por si acaso, fuera de las fronteras. Pero no habla de los presos políticos cubanos. ¿Le
interesa la política, sí o no?
Leonardo Padura y Néstor Hernández, pequeños ejemplos de cómo nos rodean aquellos que hacen realidad el proverbio, “Candil de la calle,
oscuridad de la casa.”
Julio A. Aleaga Pesant; julioaleaga@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Exodus. Viaje escapista al centro del país XXVI, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)
ÉXODO PROVIENE DEL LATÍN EXODUS, Y ÉSTE DEL GRIEGO, ÉXODOS, QUE SIGNIFICA ‘SALIDA’.
¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?
Autor: e-MARO.
La Habana. Cuba. 2019.
Toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, según Yavé les ordenaba, para continuar su marcha en etapas. Acamparon en Refidim,
donde el pueblo, sediento, no encontró agua.
La Biblia.
Se ha creado un campo de concentración llamado Camp Delta en el justo centro de la isla donde se concentran decenas de miles de personas que
desean abandonar el país definitivamente. Hacia allí se dirigen otras decenas de miles en busca de la tierra autoprometida.
Dos adultos y un niño avanzan desde el extremo oeste por toda la nación hacia el centro donde esperan encontrar la libertad en un Campo de
Concentración.
Una adolescente abandona a su familia, a su zona de confort, para dirigirse a pie, sola y sin recursos desde Baracoa (extremo este) hasta el ya
conocido Camp Delta.
Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.
Miami, el Estado donde brilla el sol.
-¿Tu casa o la mía?
Le había dicho Yanara a Elio el cubano mucho después de haber terminado de cenar en uno de los numerosos restaurantes cubanos del Centro,
y deambularon un poco por el impresionante lugar hasta cuando se hizo de noche. Elio es un tipazo y una fiera en la cama con los atributos
masculinos bien desarrollados, así que ambos se dieron gusto hasta hartarse en el tráiler-casita de La India.
Después de relajados y tranquilos pero aún en la cama Elio le hizo una excelente propuesta de trabajo a Yanara.
-“Tengo en mente un negocio ya bien planificado y repensado para hacer mucho dinero.”
-Ah sí, ¿no será la droga, no?
-Nada de eso y nada ilegal. Yo en Cuba fui uno de los productores de Videoclips para los músicos de moda allá. Es probable que tú hayas visto en
la TV algunos de los que hice, eso allá genera algo pero no demasiado. Yo te tengo una propuesta donde trabajaremos los dos, pero tú serás la
estrella, o ambos, y ganaremos muchísimo dinero.
Yanara le miró con sarcasmo levantándose un poco con el codo sobre la sábana. -¿Nos vamos a mudar a Hollywood y hacer películas que tú vas
a financiar?
Elio se sonrió. -No tenemos que salir de Miami, no hace falta. Yo tengo una camarita semiprofesional que me conseguí y con ella vamos a grabar
Porno en un pequeño estudio que podemos alquilar. Al inicio seremos solos tú y yo los actores, los filmadores. El director seré yo y tú la estrella.
-Pero he escuchado que ese negocio ya no está produciendo dinero como antes, más bien casi nada, mientras muchas de las revistas y
compañías que trabajaban en eso han quebrado y cerrado pues con la llegada de Internet ya nadie compra. La gente las baja gratis y de todo tipo.
Yanara ha puesto cara de escepticismo, pero ningún reparo en cuanto a la moralidad del negocio. Ella sabe que de otra forma nada funciona, que
hay que mojarse el culo para comer ostiones. Elio se sonríe conocedor.
-Vamos a comprar un sitio web donde subiremos pornografía clásica hecha por nosotros dos solitos con todo lo que nos imaginemos. Tú serás la
estrella por tu cuerpo y tu satería cubana. Yo haré mi mejor esfuerzo. Grabamos, editamos y después lo subimos a Internet donde las descargas
serán gratis.
-Ven acá, cubano ¿y cómo vamos a hacer dinero nosotros si las descargas van a ser gratuitas e incluso tendremos gastos pagando por el sitio en
la red?
-Insertaremos propaganda comercial de todo tipo entre escena y escena de porno, cortos desde medio segundo hasta un par de segundos están
bien. La gente ni se percatará y no les importará, pero estará ahí. Por supuesto que tendremos que hacer algunos demos y enviárselos por correo
a todas las empresas con potencial que podamos. Ya verás cómo se interesan en esta nueva forma de promocionar. Millones en todo el planeta
bajan porno de Internet, pero nadie hace lo que notros haremos.
Yanara aún continúa escéptica.
-A fin de cuenta si nadie nos responde y nadie quiere invertir en este tipo de producción novedosa, no habremos perdido casi nada y habremos
hecho mucho sexo con recuerdos incluidos. ¿Qué te parece?
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-Bien, podemos tratar. Nos divertimos y podríamos hacer mucho dinero mientras tanto. No es mala idea. Apúntame.
Elio la besó en los labios con fuerza.
-Pero tendremos que buscarnos nombres artísticos y yo no voy a dejar mi trabajo en la librería donde no quiero que se sepa nada, al menos por
ahora. Esto otro lo podemos hacer por las noches y con toda calma.
-“De acuerdo.” Le dijo Elio muy sonriente. “Es un trato.”
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
Primavera Digital # 603
Fundado el 22 de noviembre de 2007
DIRECCIÓN: Juan González Febles
DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y CARICATURAS: Ana M. Torricella
EDICIÓN: Luís Cino Álvarez
COLUMNISTAS:
Eduardo Martínez Rodríguez
Jorge Luís González Suárez
Rogelio Travieso Pérez
Email: primaveradigital2011@gmail.com
http://www.primaveradigital.org
COLABORARON EN EL NÚMERO 603:
Agustín Tamargo: Periodista cubano
Alejandro Hernández Cepero: Reside en El Cerro. Miembro de Alianza Cristiana alejandrohernandezperiodista@gmail.com
Alfredo M. Cepero: Miami, USA, Natural de Cuba, es poeta, articulista, Asesor Financiero y Gerente de Axa-Equitable y cofundador del Partido
Nacionalista Democrático. Formó filas en la Brigada 2506 y el ejército de EE. UU. Ha sido corresponsal, escritor y Jefe de Redacción de
Idioma Español en La Voz de los EE. UU. Y Director de noticias del Canal 23 (Miami). Artículos y Ensayos alfredocepero@bellsouth.net; www.
lanuevanacion.com; http://twitter.com/@AlfredoCepero
Angelica Mora: Miami, USA, Angélica Mora, Periodista chilena que analiza temas de interés continental. lanuevanacion@bellsouth.net
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de
su junta de coordinadores. Excarcelado en licencia extrapenal Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Esteban Fernández: Miami, USA, Humorista y patriota cubano de ideología conservadora alfredocepero@bellsouth.net
Guillermo Fariñas: Líder Frente Anti Totalitario Unido (FANTU). Periodista independiente, residen Las Villas. guillefari62@gmail.com
Jaime Leygonier: Santos Suárez, La Habana, jaimeleygonier@gmail.com;
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com; jorgelibrero2012.@gmail.com, librero70@nauta.cu
José Luis Zambrano Padauy: zambranopadauy@hotmail.com Graduado en Comunicación Social, mención impreso, en La Universidad del Zulia
en 1994 y magíster en Gerencia de Recursos Humanos en la Unermb. Obtuvo el premio municipal de periodismo “Eduardo López Rivas” en 2001,
cuando trabajaba en la sección de política para el diario Panorama. Por varios años ocupó el cargo de coordinador de medios impresos en la
Dirección de Medios de la Alcaldía de Maracaibo. Fue director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”. zambranopadauy@hotmail.
com; www.twitter.com/@Joseluis5571; http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/
Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es http://www.lapoliticacomica.blogspot.com,
aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com, julioaleaga@gmail.com
María C. Werlau: Presidenta de la Junta Directiva y directora ejecutiva de Archivo Cuba. Consultora por cuenta propia, analista de política
internacional, escritora de temas cubanos variados, y activista de derechos humanos. Fue segunda vicepresidenta del Chase Manhattan Bank
y tiene una Licenciatura en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown así como una Maestría en Relaciones Internacionales de la
Universidad de Chile. Vive entre Nueva York, Miami y Puerto Rico. http://cubaarchive.org/
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:
La Habana 22 de Septiembre del 2019.
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 22 de septiembre del 2019: Salieron a las calle 57 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa,
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 20 damas de blanco antes de
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas
de damas de blanco, así como en la sede nacional.
La sede nacional es sitiada desde el miércoles 12 de septiembre en la tarde 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.
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Pudieron asistir a misa 37 mujeres en toda la isla. Este es el 201 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.
TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.
PROVINCIAS
MISA
MISA DIAS ENTE
DOMINICAL
SEMANA
LA HABANA
2
MATANZAS
19
12
SANTA CLARA
1
SANTIAGO - CUBA
3
GUANTANAMO
TOTAL EN LA
25
12
SEMANA.

DETENIDAS
DOMINIGO
10
10

DETENIDAS EN LA
SEMANA
6

20

6

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.
ACTIVISTA:
2-Angel Moya Acosta---------------------MLDC.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, trasladada a la unidad policial
del Cotorro y liberada a las 24 horas. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas, duerme todos los domingos en
calabozo.
2-Gladys Capote Roque.----------------------------Detenida PNR el Capri, multada $150.CUP.
3- Lourdes Esquivel Vieyto-------------------------Detenida en carro patrulla, por 1 hora
4- María Josefa Acon Sardiñas--------------------Detenida violentamente en la esquina de la sede en Lawton.
5- Micaela Roll Gilbert--------------------------------Detenida violentamente en la equina e la sede en Lawton.
6- María Cristina labrada Varona.-----------------Detenida en la 4ta. unidad PNR.
7- María Rosa Rodríguez Molina.-----------------Detenida PNR de Caimito, liberada a las 6 horas.
8-Yamile Bargés Hurtado.---------------------------Detenida en carro patrulla.
9-Oylin Hernández Rodríguez.---------------------Detenida PNR de Caimito liberada a las 6 horas.
10- Yamile Bargés Hurtado-------------------------Detenida en carro patrulla
MATANZAS
1- Sissi Abascal Carmenate------------------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.
2-Mayra García Álvarez-----------------------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
3-Tania Echevarría Méndez.-----------------------Detenida 3 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colón.
4- Mercedes de la Guardia Hernández----------Detenida por 3 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas.
5-Dianelis Moreno Soto------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
6- Annia Zamora Carmenate-----------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
7- Maritza Acosta Perdomo-------------------------Detenida 3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
8-Caridad María Burunate Gómez.---------------Detenida 3 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colón
9-Asuncion Carrillo Hernández -------------------Detenida por 3 horas en la Empresa servicios comunales de Colón
10-Yudaisis M Pérez Meneses.-------------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
ACTIVISTAS DETENIDOS EL DOMINGO
1-Felix Sierra Sotolongo-----------------------------MLDC (Pedro Betancourt- Matanzas) ------Detenido saliendo de la sede nacional del Movimiento
Damas de Blanco, multado $150CUP.
IMPORTANTE DESTACAR.
 El Departamento de Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenándole a las mujeres policías que arresten a los
que salimos de la sede de las damas de blanco, haciendo hincapié que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen
para después poder justificar y acusar a los hombres de atentados a mujeres. Esto se hace en conocimiento de que no golpean y
que son pacíficos.
DETENIDOS ENTRE SEMANA:
DAMAS DE BLANCO.
1-Zulema Jiménez Dulzaide------------------------Detenida el lunes 16 en la esquina de la sede dentro de patrulla.
2-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------------Detenida el miércoles 18 en la 4ta unidad PNR, donde le decomisan unas ropas de uso que le regala
la dama de blanco Yamile Bargés, multada con $2.000 CUP.
3-Gladis Capote Roque------------------------------Detenida el miércoles 18 de septiembre en la 4ta unidad PNR donde le decomisan unas ropas de
uso que le regala la dama de blanco Yamile Bargés, multada con $2.000 CUP y amenazada de llevarla a prisión, ya que Nieves Matamoros sale de
prisión ahora el 6 de octubre y se van a cruzar, porque no se verán en las calles (sale una y entra otra).
4- Berta Soler Fernández---------------------------Detenida saliendo de la sede nacional de las damas; en las afueras de la PNR de Aguilera dentro de
patrulla. El jueves 19 en la PNR del Cotorro, donde le quieren imponer restricción de movimiento sin tener una orden de un tribunal.
5- Lourdes Esquivel Vieyto-------------------------Detenida el día 23 saliendo de la sede llevada a la unidad de Aguilera amenazada que la van a llevar
a prisión en Guantánamo.
6-Gladis Capote Roque------------------------------Detenida el día 23 saliendo de la sede llevada a la unidad de Aguilera amenazada que la van a llevar
a prisión.
ACTIVISTAS.
1-Migel Borroto---------------MLDC-----------------Detenido el día 16 saliendo de la sede nacional y liberado el martes 17.
El operativo se mantiene en la sede nacional desde el jueves 12 y mantienen restricción de salida a Berta Soler Fernández y al expreso político
Ángel Moya Acosta.
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLÍTICAS Y DE CONCIENCIA.
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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.
Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de
Policía donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE. Después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La
Palma, Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de
Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por Impago de Multas impuestas por manifestarse en la campaña
#TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presa política y de conciencia.
Nieves Matamoros, siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de
la provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la
dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla
físicamente , las presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y pases a sus casas.
Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica. Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en
una celda de la unidad de policías de 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 SOBRE LOS PRESOS.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril fue hospitalizada en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, en la Sala de
Penados, muy mal con granos en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, fue trasladada para la Sala de Penados del hospital La Covadonga el día
12 de julio.
El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada el día 20 de
agosto para el Jurídico, especializado en pulmones ya que tiene un diagnóstico de tuberculosis, se mantiene muy mal de salud.
En estos momentos le dicen a los familiares que Xiomara tiene un posible cáncer de pulmón. En tres ocasiones hace 1 mes atrás, en el hospital
Covadonga le informaron que descartaban que tuviera cáncer, que no lo tenía, los médicos pretenden jugar con el estado psicológico de Xiomara
y familia, se mantiene muy mal de salud.
Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, son convocados para establecer parte de los
abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:











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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 28 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
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 Insurreccional.
GALERÍA DE FOTOS EN MISAS:

Yunet Cairo Reigada
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GALERIA DE DETENCIONES, PROTESTAS Y GOLPIZA:

Asunción Carillo (Colon Matanzas)
Berta Soler Fernández y Félix Sierra Sotolongo
Nota:Las damas de blanco son víctimas de violencia colectiva de género organizada, financiada y dirigida por el régimen de Cuba.
Berta Soler Fernández.
Líder y representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 24 de Septiembre del 2019.
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