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Introducción

En una entrevista al representante David Rivera, fuertemente involucrado con
el negocio de la contrarrevolución en Cuba admitió el financiamiento a la
“disidencia” cubana. A la pregunta del blog Along the Malecón de si llega a los
disidentes en Cuba el suficiente dinero de los fondos para la democracia del
Gobierno de Estados Unidos, respondió:

“Se hace el mayor esfuerzo posible para asegurar que ese dinero llegue al
movimiento disidente en la isla en las formas del tipo de recursos que ellos
puedan necesitar para desarrollar su importante trabajo de construcción
democrática y de construcción de la sociedad civil. Esa es la tarea de
agencias tales como la Agencia para el Desarrollo Internacional.

Los llamados “disidentes” y “opositores” isleños, no pueden sustraerse del
hecho de ser una entelequia, además de que, sin trabajar, como vagos
profesionales, viven del dinero que les llega por agencias federales de
Estados Unidos y por la Oficina de Intereses en La Habana, SINA.

Atados por fondos subversivos contra el gobierno de Cuba a estos personajes
con alto perfil mediático no les es posible hallar un pensamiento independiente
y menos aún, condenar el bloqueo de Estados Unidos contra su propio pueblo,
aunque lo haga la mayoría absoluta de las naciones del orbe. Prefieren

http://alongthemalecon.blogspot.com/2012/11/transcript-of-interview-with-david_22.html


alinearse al discurso gringo de “embargo”, “cambio de régimen” o que el
bloqueo es “un pretexto”.

 Ir contra la política de sus pagadores sería un pecado, al mismo tiempo,
aunque voces miamenses griten sobre “la nueva disidencia”, la “ola represiva”,
alimentada desde la Isla a instancias de la SINA, entre otras, es la misma
contrarrevolución de siempre, que el cubano de a pie, con sus disgustos y
carencias, con su orgullo y nacionalismo, desconoce y prefieriendo enmendar
su sistema y darse al consenso nacional antes que a los “opositores” de
pacotilla, sumergidos en sus egos y aspiraciones personales.

En el fraude de entrevista que Barack Obama respondió a Yoani Sánchez, que
luego se supo por cables de WikiLeaks que fue redactada en la SINA, se
indicó que la oposición cubana no suele ponerse de acuerdo entre sí. 

Los “disidentes” y “opositores”, viven colmados de bajas pasiones, con un ego
desbordado. Son dados a la difamación, y a la primera de cambio se
comportan como animales en celo cuando notan que pierden protagonismo.
Así han sido descritos por un blog contrarrevolucionario.

El trasfondo de las incomprensiones entre los grupúsculos, casi nunca es por
un determinado proyecto político. El pleito es o por dinero o por tener mayor
influencia de liderazgo dentro de ellos mismos. Luchan por aparecer como
interlocutores válidos con el gobierno de Estados Unidos o con la Unión
Europea, sumidos en la mediocridad y el descrédito.

Calco y copia de la cochambre politiquera de Miami, actúa en la Isla una
menguada, y ridícula disidencia que vive para sí, atada al cordón umbilical de
Estados Unidos, que no oculta asignaciones de dinero, o las capitales
europeas, cuyos personeros se desesperan y practican en Cuba la injerencia.

Si se quiere demostración está el caso del norteamericano Alan Gross, preso
en Cuba, del español Ángel Carromero, juzgado benévolamente por accidente
del tránsito, y el sueco Jens Aron Modig libre en su país, entre otros.

Total, que Cuba por su derecho a la independencia, no merece esta entelequia
de disidencia promocionada, ni menesteres democráticos poco honorables de
los poderosos que intentan dictar sus políticas fracasadas en otros lugares.
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Socarronerías MADE IN USA y el empleo de los malinches
 

 

Nadie puede pensar que sean personas ingenuas y sin calificación, que saben
lo que hacen, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, la embajadora
ante la ONU, Samantha Power, la subsecretaria de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental, Roberta S. Jacobson, y el representante ante la
Asamblea General de la ONU Ronald Godard.

Sin embargo, que se empleen a fondo en la socarronería para la política
contra Cuba, es harina de otro costal. Comenzaré por Godard, el
plenipotenciario del presidente Barack Obama, a propósito de la votación en la
Asamblea General de la ONU sobre la resolución presentada por Cuba:
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos de América contra Cuba".

La abrumadora mayoría de la comunidad internacional exigió poner fin al
asedio que desde hace más de medio siglo impone Estados Unidos, quien se
quedó solo con el apoyo de Israel. Godard como en 2012, dio una disertación
de proporciones grotescas cuando dijo: "Estados Unidos es un amigo profundo
y permanente del pueblo cubano" y que el bloqueo lo mantienen “como una
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herramienta para asegurar el respeto de los derechos humanos y la libertad”.

Vaya con el “amigo” y la “defensa de los derechos humanos y la libertad”, que
para sancionar al gobierno (“nuestra sanción es con el gobierno de Cuba”,
dijo) ocasiona pérdidas a la economía de 11 millones de cubanos por más de
1 billón de dólares desde hace 50 años, y de 3.920 millones de dólares (2.869
millones de euros) entre abril de 2012 y abril de este último, lo que supone un
incremento de un diez por ciento respecto al anterior tramo anual, siempre
calculados conservadoramente, según datos oficiales.

Vale recordar que el 6 de abril de 1960, fue escrito un memorando secreto
desclasificado en 1991 donde planteaban el objetivo destruir la Revolución
cubana “(…) a través del desencanto y el desaliento basados en la
insatisfacción y las dificultades económicas (…) negarle dinero y suministros a
Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre,
desesperación y el derrocamiento del gobierno (…)”.

Ninguna fuente del gobierno norteamericano ha dicho que no está vigente el
objetivo señalado, aun frente a la condena internacional al bloqueo por 21
ocasiones. Aunque las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son
vinculantes de acuerdo con la torcida democracia de la diplomacia
internacional, no se puede ocultar el rechazo generalizado que suscita el
empeño de Washington.

Pero, en este 2013 la administración Obama decidió hacer malabares con su
“carta más poderosa”, que es la "disidencia" que llevan décadas tratando de
organizar a pesar de los pugilatos por los enjundiosos fondos que entrega la
potencia extranjera para sus asalariados. 

Joe Biden, agasajó a Berta Soler la jefa de las mujeres organizadas y
financiadas por su gobierno. Samantha Power y Roberta Jacobson, a Yoani
Sánchez, la blogomercenaria más rica del mundo, que ahora es "líder de
mujeres". Se sabe que pidieron continuar el bloqueo y denunciaron una
supuesta represión y “violaciones de los derechos humanos, falta de libertades
y libertad de expresión”. 

A ello se suma que tres sujetos, entre los que está Jorge Luis García Pérez
“Antúnez”, protegido de los terroristas miamenses y el expresidente
colombiano Álvaro Uribe, que dicen representar a los cubanos se han ido en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH )de la Organización de



Estados Americanos (OEA), para solicitar que “continúe presionando por los
derechos humanos de la oposición en Cuba”, informó la agencia Efe. 

Todo coincidiendo, precisamente, con la Asamblea General de la ONU donde
se discutió la violación masiva y el acto de genocidio que representa el
bloqueo de Estados Unidos, que se sabía como una derrota anunciada para
Estados Unidos . Obviamente, no es una casualidad de los altos funcionarios
del gobierno estadounidense tales poses publicitarias. 

No son necesarias disquisiciones teóricas para comprender las socarronerías
de Washington que no tolera en Cuba, y esta es la esencia, un gobierno con
amplio consenso nacional, apostando por la independencia. Y, mucho menos
para entender las razones de aquellos que como malinches de baja categoría,
patriotas alquilados, sirven al amo que castiga a su propio pueblo.

O sea, que la novedad ante el rechazo internacional al bloqueo este 2013 es
que funcionarios de alto rango en la Administración Obama, que ni son
ingenuos ni incapaces, se han empeñado en una operación de relaciones
públicas, empleando a la disidencia que han construido trabajosamente como
otra arista más de la agresión. 

Pero, estos empleados, ya que viven de los pagos de una potencia extranjera
y de su presidente, que por ley norteamericana puede subvencionarles, son
los amigos que Washington tiene en Cuba y que además, están de acuerdo
con que emplee el asedio contra sus compatriotas en nombre de los derechos
humanos. 

Tan bribones y arteros como el amo son los sirvientes, pero ya se sabe que
no ha terminado la partida y “a cada cerdo le llega su San Martín”, que es
frente al pueblo de Cuba. Miércoles, 30 de octubre de 2013

 

Joe Biden huye hacia delante con Berta Soler para justificar
agresiones contra Cuba



Mientras los religiosos norteamericanos han enviado una carta al presidente
Barack Obama para sacar a Cuba lista de estados terroristas, que
Washington evalúa unilateralmente conforme a sus intereses, el vicepresidente
Joe Biden se reunía con Berta Soler, la “lideresa” de las llamadas Damas de
Blanco, un grupo creado a instancias de la Oficina de Intereses de los Estados
Unidos en La Habana y que las financia.

A todas luces el alto personaje norteamericano ha decidido escapar hacia
delante ante la derrota anunciada que les espera el próximo 29 de octubre en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando la abrumadora mayoría
de las naciones aprueben, una vez más, la necesidad de poner fin al bloqueo
contra Cuba, política que no ha logrado la pretensión de destruir a la
Revolución cubana y enajenarle el apoyo popular al gobierno cubano, como es
su objetivo.

Que nadie se llame a engaño. Berta Soler no ha tenido empacho en declarar
que “Estamos buscando que el gobierno cubano se asfixie” argumentando
que “El embargo es un pretexto”. Y, se va donde el vicepresidente de los
Estados Unidos para pedir para su país más agresión, más bloqueo, más
hostilidad. Y, para ella y su cohorte,  más dinero, que de eso se trata si se
mira bien.

¿Cómo calificar a la persona que va a pedirle a una autoridad principal de una
potencia extranjera que “asfixie” a sus compatriotas porque el gobierno cubano
como excusa es un eufemismo?. Si el “embargo” es un pretexto ¿por qué no
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quitar el pretexto y comportarse con decencia?

Claro, que no estoy haciendo preguntas retóricas. La traición de Berta Soler y
otros en la Isla, pocos pero bien promocionados, es abyecta. Algunos han
solicitado que la OTAN intervenga en Cuba. Vilezas tales como pedir a
Estados Unidos que sostengan la agresión propicia la política de Estados,
justifican el asedio y el acoso con sus empleados. Para eso los quieren y les
pagan.

Por su parte, Biden, risueño como le vemos en la foto publicada por su oficina
en Twitter hace lo que Samantha Power con Yoani Sánchez y demuestran con
hechos, que quieren a sus “disidentes” para ser usados bajo los pretextos que
han permitido a EUA invadir naciones, entre otras fechorías de gendarme
internacional. 

Y, quienes se prestan a tales usos por dinero, no tienen más calificativos que
mercenarias desvergonzadas. No hay otra manera de decirlo. Viernes, 25 de
octubre de 2013

 

Samantha Power, a la espera de un “cuento chino” para la
diplomacia de la guerra en la ONU

 

En el habla popular cubana un cuento chino es un embuste, una mentira, que
es lo que podemos esperar de la flamante Samantha Power como embajadora
de Estados Unidos ante la ONU, ya que los representantes de Estados Unidos
hacen el ridículo desde 1992 en la Asamblea General al tratar de fundamentar
su voto contra el proyecto de Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra
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Cuba”.

El año pasado, al respecto de la resolución que volverá a discutirse este 29 de
octubre, Ron Godard, indicó que esta resolución busca "confundir y
oscurecer", e insistió en que el embargo es una "cuestión bilateral". "Nuestro
objetivo es lograr un medio ambiente más abierto en Cuba, mejorar los
derechos humanos y libertades fundamentales", señaló.

Como la política de Estados Unidos hacia la Isla no ha cambiado, la Power
debe venir por las mismas. Y, ya lo ha anunciado. El pasado 18 de octubre se
reunía con la bloguera de su país nacida en Cuba, Yoani Sánchez, para hablar
de “derechos humanos en Cuba, restricciones a la libertad de expresión y el
flujo de información al pueblo cubano”, según comunicó a través de su Twitter,
aunque recibió varias preguntas incómodas de varios tuiteros.

El 22 de este mes, se reunió con la hija de Oswaldo Payá y analizaron la
necesidad de que se investigue la muerte de su padre, dijo, un tema en el que
sospechosamente insiste desde que asumió su cargo en agosto después de
declarar en la audiencia congresional de confirmación, donde Power se
comprometió a “responder a la represión a la sociedad civil que se está
produciendo en países como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela”.

Tales declaraciones no fueron festinadas. Una portavoz del Departamento de
Estado, Marie Harf, respaldó dichas declaraciones el pasado 20 de junio:
“Samantha Power es una candidata sobresaliente e increíblemente
competente. La respaldamos completamente”, dijo Harf que añadió: “De
acuerdo con los principios de EE.UU., seguiremos alentando al respeto de las
libertades fundamentales y la democracia en todo el mundo”.

Algo bien revelador de la politiquería y componendas de la estrategia
estadounidense hacia Cuba fue que el senador demócrata Bob Menéndez,
conocido por sus posiciones ultraconservadoras y agresivas dijo que Power
está "comprometida a denunciar el régimen de Cuba" y "no idealiza las duras
realidades del comunismo cubano". Menéndez le pidió, además, centrarse
como embajadora en la ONU en "asuntos que no siempre llegan a las
portadas" de los periódicos, como la "libertad de expresión en Latinoamérica".

Así que si festinadas no fueron las declaraciones para confirmarla como
embajadora ante la ONU, tampoco las reuniones con Yoani Sánchez y Rosa



María Payá, que evidencian la madeja que al final siempre desembocan en las
agresiones nada diplomáticas y los argumentos de las usinas de la guerra
psicológica y otras variantes mediáticas, por no hablar de asuntos que pueden
derivarse de estos campos.

Recordemos que la Power fue promovida por Obama desde su puesto de
asesora, donde ha sido una arquitecta de la guerra, masacre y asesinatos de
libios, con la supuesta intención de poner fin a las violaciones de derechos
humanos.

Otras posiciones de la embajadora son:

Se comprometió a "trabajar incansablemente para defender" a Israel
ante el "inaceptable sesgo y ataques" que se repiten en la ONU contra
ese país. "La legitimidad de Israel debe estar fuera de toda discusión"

"Los esfuerzos unilaterales palestinos por lograr un estado en la ONU no
funcionarán".

Continuar con la política de sanciones contra Corea del Norte e Irán.

Sobre Siria: “la situación en el Consejo de Seguridad de la ONU es
increíblemente frustrante", y su "fracaso" a la hora de responder a la
"matanza" acarreada por el régimen de Bachar Al Asad es "una
desgracia que la historia juzgará duramente".

Si, es cierto que un fracasado es alguien que ha cometido un error, pero que
no es capaz de convertirlo en experiencia, fracasado es Washington contra
Cuba, ahora con la embajadora Samantha Power en escena inventando un
cuento chino para justificar la derrota en la Asamblea General de la ONU, que
muy presumiblemente, volverá a condenar a Estados Unidos por bloquear a la
Isla para derrocar la Revolución. Jueves, 24 de octubre de 2013

 

Los “disidentes” cubanos en España sin la vividera no tienen
modo de vida



"Vivía mejor en Cuba" afirma di$idente "refugiado"

Ricardo Galbán, cubano, tiene 45 años y vive en Leioa, Euskadi. Forma parte
del grupo de ex carcelados por el Gobierno cubano merced a un acuerdo del
Arzobispado cubano y el Ejecutivo Zapatero por mediación del entonces
ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos. Esta historia la refiere
la Edición Bizkaia del diario digital El Correo.com

Hasta 2011 llegaron a España 115 y sus familiares. Amnistía Internacional no
consideraba a todos presos de conciencia, ni todos eran disidentes activos. El
Gobierno español los repartió por diferentes comunidades. Se acogieron a un
acuerdo por el que España correría con su manutención un año, con
posibilidad de otro más, según dicen los ex carcelados.
 

Así desaloja la democracia española

Galbán, como el resto, se siente “indefenso” y dice que nada es como le
prometieron. ¿Les prometieron que serían los mimados del régimen español o
que vivirían mejor que los ciudadanos de ese país?
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Tal vez pensaron que seguirían siendo tan útiles para agredir a la Isla, como
les hacen pensar desde Miami y en la prensa canalla. Pretendieron que la
ayuda monetaria recibida, la que no han tenido otros inmigrantes que sí eran
perseguidos políticos, les permitía acceder a la soñada sociedad de consumo.
Calcularon que una huelguita en Madrid sería tratada por la policía española
con el respeto que suele hacer la cubana y que tendría tal repercusión política
que acabaría ocupándose hasta la Unión Europea que premia disidentes y
sataniza a Cuba… En fin, creyeron y les hicieron creer.

Pero, llegaron a la realidad, que ha probado con creces la estadía en España:
Ser uno más. Ser “disidente” en Cuba es un medio de vida ya que son la única
“disidencia” en el mundo cuyos integrantes viven de la industria “anticastrista”
financiada con fondos federales del gobierno de Estados Unidos, repartidos
por sus instituciones y los corruptos miamenses.

Las palabras de Galbán muestran esa rigurosa verdad escamoteada, a la que
los medios ni aluden:

“Preferiría estar preso que aquí pasándolo tan mal. Estoy peor que en Cuba”,
dice sin dudar. "·Allí era un líder de la oposición al régimen. Tenía cierto
respaldo. Cuando estaba en la cárcel recibía apoyo de organizaciones de
Miami. Aquí soy un inmigrante más, con la diferencia de que no puedo
volverme a mi país porque soy un refugiado político"...

Da pena esta historia de vida. Lunes, 21 de octubre de 2013

 

 

La OFAC exime del bloqueo a Yoani Sánchez para que le
suministren dinero



La OFAC autoriza a Yoani Sánchez a usar Paypal

Hasta ahora nadie ha respondido cómo es posible que el blog de Yoani
Sánchez, GY, pueda aceptar Paypal, un sistema de pago no disponible a
ningún residente de la isla debido a sanciones económicas de Washington, así
como registrar su dominio por medio de la compañía norteamericana
GoDaddy también prohibido bajo esas sanciones económicas, que se encarga
de verificar la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). [1]

Se sabe, de acuerdo al cable revelado por WikiLeaks, 09HAVANA592 [2],
Yoani Sánchez pidió acceso a Paypal y tarjetas de crédito a la subsecretaria
de Estado para América Latina, Bisa Williams:

“No saben cuánto más podríamos hacer si pudiéramos utilizar el Pay Pal o
adquirir cosas online con una tarjeta de crédito”.
Es imaginable lo que quiere hacer y hace Yoani Sánchez, quien acumula
medio millón de dólares en premios sin pagar impuestos, tratándose de
un proyecto con rostro de bloguera perseguida y sufrida que ejecutan
desde Estados Unidos contra Cuba.

Sin embargo, con posterioridad al encuentro referido en 2009 con la
funcionaria estadounidense, el blog que supuestamente se genera en
Cuba para los cubanos, traducido a numerosos idiomas por
“voluntarios” y con el dominio registrado por GoDaddy, el mayor
registrador de dominios en Internet, incluso del Pentágono, no ha sido
perturbado por la OFAC.

La OFAC es una institución adscrita al Departamento del Tesoro que
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somete a vigilancia toda acción comercial desde o hacia Cuba, que dicta
y ratifica sanciones, bajo las leyes norteamericanas del bloqueo
económico, comercial y financiero de Washington, con efecto
extraterritorial. 

El servicio Paypal de la empresa e-Bay es un ejemplo de tantos, que
cancela cuentas o de lo contrario la OFAC actúa. Desde Cuba usted
puede acceder a la web de Paypal (www.paypal.com ), pero si tiene
cuenta es revocada y si logra hacer un pago este también es abolido,
hasta tanto no se ponga en contacto con la empresa. Para las personas
naturales de la Isla o las empresas, este servicio está prohibido.

Sin embargo, esta entidad gubernamental, meticulosa rastreadora de
todas las transacciones financieras o negocios con la Isla permite a
Yoani Sánchez sus "recaudaciones" por medio de Paypal, como puede
verse en su blog, mientras ha transcendido que PayPal bloqueó la
cuenta del grupo de rock alemán COR negando la transferencia de los
fondos a la cuenta del grupo. De lo contrario eBay o el servicio, serían
sancionados por la OFAC.

El servicio congeló las donaciones para una gira en Cuba, a donde
fueron invitados por el grupo pinareño de heavy metal Tendencia, según
la Red de Solidaridad con Cuba (Netzwerk Cuba), una alianza de más que
40 grupos de solidaridad con la isla en Alemania.

El diario alemán Neues Deutschland calificó la medida a finales de esta
semana como "embargo de Rock'n'Roll contra Cuba". Por otra parte en
un comunicado de prensa, la Netzwerk Cuba subrayó que la Unión
Europea prohíbe emplear el bloqueo estadounidense contra Cuba en los
estados miembros de la Unión. Y, no pasa nada. Silencio.

No es la primera vez que PayPal bloquea cuentas. En abril de este año,
el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Cubanos denunció
que la empresa estadounidense impidió recibir fondos destinados a un
evento de solidario. [3] 

Las conclusiones son simples: La OFAC le permite a Yoani Sánchez usar
el servicio de Paypal desde Cuba como no puede hacer empresa o
ciudadano cubano, o los pagadores del proyecto, en forma de blog, los
que sostienen y apoyan el bloqueo desde Estados Unidos, aplican una

http://www.paypal.com
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fórmula que mantienen bajo férreo e hipócrita silencio con el propósito
de suministrar más dinero a esta voz “independiente” desde la Isla. 

Por algo Yoani Sánchez se niega a condenar el bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba. Domingo, 20 de octubre de 2013

 

 

 

Twiteros le cantan las cuarenta a Samantha Power tras
informar reunión con Yoani Sánchez

La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas Samantha
Power se reunió en ese país, con la bloguera súper estrella mediática, Yoani
Sánchez, para hablar de “derechos humanos en Cuba, restricciones a la
libertad de expresión y el flujo de información al pueblo cubano”, según
comunicó a través de su Twitter @AmbassadorPower 

Las reacciones no se hicieron esperar y varios tuiteros le cantaron las
cuarenta a la agresiva embajadora, que en su audiencia de confirmación en el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el pasado 18 de julio, aseguró
que su trabajo incluirá "responder a la represión a la sociedad civil que se está
produciendo en países como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela". 

La figura de Yoani Sánchez ha sido diseñada para contribuir con las campañas
sistemáticas que Washington implementa contra Cuba en medio del rechazo
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mundial que suscita la política agresiva de bloqueo y los sistemáticos intentos
de presiones contra La Habana.

Recuérdese también que las declaraciones de la Power motivaron una
respuesta diplomática de Venezuela por la parte que le corresponde.

Pero, como en este mundo no todo el mundo está dispuesto a creer los
despliegues propagandísticos,  @ pete7630 dijo que es canadiense, que ha
estado en la Isla y le preguntó que si Cuba Libre significa libre de Estados
Unidos. 

@PowerGavin le recordó la cárcel de Estados Unidos en Guantánamo

@jmacsouthcack cuestionó a la Power por los derechos humanos en Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etc.

Y, en otro tuit indagó si “ha habido suerte en sus charlas con Yoani Sánchez
para abrir los viajes y el comercio entre nuestros dos países.”

Por su parte, @pmsxa afirmó que Yoani Sánchez es un activo de la CIA
disfrazada de bloguera. Viernes, 18 de octubre de 2013

 

 

 

Berta Soler sin peluca con sus propias palabras [+ fotos]
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A partir del 10 de marzo pasado durante 78 días Berta Soler jefa de Las
Damas de Blanco, organización creada por la Oficina de Intereses de los
Estados Unidos en La Habana y que las ha financiado, estuvo en Miami y
varias capitales europeas.

Las palabras de Soler en numerosas entrevistas dan una contundente visión
sobre el “ideario político” de la “lideresa”, que además de dinero trajo de
regreso a La Habana una colección de pelucas, que algunos dicen que no es
para el pelo, sino para el seso.

“Me levanto y me acuesto oyendo Radio Martí”, aseguró en su
segundo día de estancia en Miami. Precisó que en su visita a Washington
pidió ayuda para que se puedan recibir con claridad las transmisiones de
Radio y Tevé Martí, y explicó la importancia de la información que
brindan a los cubanos. Nota Bene: La RadioTVMartí con su respectiva
página web es un servicio de transmisiones del gobierno de Estados
Unidos hacia Cuba en violación de la soberanía cubana y las normas
internacionales vigentes.

“Entonces sí estamos pidiendo porque la disidencia en Cuba está
sin zapatos, la disidencia en Cuba está sin ropa, la disidencia
interna en Cuba está sin recursos, sin dinero, con hambre, porque
el gobierno cubano no le da trabajo”. NB: Sin anestesia. Berta Soler
no precisó excusas para pedir dinero y de paso aceptar que son
mercenarias pagadas por el gobierno de Estados Unidos y la industria
del “anticastrismo” o terrorismo, como otros vagos profesionales que
viven del cuento de la "disidencia".

En Cuba "no hay independencia, no hay libertades" y por eso la
disidencia sale fuera "en busca de apoyo". NB: Lo que no hay es
cara.

Soler negó que la revolución cubana ayudara a la población negra de la
isla como ella y su familia. "Cuando salgo a la calle me gritan: 'Negra,
¿qué haces ahí? Deberías estar agradecida a la revolución'. No
tengo nada que agradecerle a la revolución. Quiero una Cuba sin
racismo". NB: un esfuerzo descomunal le ha requerido este silogismo
disyuntivo.

Sobre su viaje proselitista contrarrevolucionario: "Si estoy aquí no es
por un gesto de buena voluntad ni por la reforma migratoria, sino



por presiones internacionales. Van a tratar de desacreditarnos". NB:
Olvida la Señora que el gobierno cubano ha demostrado no actuar por
chantajes ni presiones.

Soler ve necesario que "el cubano vea lo que el exilio está aportando.
El exilio va a reconstruir Cuba". NB ¿Se refiere a sus amigos
terroristas como la congresista Ileana Ross-Lethinen o al gobierno que
Estados Unidos pretende imponerle a los cubanos con el beneplácito de
los anexionistas como ella?. 

“Estamos buscando que el gobierno cubano se asfixie.” NB: Sin
ambigüedades. Vaya manera de hacer “política” para el que llama “su
pueblo”

“El embargo es un pretexto, y efectivamente hasta que no liberen a
todos los presos políticos y no exista respeto a los derechos
humanos (…), que el Gobierno cubano de un paso de avance en el
que se vea que el pueblo de Cuba tenga cambio y tenga lo que
realmente necesita. Entonces hablaremos con el gobierno
estadounidense, hasta entonces que se mantenga”. NB: ¿Quién le
dijo que puede representar al pueblo cubano. Y, además, si el
“embargo” es un pretexto por qué no pide a Estados Unidos que lo
levante. No se aparta para nada en los argumentos del amo que la
desprecia.

"La Cuba de Batista fue una “joya de oro”. NB: Parece concluyente
acerca de la delincuencia política de Berta Soler, pero aún así, es
recomendable el video de más abajo donde declara que ignoraba el
contenido de una carta que a nombre de las Damas de Blanco, perdón
del dólar verde, entregó para Benedicto XVI. Un aporte a su suficiencia.

 



 
Berta Soler junto a los congresistas mafiosos  hermanos Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Joe

García.Preside la bandera de Estados Unidos que le fuera obsequiada "para Cuba"
 

 

Soler abraza efusivamente a Huber Matos, traidor integrante de la línea dura del exilio,
eufemísticamente
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Exposición muy sutil para el trabajo de El Nuevo Herald de Miami
 

                               Junto a Antonio José Ponte, codirector de la publicación Diario de Cuba, "anticastrista"
financiado por el gobierno de Estados Unidos, aunque lo ocultan. 
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Diálogo añadido por el blog de Varela
 
Lunes, 14 de octubre de 2013
 

 
 

 

Yoani Sánchez, la bloguera de la CIA, declara en México que
no quiere “posicionamiento ideológico”

En Miami el "exilio" histórico le obsequió la bandera U$A

Yoani Sánchez la bloguera de Estados Unidos o de la CIA, que no es lo
mismo, pero es igual, tiene habilidad para cambiar de actitud o de conducta, o
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sea, que su carisma camaleónico le permite el uso de una verborrea muy
particular y usable. Pocas veces es específica, lo cual emplean muy bien los
medios que la promocionan. 

Sus declaraciones por medio mundo han sido ambiguas y frecuentemente
cambian de acuerdo al escenario donde se encuentren como la solicitud de la
libertad para los cinco cubanos presos en EE UU (afirmación que cambio
totalmente durante su tour por Miami) y posteriormente el anunció de la
creación de un periódico dentro de Cuba que ganó aplausos y mucho dinero
para esa causa que aún no se materializa, dice la web
comunicadorhispano.com, para nada simpatizante de la Isla.

 Sin embargo, cada vez que topa con algún periodista, que más allá de su
posición política pretenda objetividad, despuntan esas cualidades de Yoani
Sánchez, tan apreciados por los servicios de inteligencia de EUA, aunque ella
se caiga de nalgas diciendo que no pueden probar que pertenezca a la CIA.

Ros-Lehtinen, Díaz-Balart y Joe García con Yoani Sánchez

¡A ver si alguien ha visto un activo de la CIA que vaya por el mundo haciendo
declaraciones como empleado de la Agencia! Desde luego que no, aunque su
actuación da un derrotero. Recordar como en documentos públicos o
confidenciales desclasificados los Estados Unidos, hablan de la utilización de
Internet para alcanzar el objetivo histórico de un “cambio de régimen en Cuba,
desarrollando acciones a través de la Web y respaldando los objetivos
estratégicos norteamericanos en materia de comunicación”, que al fin y al
cabo es la labor de Yoani Sánchez, recibiendo generosos premios y
contribuciones.

Pues bien, la disidente pacífica, como ella se autodenomina, que habla de la
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“noche de cuchillos largos” y del “día X”, finalmente declaró al Canal 11
(oficial) de México que su “postura política es precisamente evitar tomar
posicionamientos ideológico en uno u otro bando dentro de la isla porque,
sencillamente, es una cronista de la realidad cubana que solo niega el discurso
oficial.”

Así el discurso de la pacifista en numerosos escritos conduce a “su realidad”,
que es la que quieren ver sus pagadores: “los golpes con los que la nueva
generación está llamando a la puerta, por la que entrará como tromba a
desmontarlo todo…”

Feliz con la medalla que le otorgaron los que piden la invasión a Cuba

En una entrevista de poco más de 10 minutos, este 9 de octubre, Sánchez
vendió la idea de que su notoriedad se debe a la popularidad de su blog
Generación Y , y como ¡NO disidente!, dijo a la web, que explica que “saltó la
encerrona diciendo que el ingenio de los cubanos permite saltarse los
obstáculos si saben que van a leer algo mas allá de lo que dice la prensa
oficialista dentro de la isla.” Modesta la camaleona.

En cualquier caso, es fácil coincidir con el articulista Ángel Guerra, que explica
que la bloguera Yoani Sánchez, es presentada como “activista social” pero en
realidad golden girl de la contrarrevolución de Miami, homenajeada en esa
ciudad por los elementos más ferozmente enemigos de la Revolución Cubana
como los veteranos de la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, el Consejo
por la Libertad de Cuba (varios de cuyos miembros son terroristas) y
legisladores cubano estadounidenses como la cavernícola y sionista Ileana
Ros-Lehtinen. Corresponsal de El País en Cuba con un salario de 2000 euros
mensuales y vicepresidenta de la patronal Sociedad Interamericana de
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Prensa, brazo mediático del Pentágono y la CIA, donde recibe otro salariazo,
su trayectoria no registra actividad a favor de causa social alguna.

Convidada a México por la Coparmex, ¿puede alguien medianamente enterado
creer que los impulsores de las privatizaciones, los impuestos para los pobres,
la represión de la protesta social y el crecimiento cero, van a traer de
conferencista de lujo a su foro de Acapulco a una verdadera luchadora social y
mucho menos que esté desprovista de "posicionamientos ideológicos"?

Otro tanto puede decirse respecto a la invitación de Sánchez a la reunión de
“las mentes más brillantes del planeta” patrocinada, por cierto, por empresas
tan “socialmente responsables” como Monsanto, Coca-Cola, Samsung y
medios tan creíbles como Televisa, Forbes y Newsweek. Jueves, 10 de octubre de
2013
 
 

 

Fariñas, el nuevo apologista de Posada Carriles, autor del
crimen de Barbados
Los medios internacionales y los del complejo VOA, RadioTVMartí y El Nuevo
Herald, con sus sucursales europeas incluidas, suelen denominar “milicianos”,
“opositores“, “exiliados“, “militantes o activistas anticastristas“ o
“combatientes” a Luis Posada Carriles y a Orlando Bosch, los autores
confesos del Crimen de Barbados, quienes hicieron estallar en pleno vuelo una
aeronave cubana donde murieron 73 civiles. [1]

http://www.ecured.cu/index.php/Crimen_de_Barbados
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Así también los llaman los “ilustres disidentes” isleños cuando hablan de unir a
los cubanos de “acá y de allá”, sin referirse a la mayoría silenciosa que allí
reside, llegando algunos a ser los nuevos apologistas de Posada, como
Guillermo Fariñas, a quien desde hace tiempo se le puede leer presentando al
verdugo de Barbados de un luchador desprestigiado por “la propaganda
totalitaria”, una frase muy a su gusto.

El viejo “guerrero anticomunista” que, además recibe las ganancias de la
“industria anticastrista” que siempre le ha financiado y la protección de la CIA,
también tiene en la mira a los llamados “disidentes” cubanos que viajan a
Miami y no es ajeno a sus planes y las tareas que les encomiendan.

Cómo no iba a coincidir Fariñas después de la demostración pública que
hiciese, comenzando por el “emocionado” tributo que rindió a Mas Canosa y la
terrorista Fundación Cubanoamericana dirigida por otro violento, Pepe
Hernández, y continuando por la defensa a ultranza que hizo en Puerto Rico
sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que clasifica como
genocidio. Sin olvidar el encuentro privado con el amigo común de los dos, el
terrorista Ángel de Fana.

Pero, lo que no deja ninguna duda de total coincidencia ideológica, fue su
encuentro público con Posada Carriles en el evento “Exilio y oposición interna”
durante su visita a Miami. Las imágenes han sido silenciadas y solo fueron
publicadas en Estados Unidos por el sitio eichikawa.com, como se puede
comprobar en el buscador de Google.

El encuentro rebasa un simple acto protocolar o un exhibicionismo de Posada
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Carriles por tratarse del “guerrero anticomunista” que dirige comandos y
acciones terroristas hasta los días de hoy, que ¡va a escuchar una
"conferencia" de Fariñas! 

Si bien, Fariñas ha tenido la “audacia” de anunciar una “nueva estrategia de
combate” en Cuba a partir de su entrenamiento en la Fundación Lech Walesa,
no se ha atrevido a mencionar, por el momento, a su mentor Posada Carriles.
[2]

Las propias palabras de Posada Carriles lo ubican focalizado hacia el trabajo
que haga la “disidencia” prohijada por Estados Unidos. “Estoy en lo mismo:
Esperando y buscando la libertad de mi patria… sin faltar a ninguna ley de los
Estados Unidos, con nuestro deseo, nuestro pensamiento, nuestra postura, a
las personas que luchan en los frentes”, dijo a Efe en 2012.

Como anillo al dedo le viene a Posada Carriles su defensor Guillermo Fariñas,
quien solo conseguirá que se le vea cada vez mejor en su oportunismo, no
alejado de la violencia aunque se proclame “pacifista”. [3]

Las acciones que ya ha emprendido en la Isla con el grupo UNPACU
financiado y protegido por “el exilio”, son francamente antidemocráticas,
manipuladoras y tendientes a provocar incidentes artificiales con las
autoridades y esos cubanos de a pie, que supuestamente defiende. No hay
que olvidar el expediente personal de violencia que Fariñas trata de
enmascarar.

LOS ASESINOS QUE COMETIERON EL CRIMEN DE BARBADOS

“La CIA ha entrenado y liberado un Frankenstein,” declaró Peter Kornbluh,
director del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Washington, al
ser entrevistado por el The New York Times, a principios de 2011. Detrás de
las “cuatro o cinco negritas”, como Orlando Bosch llamó a las víctimas de la
destrucción del vuelo de Cubana que ordenó en 1976, y del “duermo como un
bebé” que expresó Luis Posada Carriles, al hablar de los atentados de La
Habana en 1997 donde murió el italiano Fabio Di Celmo, se expresa todo el
desprecio hacia la vida con que han actuado estas personas. [4]

El 17 de noviembre de 2000, Posada Carriles intentó asesinar al presidente
cubano Fidel Castro poniendo una bomba de 15 kilogramos de C4, mientras
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éste diera una conferencia en la Universidad de Panamá donde 2 000
estudiantes estarían reunidos. Según las autoridades panameñas, la explosión
hubiera podido ocasionar centenas de víctimas. Detenido y juzgado, fue
condenado a 8 años de cárcel. Pero, el 25 de agosto de 2004, la presidenta
saliente de Panamá, Sra. Mireya Moscoso, indultó a Posada Carriles y a sus
tres cómplices violando así la ley panameña. La señora Moscoso actuó para
satisfacer los deseos de la extrema derecha cubana protectora de su
“combatiente”.

El terrorista Luis Posada Carriles participó en más de 5.000 actos de
terrorismo, ha sostenido el abogado de las víctimas de Luis Posada Carriles
en Venezuela, Ignacio Ramírez.

Pero, en Miami hace y alardea: Posada se exhibió en la marcha por las
Damas de Blanco del 25 de marzo de 2010 producida con hipócrita asepsia
por Emilio Estefan. Y, entre otras cenas y reuniones privadas que trascienden,
se presentó en la conferencia de Guillermo Fariñas en el ICCAS de la
Universidad de Miami, lo cual confirma que “está en lo mismo” ahora con los
“disidentes”.

COMPLICIDAD DE ESTADOS UNIDOS CON EL CRIMEN DE BARBADOS

Hoy se sabe que autoridades de Estados Unidos conocían con certeza la
posibilidad de esta tragedia. La CIA tenía como servidor destacado a Luis
Posada Carriles y aplaudía las andanzas con él de Orlando Bosh, que fueron
probadamente los responsables del acto terrorista contra un avión civil
cubano, en el que emplearon a dos sicarios venezolanos.

En junio de 1976, Luis Posada y Orlando Bosch participaron en la
conformación del grupo terrorista CORU en República Dominicana, creado a
instancias de los propios servicios de inteligencia norteamericanos. Un
veterano oficial de la División antiterrorista de la Policía de Miami declaró en
1979 "...los cubanos llevaron a cabo la unión del CORU a solicitud de la CIA...
los Estados Unidos apoyaron la reunión para tenerlos a todos en la misma
dirección nuevamente, bajo el control de los Estados Unidos. La señal básica
fue adelante y hagan lo que deseen, fuera del territorio norteamericano..."

El Gobierno de Estados Unidos impidió que el infame crimen fuera examinado
en el Consejo de Seguridad de la ONU el 21 de mayo de 1992. Documentos



oficiales del FBI y de la CIA, desclasificados en mayo y junio de 2005,
reconocen a Posada Carriles como el responsable de ese infame crimen.

Otro dato confirma la complicidad. El connotado agente de la CIA, Antonio
Veciana, jefe terrorista, fundador de Alpha 66, reveló en el 2007, en Miami,
que el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, le había contado cómo
había ordenado a su jefe de seguridad, el cubano Orlando García Vázquez,
conservar el silencio (“calla la boca y no hables de este asunto”) sobre el caso
del avión cubano.

“El gobierno de Estados Unidos tiene una copia del informe que Orlando
García hizo a Carlos Andrés Pérez sobre lo que sucedió”, dijo entonces,
textualmente Veciana. Pérez nunca quiso revelar el contenido del informe
secreto “para no hacerle daño a Posada”, dijo, pero sí aseguró que “el
gobierno” conservaba el informe.[5] 

La CIA y su gobierno facilitaron la fuga de Posada de su prisión en Venezuela,
tras la condena por su autoría en el atentado contra el avión civil cubano,
asignándoles misiones en la guerra sucia en Centroamérica. Años después
concedieron el asilo definitivo de Bosch en territorio norteamericano, quien
falleció recientemente. Posada Carriles vive en Miami después de ser absuelto
en una farsa judicial que lo juzgó inocente de mentir a las autoridades de
inmigración de EUA.

La prensa corrupta describe al asesino de Barbados como un ancianito
indefenso dedicado a la pintura, pero se sabe que mueve hilos conspirativos
para acciones contra Venezuela y Cuba, que no ignora y aplaude el gobierno
de Estados Unidos. ¡El Posada Carriles que formó la CIA!. Esta es la ralea
para quien trabaja y a la cual apologiza Guillermo Fariñas. Domingo, 6 de octubre
de 2013

 

 

 

'Shutdown' del Gobierno de EUA, pero están intactos los
fondos para la subversión en Cuba y las bases militares en
otros países

http://www.contrainjerencia.com/?p=26984


A pesar del cierre de importantes servicios gubernamentales en EEUU tras la
disputa entre el Partido Republicano y el Demócrata en el Congreso, las
ineficaces e ilegales emisiones de Radio y Televisión hacia Cuba del gobierno
federal se mantendrán sin cambios significativos, de acuerdo con un informe
publicado por la Junta de Gobernadores de Radiodifusión estadounidense,
comenta Cubadebate.cu

Sin embargo, no solo mantiene la TV que no se VE, sino también el
finaciamiento -20 millones de 
dólares- para programas relacionados con "la sociedad civil y los medios de
comunicación", para los "derechos humanos" y para el apoyo y la
administración de estas operación contra la Isla, en el período fiscal que
concluye en el 2014. El monto total de lo destinado a estos fines asciende a
205 millones de dólares entre 1996 y 2012.

Tampoco se ha pronunciado ni una sola palabra en estas horas, sobre la
necesidad de replegar las bases militares esparcidas por el globo
sembradoras de muerte, prostitución e injerencia. Menos se habla del cierre
de Guantánamo o cualquiera de los otras cárceles violadoras de los DDHH
que posee activas los paladines de la justicia y los gendarmes mundiales en
otros países, comenta el bloguero Víctor Manuel Rodríguez.

En resumidas cuentas, lo que se avizora es que los políticos se pondrán de
acuerdo, pero los estadounidenses hartos de la situación, que este miércoles
cumple su segundo día, recurrieron a las redes sociales para manifestar su
disgusto con los legisladores federales por la falta de acuerdos, según
agencias noticiosas.

En Twitter etiquetas como #governmentshutdown (cierre del gobierno) y

http://4.bp.blogspot.com/-kCoTvFgYQLQ/UkxGbgz3fLI/AAAAAAAAhgs/51TCM1yxe0g/s1600/congreso-de-estados-unidos_323x216.jpg
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/10/02/eeuu-cierra-servicios-esenciales-pero-mantendra-a-los-inutiles-radio-y-tv-marti/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed


"#DearCongress se han hecho populares y los electores manifestan sus
quejas a los 532 integrantes del Congreso.

Por su parte, los legisladores utilizan Facebook y Twitter para reiterar los
puntos de mayor debate, provocando todavía más enfado a los electores que
los critican. Los republicanos dicen que sería catastrófico permitir el programa
de salud de Obama, mientras que los demócratas acusan a los republicanos
de enviar al gobierno en caída libre para apaciguar a una pequeña minoría.

disputas y anécdotas aparte, la política de Estados Unidos es una gran
hipocresía. Miércoles, 2 de octubre de 2013

 

 

 

La “nueva estrategia” antidemocrática de la gusanera cubana
y sus amos viene con las mismas mentiras
Vea la foto que corresponde a los supuestos ¡200 cocheros! de Santa Clara
que "protestaban" publicada por un sitio contrarrevolucionario en Facebook. La
historia real y la "estrategia" que anuncia el mitómano Guillermo Fariñas para
tumbar a Genaro de la Mula, al "régimen", digo al legítimo gobierno cubano,
es analizada aquí.

“Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja” decía el filósofo Sófocles, pero
los laboratorios de la guerra mediática contra Cuba, que integran especialistas

http://2.bp.blogspot.com/-0xX9S89mPnA/Ukl0BCadprI/AAAAAAAAhfg/URQAND642hY/s1600/cocheros+en+Santa+Clara.jpg


en comunicación, en manejo de medios y agentes CIA, entre otros, auxiliados
de sus asalariados en la Isla, desde luego, buscan “la fuente eterna de la
juventud” para los embustes.

Hay un antecedente poderoso de una “nueva estrategia para la disidencia”,
que ni es nueva, ni es estrategia, ni es disidencia, que ha presentado en el
impresentable Nuevo Herald de Miami, el mitómano y supuesto Gandhi
tropical, Guillermo Fariñas, promocionado en los medios como un “demócrata”
y “pacifista desinteresado”.[1]

Resuena el comunicado enviado a Washington en 2009 por Johathan Farrar,
ex jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana (SINA)
donde aseguró que ve “muy poca evidencia de que el mensaje de las
principales organizaciones disidentes tenga resonancia con el cubano común”.

Casi cinco años después de que Farrar alertara a sus jefes, esa disidencia
sigue podrida, aunque otra cosa es en la campaña de prensa constante en la
cual están enfrascados con los doctrinas de sus amos norteños, decididos a
justificar sus gastos y levantarle la moral abatida a los ultraderechistas y
terroristas miamenses que siguen influyendo en la política de la potencia,
vergonzosamente.

Sin embargo, la respuesta a tanta frustración la explicó Fariñas: “La idea es
hacer cosas para que la gente nos perciba como sus defensores, dijo Fariñas.
“Vamos a relegar las exigencias políticas porque necesitamos más apoyo
popular antes de impulsarlas”. O sea, que no es una estrategia, sino una
táctica manipuladora de la realidad, que incluye el irrespeto por la democracia,
como veremos. 

Los “desagradecidos” cubanos no acaban de comprender que las “exigencias
políticas” a las cuales se refiere el contrarrevolucionario son los “derechos
humanos, la libertad de expresión y la democracia de Washington” para la Isla.
¡Bobos que son los cubanos como para creer a los vagos profesionales de la
gusanería y la contrarrevolución!

LA PRUEBA “IRREBATIBLE” DEL CAMBIO DE “ESTRATEGIA”

El pasado 11 de septiembre el “ilustre” El País de España publicó: “Un grupo
de doscientos cocheros de la ciudad de Santa Clara, en la región central de

http://www.cubainformacion.tv/index.php/component/content/17849?task=view


Cuba, se congregaron este martes por la mañana frente a la sede de la
Asamblea Provincial para pedir la rebaja de los impuestos que deben pagar a
La Habana ahora que se han declarado trabajadores por cuenta propia. El
disidente cubano Guillermo Fariñas, junto a una decena de militantes de la
Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), acudieron a darles su apoyo y fueron
detenidos y golpeados por la policía.”. El diario madrileño conservador, al
estilo panfletario de los miamenses da crédito a un tal Félix Navarro, sin otras
comprobaciones y mucho menos incluye la foto que puede verse en este
trabajo donde se aprecia que no eran 200, sino una veintena incluidos los
“disidentes”. [2] 

Lo sucedido en realidad fue que una comisión de los cocheros de Santa Clara,
ejercitando la democracia, en búsqueda de más explicaciones para llegar a un
arreglo, como están haciendo mientras redacto estas líneas fueron violentados
en sus derechos por los “disidentes”. Incluso uno de los oportunistas que
intentaron manipular los dichos de la comisión, recibió un manotazo de uno de
los cocheros, ya que los intrusos no le dejaban hablar, según una testigo,
trabajadora de la Asamblea del Poder Popular de Santa Clara. Varios han
manifestado su indignación.

Sin embargo, véase como manipula el suceso Fariñas y El Nuevo Herald: “Más
que una simple protesta, el acto refleja una nueva estrategia por parte de la
disidencia cubana, aprendida, en parte, gracias al sindicato de trabajadores
polaco “Solidaridad”: si deseas ganar más apoyo popular, modera el tono de
las exigencias de apertura política y apoya las exigencias de la gente común
para lograr cambios económicos y sociales.”

LOS APRENDIZES DE BRUJO

Es sabido que Cuba se encuentra en un proceso interesante e intenso de
actualización de su modelo económico, que marcha de la mano con la
participación ciudadana. Nadie puede esperar que no se presenten legítimas
contradicciones, que están siendo solventadas en medio de una auténtica
democracia donde los actores participan en los distintos espacios ciudadanos,
y en el ejemplo que nos ocupa, los cocheros fueron a donde debían ir, a las
máximas autoridades gubernativas de la provincia de Villa Clara.

Intervenir para apropiarse y manipular la “protesta”, que es el contenido de la
supuesta “nueva estrategia” denota una actuación antidemocrática, que se

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/11/actualidad/1378863588_331324.html


enseña en Washington como la experiencia polaca, ya que la “Primavera
árabe” no fructifica en el Malecón habanero, ni en el resto de la Isla. 

Y, si hiera falta constatar el resultado de la burda actuación de los
oportunistas que provocó el malestar de los cocheros con los “disidentes”, el
mismísimo Nuevo Herald lo aclara: “En cuanto a si los disidentes y los
cocheros habían logrado entablar algún tipo de relación como resultado de la
protesta, Fariña prefirió no hacer comentarios.” Obviamente, los cocheros
estaban molestísimos porque fueron manipulados y Fariñas es un mentiroso
profesional. 

El mitómano y otros, incluidos un “activista laico católico, un pastor bautista, un
bloguero y un rapero”, han viajado recientemente a Polonia por 15 días para
un entrenamiento en la Fundación Lech Walesa. Pero, también tuvo “reuniones
privadas” en Miami con connotados terroristas y financistas de la subversión
contra Cuba, donde reclamó más dinero. 

De lo que se trata en definitiva la supuesta nueva táctica contrarrevolucionaria,
que se acompaña de la mentira y la manipulación, es de crear matrices de
opinión mediáticas para los pagadores porque no pueden conseguir, y no
conseguirán, ser la voz del pueblo cubano. 

Pedir un poco de respeto por la verdad a medios internacionales como los
citados es tonto, pero la mejor respuesta a toda esta superchería me la dijo
un cochero de Santa Clara con un sombrero guajiro atado con una cinta
amarilla por los Cinco: “Son unos comemierdas”. Lunes, 30 de septiembre de 2013

Notas

[1] http://www.cubainformacion.tv/index.php/component/content/17849?task=view 
[2] http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/11/actualidad/1378863588_331324.html

 

 

Boom de “encuentros privados” de mercenarios cubanos con
mecenas de la subversión [+ fotos]

http://www.cubainformacion.tv/index.php/component/content/17849?task=view
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/11/actualidad/1378863588_331324.html


Uribe Velez con el contrarrevolucionario Ántunez

Es muy dudoso que algún beneficio pueda ofrecerle a la Patria cubana el jaleo
que se traen los “patriotas alquilados”, para viajes, encuentros
propagandísticos y adiestramiento con mecenas de la subversión, dispuestos
a apostar por el derrumbe de la Revolución cubana por cualquier vía, aunque
sean capaces de un despliegue palabrero sobre la supuesta democracia que
engatusaría al Pinto de la Paloma. 

Ya en un post anterior “Camada de “disidentes cubanos” en las usinas de la
derecha internacional", con fotos, he dado cuenta las andadas de protectores
y protegidos. Pero continúa la feria, que como llamativo tiene que muchos
encuentros sean “en privado” ¿qué se cuece en las industrias de la
contrarrevolución y la guerra ideológica contra Cuba que activan, además,
sospechosamente el complejo mediático transnacional anticubano? Encuentros
y personajes responden a partir de un boom de viajeros
contrarrevolucionarios.

http://1.bp.blogspot.com/-2b2vj95DLdA/UjnSIp3xFtI/AAAAAAAAhRc/ZtZBTeVT9a8/s1600/image002-127.jpg
http://islamiacu.blogspot.com/2013/07/camada-de-disidentes-cubanos-en-las.html


Sánchez con el Dalai Lama, que no requiere presentación

Yoani Sánchez acaba de participar en Praga en el Forum 2000, un encuentro
creado por el ex presidente checo Václav Havel. Además, concurrieron
activistas contrarrevolucionarios, como Manuel Cuesta, portavoz de la
plataforma Arco Progresista; Antonio G. Rodiles, coordinador del proyecto
Estado de SATS; o Dagoberto Valdés, del proyecto cívico Convivencia. Ellos
han sostenido encuentros que oculta la gran prensa, al ser privados.

"Toda transición basada en la palabra es mucho más duradera que las
transiciones traumáticas de las armas", dijo Sánchez, que actualiza la
transición de George Bush para la Isla y nos regala sus espléndidas
manipulaciones: "Los cubanos estamos llegando tarde a la transición. Es una
transición tardía la nuestra", lamentó. Pero, el mensaje de Yoani Sánchez
nunca ha excluido "los cuchillos largos" o la espera del "Día D".

Por otra parte, varios líderes demócratas y republicanos del Senado de
Estados Unidos se reunieron este martes 17 de septiembre en privado
también, con el mercenario cubano Jorge Luis García Pérez (Antúnez), para
discutir formas de superar el "bloqueo de información" que sigue imponiendo el
régimen castrista, reporta EFE.

http://4.bp.blogspot.com/-fiqA0dQgMJ0/UjnVPcXIXxI/AAAAAAAAhSI/MGjjBzEqU3g/s1600/FA56A771-1C8A-4F1D-94F3-8C3C3D305978_w268.jpg


Reunión privada de Antúnez con líderes anticubanos del Senado de EE.UU.

Con los senadores demócratas Bob Menéndez y Bill Nelson, y el republicano
Marco Rubio, Antúnez expresó preocupación por que los viajes ahora
permitidos por la Administración Obama para mejorar los intercambios "de
pueblo a pueblo" solo proveen divisas al régimen cubano y no una "oportunidad
real" para que los estadounidenses puedan entablar contacto con el ciudadano
de a pie o miembros de la oposición, según los senadores.

Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
calificó a Antúnez como "una potente voz" a favor de la libertad en Cuba que
debe inspirar a los congresistas a seguir luchando por "restablecer la
democracia para el pueblo cubano".

Para Nelson, la visita de Antúnez a Estados Unidos es un "recordatorio de que
debemos continuar nuestros esfuerzos para llevar la democracia al pueblo
cubano". Lo que no dijo nada sobre las vías, pero queda clara la “democracia”
que estas personas representan.

El contrarrevolucionario también se reunió con la congresista republicana
Ileana Ros-Lehtinen, quien publicó fotos del encuentro en Twitter, No dicen
nada en los medios al respecto del encuentro privado.

http://4.bp.blogspot.com/-zW3Qx3b3_QQ/UjnWHOJOQDI/AAAAAAAAhSQ/gknRXFTBoFw/s1600/l%C3%ADderes+del+senado+de+Estados+Unidos+con+mercenario+antunez+blog+Isla+mia.jpg


Fotos publicadas por Ileana Ros-Lethinen en su Twitter

 

Antúnez con el embajador de Lituania

En meses recientes, senadores y miembros de la Cámara de Representante
también recibieron siempre en encuentros privados a la bloguera Yoani
Sánchez, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y a otros miembros de
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la gusanera cubana.

Antúnez, se codeó en Miami con connotados terroristas y estrechó las manos
ensangrentadas de Roberto Martín Pérez, Ángel de Fana, Huber Matos y
muchos otros.  No trascendió el contenido de las reuniones. 

Se encontró en Washington con el expresidente colombiano Álvaro Uribe
Vélez, reconocido por sus estrechos vínculos con narcotraficantes,
paramilitares, así como organizador de planes terroristas y desestabilizadores
contra Venezuela.

¿Qué intercambian estas personas de probada filiación revanchista con los
“disidentes” cubanos? Las palabras entre Uribe y Antúnez son reveladoras:

Antúnez a Uribe:

- “La solidaridad latinoamericana es muy importante. La resistencia en Cuba
está más viva que nunca”.

Uribe, entonces, respondió:

- “Estoy en franca oposición a la alianza castro-chavista. Tienes todo mi
respaldo”.

Antúnez también se ha entrevistado con varios embajadores europeos para
buscar apoyo a la contrarrevolución interna.

Todo ese “respaldo” que emplea en primer lugar los fondos del gobierno de
Estados Unidos para su supuesta democracia, también cuenta con
fundaciones y otras pantallas financieras. De lo que nadie en su sano juicio
puede dudar es que este jaleo misterioso de financistas y financiados
conforma una estrategia y planes que no traerán nada bueno a Cuba.

Y, sospechosamente, los medios no indagan, no cuestionan, no dan
explicación alguna sobre los encuentros privados, que obviamente son
conspirativos, y si es contra Cuba y la Revolución, seguramente el mensaje
que nos traen es que conspirar es lo más legítimo del mundo. Vaya, que el fin
justifica los medios y a los medios.



En el Parlamento sueco Yoani Sánchez, Miriam Celaya, Antonio Rodiles, Laritza Diversent,  y
Eliécer Ávila. Mayo 2013

Miércoles, 18 de septiembre de 2013

 

 

 

Actualizado por Obama el Plan Bush contra Cuba

Si Barack Obama no ha querido o podido eliminar la cárcel de la Base Naval
de Guantánamo en Cuba, que fue una promesa electoral, menos debe
esperarse que eliminara el plan de George Bush para desaparecer a la
Revolución cubana. Todo lo contrario.

http://1.bp.blogspot.com/-fkbEAJV7Q54/UjnU208LTYI/AAAAAAAAhSA/61Rc7MUgSog/s1600/575913_10151693885075362_2025873567_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wPBXcr8o7pk/Uheh-Kw73eI/AAAAAAAAg3Q/J7sIBSkyi04/s1600/obama+bush.jpg


Ni una palabra de la actual Administración al respecto del Plan que dio inició en
mayo del 2004 cuando se hizo público un detallado informe de 450 páginas,
elaborado por una denominada Comisión de Asistencia a una Cuba Libre
(Commission for Assistance to a Free Cuba, CAFC), cuyo fin era la promesa
de Bush de terminar con el gobierno de la Habana.

El 10 de julio de 2006 Bush aprobó un nuevo informe de 93 páginas y el
Compromiso con el Pueblo Cubano (Compact with the Cuban People),
redactados bajo la dirección de la presidenta de la CAFC, ex secretaria de
Estado, Condolezza Rice, y el ex secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez.

El soporte económico previó 80 millones de dólares para los años fiscales
2007 y 2008 y 20 millones más a partir de 2009, que ha sido seguido por la
Administración Obama invariablemente. [1]

Trabajaron en aquel informe más de cien personas, procedentes de 17
departamentos y agencias federales que se afanaron en el tema durante
meses, nombrado un interventor previo al ataque como no hicieron ni para
Irak. Las medidas recorrían un amplio espectro de la vida nacional cubana. 

En esencia implicaron un mayor recrudecimiento del bloqueo, un aumento
significativo del financiamiento a la subversión, más guerra propagandística, de
desinformación, y mayores intentos para internacionalizar la política contra
Cuba, con el claro objetivo de provocar la desestabilización interna y lograr el
respaldo internacional a su intervención militar directa. [2] 

El público que tuvo Bush en sus demostraciones propagandísticas para
presentar su Plan fue la mafia terrorista miamense, que había sido tan útil en
su sonado fraude electoral.

Lo que más suspicacia despertó en el proyecto fue un “Anexo secreto”
revelado por el investigador Jeremy Bigwood, referidos al “apoyo internacional
a la sociedad civil y la planificación de la transición en Cuba”, así como “la
instalación de la Oficina del Coordinador de la Transición en Cuba”. [3]

Viendo cómo ha continuado la política de la Administración Obama hacia Cuba
se puede colegir que el Plan Bush continúa actuante, como esta autora ha
expresado en trabajos previos. Y, hay más información. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/03/18/a-donde-va-dinero-gobierno-de-eeuu-para-la-subversion-en-cuba/
http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=1340
https://docs.google.com/file/d/0B6Mo1c2bIFLWMktOU2Ewc0pOZEk/edit


Es muy llamativo que esté en una parte secreta del Plan Bush el “apoyo
internacional a la sociedad civil y la planificación de la transición en Cuba”. Los
planes fraguados responden una directriz constante en la guerra contra la Isla,
enunciada en 1960 en el programa de Acciones Encubiertas de la CIA: “El
primer requisito es crear una oposición cubana responsable, atractiva y
unificada contra el régimen de Castro, que se declare públicamente como tal”.

En síntesis, el equipo de Bush llevó la estrategia contra Cuba a dimensiones
inusitadas como es observable en el Plan que incluye desde el incremento del
bloqueo económico hasta la administración de los parques, la recogida de
basura y la atención a los huérfanos que sobrevendrían de las acciones
terroristas que implementó.

Pero, la administración Obama, que no se deslindó del Plan Bush, lo que ha
hecho es profundizarlo, como demuestra que es la que mayor presupuesto ha
asignado a las actividades subversivas en Cuba, mientras limaba detalles
groseros de su antecesor como los viajes de cubanos a sus familiares en la
Isla.

Para el año fiscal 2014 el Congreso de Estados Unidos, por asignación del
Presidente, otorgó otros 20 millones de dólares a la promoción de la
democracia en Cuba, lo que se suma a 205 millones de dólares entre 1996 y
2012. [4] 

Con ese dinero se está beneficiando el complejo mediático VOA, Radio y
TVMartí, el Nuevo Herald, y otros como Diario de Cuba, Cubanet,
Cubaencuentro, tanto en Estados Unidos como en España, en franca
operación de ocultamiento en consonancia con la estrategia aprobada,
asistidos de los medios corporativos de la derecha internacional.

Obviamente, también se beneficia el negocio de la contrarrevolución en Miami
encabezado por congresistas de origen cubanos y terroristas, para estimular
esa disidencia “responsable, atractiva y unificada”, que después de los
cambios migratorios en la Isla también realiza turismo político con el empleo
de esos fondos de sus “benefactores”.

Pero, crear la disidencia que aspirarían ha sido una misión imposible, pues la
misma vive colmada de bajas pasiones, con un ego desbordado, es dada a la
difamación, y se comporta como animales en celo cuando notan que pierden

http://islamiacu.blogspot.com/2013/05/boyante-el-negocio-de-la.html


protagonismo.

No obstante, esa disidencia de vagos profesionales tiene que justificar el
dinero que les pagan a través de la Oficina de Intereses de los Estados
Unidos en La Habana y las cientos de organizaciones y partidos de cuatro
gatos fuera de la Isla.

Así se ha vuelto experta en crear “programas” anunciados en los medios
citados e internacionales con rimbombancia, aunque cuando se observan son
grupillos de pícaros, ignorados por la mayoría de los cubanos, que
parafraseando la expresión coloquial, conocen al pájaro por la cagada.

Han creado proyectos como:

Bibliotecas Independientes, algunas de las cuales tienen nombres muy
reveladores: Ileana Ross-Lehtinen, Ronald Reagan, Laura Bush o
Hermanos al Rescate.

Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) que se
presenta como una ONG internacional bajo la tutela de miembros de la
mafia anticubana radicada en Miami.

Abogados Independientes, dedicados al cuestionamiento y ataque
mediático contra el sistema legal y constitucional de la Isla, así como a
manipular el tema de los derechos humanos. Agrupa a cuatro individuos,
tres en Santiago de Cuba y uno en La Habana.

Comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgéneros (LGBT),
dedicada a insistir en que la Revolución, a lo largo de su existencia, ha
violado sistemáticamente los derechos de las personas homosexuales.

Proyecto Emilia,promovido por el grupúsculo contrarrevolucionario
conocido como la Fundación Lawton de Derechos Humanos, de Oscar
Elías Biscet , quien ha pedido a Washington una intervención
multinacional en Cuba como la de Kosovo.

Quien se interese en más detalles sobre estos proyectos puede visitar el blog
del analista Percy Alvarado quien los describe ampliamente. [5] Pero, en
resumen de lo que se trata es de crear alguna plataforma, no importa cuán
seria o numerosa, basta con que se declaren en contra de Cuba para ser
financiadas y promocionadas excesivamente.

http://percy-francisco.blogspot.com/


Es comprensible que estos proyectos tengan ocultas sus intenciones. Lo
mismo que sucede con cuánto dinero emplean para su funcionamiento. Son el
aterrizaje de la política de subversión del gobierno de Estados Unidos, que en
2006 protagonizó Bush y hoy continúa Obama, bajo el amparo mediático de
propugnar “la democracia” de Washington para La Habana. Miércoles, 18 de
septiembre de 2013

Notas
[1] http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/03/18/a-donde-va-dinero-gobierno-de-eeuu-para-la-subversion-
en-cuba 
[2] http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=1340 
[3] https://docs.google.com/file/d/0B6Mo1c2bIFLWMktOU2Ewc0pOZEk/edit 
[4] http://islamiacu.blogspot.com/2013/05/boyante-el-negocio-de-la.html 
[5] http://percy-francisco.blogspot.com
 
 
 
 

No está cancelado el proyecto AeroMarti, reliquia de la Guerra
Fría de EE.UU. contra Cuba

El avión del proyecto AeroMartí, que trataba de transmitir para el pueblo
cubano las Radio y Televisión Martí, ya no se acerca más a las costas del
país caribeño, poniendo en evidencia que las inversiones “se han esfumado
prácticamente en el aire”, según RT. [1] AeroMarti iniciado en 2007 es un
subconjunto de Radio y TV Martí. 
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El complejo mediático VoA, Radio y TV Martí, El Nuevo Herald y otras no han
reportado sobre la posible suspensión, probablemente porque significa un
revés a la estupidez y la corrupción juntas, con la prepotencia estadounidense
que proclama en la web del gobierno .” [2]

Aunque no se lo crean ni ellos mismos, así dicen: “Radio y TV Martí transmiten
noticias e informaciones verídicas y objetivas sobre temas de interés para el
pueblo de Cuba. Las transmisiones de Radio y TV Martí incluyen programas
de noticias, música, variedades y análisis. Ofrece a los oyentes cubanos una
perspectiva balanceada, sin censura, de los eventos de actualidad".

Pero, el hecho es que el proyecto AeroMarti no está cancelado, de lo que
se trata es que los vuelos desde la base en Georgia se han interrumpido, por
no ponerse de acuerdo en la asignación de fondos y el Congreso en
Washington ha recesado durante unas vacaciones de cinco semanas. Así que
no es definitiva la suspensión de los vuelos.

Hacer vuelos para transmitir hacia Cuba una programación de Radio y
TVMartí, que no se ve, a todas luces es un atentado al sentido común, pero
no lo es tanto para el negocio de la contrarrevolución y todavía falta ver si
el Congreso renovará los revoloteos de AeroMarti, por influencia de los
ultraconservadores de Estados Unidos y los mafiosos cubanoamericanos. 

Los supervisores Radio y TVMartí, la Junta de Gobernadores de Radiodifusión
de la Broadcasting Board of Governors (BBG), quieren eliminar el programa
no tanto por los gastos sino porque intentan cambiar la estrategia contra
Cuba, pero los mafiosos o llamados “de línea dura” como el senador Robert
Menéndez de New Jersey y la congresista de Florida Ileana floridana Ros-
Lehtinen están obligando a que el despilfarro continúe.

Antes de salir de la ciudad, la representante Ros-Lehtinen emitió un
comunicado anunciando su apoyo al proyecto de ley de Derechos del
Contribuyente, pero no dijo nada acerca de los derechos del contribuyente o el
despilfarro de dinero por AeroMartí.

En el impasse, John Hudson, corresponsal de seguridad nacional de Foreing
Policy, escribió un artículo para argumentar que ese "esfuerzo contra Cuba

http://www.usa.gov/gobiernousa/directorios/federal/radio-marti-oficina-transmisiones-cuba.shtml


merece morir". [3] 

"Es difícil encontrar un programa de gobierno más derrochador. Durante
los últimos seis años, el gobierno de EE.UU. ha gastado más de $ 24
millones para volar un avión en torno a Cuba… Pocos, si alguno, los
cubanos pueden ver lo que transmite”. [4] 

Otros también se oponen y de manera muy gráfica el profesor John Nichols de
la Penn State University (Pennsylvania) [5]  refiriéndose a AeroMarti, en una
entrevista con The Daily Caller News Foundation [6], dijo: "Si el público
objetivo son las vacas en los campos de Cuba, tal vez hay algo de
audiencia".

Sobre Radio y TV Martí cuyos contenidos EE.UU. ha intentado introducir en
Cuba, dijo ya en 2010 el senador Russ Feingold (D-Wisconsin): “Esta
programación es una reliquia de la Guerra Fría, no está a la altura de los
estándares periodísticos y es un excelente ejemplo del gasto innecesario
en el gobierno en un momento en que se debe reducir el déficit”, al
tiempo que solicitaba a Barack Obama su eliminación.

Son públicas las denuncias de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental
(GAO, por sus siglas en inglés) que ha encontrado problemas significativos
con esta Oficina de Transmisiones para Cuba, incluida la gestión
deficiente, dudosa calidad periodística, editoriales parcializados y
denuncias de fraude y abuso, entre otras. 

No hay que sorprenderse si dentro de cinco semanas, cuando el Congreso
retome el tema del proyecto de ley de Derechos del Contribuyente, entre
otros, vuelven otorgar fondos para programas de radio y televisión emitidos
desde un avión llamado AeroMarti, que instruiría quizás a las vacas de Cuba
porque la gente no les ve. Miércoles, 21 de agosto de 2013

Notas

[1]http://actualidad.rt.com/actualidad/view/103433-eeuu-fallida-campana-mediatica-cuba-aeromarti
[2]http://www.usa.gov/gobiernousa/directorios/federal/radio-marti-oficina-transmisiones-cuba.shtml
[3]http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/07/12/us_backs_off_propaganda_ban_spreads_government_made_news_to_americans
[4] http://www.democracyinamericas.org/blog-post/cuba-central-newsblast-is-it-a-plane-is-it-a-
paddleboard-or-is-it-grounded/
[5] http://www.psu.edu/
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[6] http://dailycaller.com/2013/07/31/dead-air-u-s-spends-24-million-on-anti-castro-tv-nobody-can-
watch/#ixzz2ad7Nf2ZT

 

 

 

Razones “non sanctas” de Ángel Carromero

Foto del auto que conducía Carromero sin impacto por detrás

Ángel Carromero afirma ahora, este 14 de agosto, que un militar cubano lo
abofeteó “un par de veces” para disuadirlo de insistir en que la muerte de
Oswaldo Payá había sido causada por agentes de la Seguridad del Estado y
no por un accidente.

Así lo dijo al miamense El Nuevo Herald, y aseguró más, que ya no era un
auto Lada azul, ni rojo; en la nueva versión lo seguían ¡tres vehículos!

Huella del impacto del coche contra el árbol
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La storytelling mediática (plantear una historia, construir contenido bajo un
punto de vista preciso) continúa de este modo, cuando Carromero describe a
sus supuestos cazadores: “Pude verles los ojos, la fiereza en la mirada. Tuve
una sensación aterradora”. No se sabe cómo el viejo auto Lada pudo alcanzar
a un Hyundai Accent.

Recordemos que el cónsul general de España en Cuba, Tomás Rodríguez
Pantoja, calificó el juicio celebrado en la ciudad de Bayamo como “correcto,
limpio y procesalmente impecable” y el abogado defensor, José María Viñals,
perteneciente a la entidad Lupicinio Abogados,declaró que el procesado no se
quejó del trato en prisión y que él, como letrado, pudo trabajar de forma
independiente.

Recordemos, además, que Carromero fue condenado como el conductor del
vehículo implicado en un accidente automovilístico el 22 de julio de 2012 en el
oriente cubano.

Carromero con Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy

El 30 de julio, en un video mostrado a la prensa extranjera en La Habana,
afirmó que se trató de un accidente de tránsito y que el automóvil no fue
embestido por otro vehículo.

El 15 de octubre, un tribunal condenó a Carromero a cuatro años de prisión,
tres menos que los de la pena solicitada por la Fiscalía.

El 29 de diciembre viajó a Madrid para terminar su condena en España. A los
pocos días salió de prisión a trabajar como asesor con un sueldo 50 mil 500
euros anuales, apoyado por pesos pesados del Partido Popular (PP), como la
furibunda Esperanza Aguirre.
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Tres meses después, el 16 de febrero de 2013, se produjo un encuentro en
Madrid entre Rosa María Payá, hija de Oswaldo, y Ángel Carromero. La
primera dijo, en entrevista con Europa Press, que confiaba en que el dirigente
juvenil del PP explicara públicamente los detalles que había transmitido a la
familia, aunque entendía que se sintiera "presionado".

Tales “revelaciones” las hizo, por primera vez, el 5 de marzo al norteamericano
The Washington Post, e inmediatamente comenzó la intriga internacional que
cuenta con un raro comportamiento de la familia Payá defendiendo al infractor,
llegado a Cuba con visa de turista para hacer el trabajo sucio de suministro de
fondos a la “disidencia”.

Tras las declaraciones, ocho senadores estadounidenses firmaron una carta
para solicitar la apertura de un expediente ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Entre los firmantes estuvieron Marco Rubio, favorito republicano para las
presidenciales de 2016; el ex candidato presidencial John McCain y el
demócrata Bob Menéndez, presidente de la comisión de Exteriores del
Senado. También firmaron Mark Kirk, republicano por Illinois; Bill Nelson,
demócrata de Florida; Mark Warner, demócrata de Virginia, y Robert
Menéndez, demócrata de Illinois. ¡Una pléyade de honestos personajes que no
requiere más presentación!

En la carta hablaban de un “sospechoso accidente de automóvil” e incluían las
declaraciones de Carromero. Un portavoz de Menéndez dijo que el senador
hablaba expresamente del “asesinato” de Payá.

¡Cómo no iba a sentirse presionado el benjamín del PP, hoy convertido en
sucursal miamense!

The Washington Post era suficiente para armar el jaleo mediático en Estados
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Unidos, pero hacía falta más para la derecha latinoamericana y vinieron
nuevas ficciones del culebrón del “asesinato” en El Mundo, de España, el 11
agosto de 2013, y El Nuevo Herald, de Miami, el día 14. Así estaba completo
el tinglado para lanzar a Rosa María Payá, ahora exiliada miamense, a lo más
conspicuo del Chile de Pinochet, entre otros espacios.

Si se quiere saber el triste papel asignado al españolito “pepero”, cambiando
sus historias de aquí para allá, atiéndase al ingenioso argumento de Rosa
María Payá: “Es la manera que él escogió, él tendrá sus razones…”

Carromero, aunque en su momento se declaró culpable de homicidio
involuntario al conducir y pidió públicamente dejar de manipular los hechos,
ahora se desdice. Ha contado una inverosímil persecución, primero, de un
viejo auto, y luego de varios, contra uno moderno. Una gran tensión que, sin
embargo, no despertó a su copiloto, el sueco Aron Modig, quien dormía
plácidamente y dice no recordar nada. Ha dicho que sí y que no tuvo
comunicación con su señora madre, que lo “mantuvieron sedado”, que “le
abofetearon”, que no vio y que vio… 

Obviamente, de que Carromero tiene razones, las tiene y solo hay que ver en
los medios quiénes instigan y fraguan una conspiración improbable para un
asesinato político. Diga lo que diga, está sin pruebas, pero tiene apoyo en el
tinglado miamense anticubano que mueve los hilos de la “disidencia” en la Isla,
de Aguirre con la casta del PP o el del director del Mundo, Pedro José
Ramírez, quien ha expresado en Ttwitter que el benjamín “encarna el
idealismo del Peace Corps, la Alianza para el Progreso y la nueva frontera
kennediana”. 

Poco más se requiere para comprender las non sanctas razones de Ángel
Carromero para ser centro de esta campaña paranoica contra Cuba.
Cubahora.cu Viernes, 16 de agosto de 2013

 

 

 

Antúnez llama a “paro nacional” en Cuba, pero ¡sin paralizar
el país!



El contrarrevolucionario cubano Jorge Luis García Pérez "Antúnez" llamó este
jueves 8 de agosto en Miami (Florida) a un "paro nacional" en Cuba que
paralice las "estructuras del régimen castrista" y le "prive" de su capacidad de
represión del pueblo, según Efe.

Pero, eso sí, el simulacro será de mentirita, "gradual". “No pensamos en
paralizar al país mañana", señaló "Antúnez" en conferencia de prensa
celebrada en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de esa
ciudad. Parece un mal chiste o una alucinación. En mi barrio le soltarían: ¡¿con
qué nalga se sienta la cucaracha, Antúnez?!

De acuerdo con otro despacho de Notimex,  el hombre se preguntó en el show
mediático: “¿Cómo es posible que el régimen deje salir a activistas que hablan
contra el régimen?". La respuesta no tuvo desperdicio: ¡"es una maniobra para
que el mundo lo vea como una reforma"!.

El resto de sus declaraciones recogidas por ambas agencias se refieren a las
consabidas monsergas de que no hay cambios en Cuba, la supuesta
represión, que será castigado a su regreso a la Isla y en especial, resaltó que
“Nunca como antes ha estado tan cerca la libertad de Cuba", lo que suena
muy bien en los oídos de sus protectores, expertos en hacer maletas que
nunca han podido emplear para regresar a la Isla como dueños de lo que hoy
es del pueblo trabajador.

Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera, como otros “activistas”, que cubren
las coordenadas La Habana-Miami en turismo político, van a capacitarse en
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buenas prácticas de subversión y a "levantarle la moral" a las frustradas
huestes anticastristas del negocio miamense de la contrarrevolución.

En el caso de este promocionado “luchador” es protegido (en Miami) por
aliados al Partido Republicano, como Mario y Lincoln Díaz-Balart, y un sector
económico empresarial conservador ligado al US-Cuba Democracy PAC [1] y
al Consejo por la Libertad de Cuba (CLC)[2], vinculados al terrorismo
anticubano.

Entre los que asistieron a la conferencia de prensa, y que fue abrazado
efusivamente por Antúnez, figuró Huber Matos [3], uno de los
contrarrevolucionarios más extremistas del llamado “exilio cubano” quien ha
apoyado incondicionalmente la política estadounidense hacia la Isla, incluyendo
la Ley Helms Burton y el bloqueo económico contra Cuba.

También estuvo Orlando Gutiérrez Boronat, por la Asamblea de la Resistencia
Cubana [ARC] que dicen coordinó el encuentro de este jueves, bien conocido
en Miami por el desvío de fondos del gobierno de Estados Unidos, según una
auditoría de la Oficina de Fiscalización del Gobierno norteamericano, brazo
investigativo del Congreso en 2010.

La ARC está integrada por lo más recalcitrante y violento de la ultraderecha
cubanoamericana, como el Consejo por la Libertad de Cuba, que ha financiado
las acciones del terrorista Luis Posada Carriles, Alpha 66, con largo historial
de actos criminales violentos, y el Movimiento Democracia, ejecutor de
incursiones provocadoras en las aguas territoriales cubanas mediante las
llamadas “flotillas” y liderado por el también terrorista Ramón Saúl Sánchez.
[4]

Jorge Luis García Pérez "Antúnez", individuo que vive del salario como
“disidente”, es un caso notorio de orfandad de ideología, emblemático de la
llamada “disidencia” cubana, practicantes de una politiquería pro
norteamericana, entreguista, que emplean la demagogia como asalariados del
negocio de la contrarrevolución, fruto de la política de Estados Unidos.

Este “Paro Nacional” sin capacidad para paralizar nada ni a nadie, remeda a
Martha Beatriz Roque Cabello en 2007, cuando hizo una rendición de cuentas
a la Oficina de Intereses de los EE.UU. en La Habana, y aseguró que se iba a
concentrar “en movilizar a un millón de cubanos para que se lancen a las calles



en demanda de importantes cambios políticos y económicos” [5]. Tal para
cual. Viernes, 9 de agosto de 2013

Notas

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/US-Cuba_Democracy_PAC
[2] http://www.ecured.cu/index.php/Consejo_por_la_Libertad_de_Cuba 
[3] http://www.ecured.cu/index.php/Hubert_Matos 
[4] http://www.cubahora.cu/politica/es-eso-lo-que-quieren-para-cuba#.UgRzu6z-muI 
[5] http://islamiacu.blogspot.com/2011/11/martah-beatriz-roque-vieja-con-escaso.html 

 

 

 

Carromero, el chofer alocado del PP español como pieza de un
montaje contra Cuba

No hace falta mucha astucia para darse cuenta de segundas intenciones en las
“la rupturas del silencio” de Ángel Carromero, el benjamín del PP español y
chofer alocado que provocó la muerte de los activistas contrarrevolucionarios
Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Ah, pero cómo creerle al errático testigo estrella, que entra en contradicciones
al acusar a Cuba de asesinato para sus asesinados. Dijo que: hablaba “con mi
madre y con mi mejor amigo una vez al mes [desde la cárcel]”. Más adelante
en la misma entrevista Carromero asegura que “en Cuba [durante la estancia
en prisión] no tuve ningún contacto con el exterior”.

Otra contradicción la señalaba el diario ABC al explicar que el pasado mes de
marzo Carromero “indicó que un viejo Lada rojo les seguía a él y a los
opositores fallecidos; ahora afirma que un coche azul les sacó de la calzada”.
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Sometido a un impecable juicio en la Isla, según el cónsul español en La
Habana, ni el hombre ni su abogado se defendieron con el argumento de una
absurda persecución donde un viejo Lada se enfrenta a un moderno Hyunday.
Nunca habló al respecto a su llegada a España. Pasados los meses, luego de
una entrevista con la hija de Payá, Carromero cambió su testimonio para The
Washington Post y El Mundo. Para nada el hombre menciona que entró a la
Isla como turista y que junto al sueco sueco Jens Aron Modig, entregaron
dinero y orientaciones para la subversión Cuba, algo penalizado en cualquier
país. Aunque no se ahora acusaciones de "dictadura" y otros tips probados
por las campañas mediáticas.

Tampoco hay que pasarse de suspicaz para sospechar de la familia del
fallecido Payá, hoy residentes en Miami, que contra toda lógica defienden al
chofer culpable que ocasionó la muerte de su familiar e inventan una teoría
conspirativa por haber embestido el automóvil que este manejaba, cuando el
responsable del accidente tiene su licencia de conducir suspendida, después
de haber recibido más de 40 multas de tráfico.

Lo que los familiares dijeron, sin tener en cuenta razones, lo propagó a la
prensa internacional doña Yoani Sánchez. Algunos periódicos en España lo
dieron por hecho. Se van viendo los vínculos.

Ahora, la flamante embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha
Power tuitea que:  “Oswaldo Payá trabajó a favor de la libertad. Acabo de
plantear al canciller cubano la necesidad de una investigación creíble sobre su
muerte”. Una vez más alguien del gobierno de Estados Unidos pone la cara
para una campaña fracasada de antemano con los mismos argumentos
torpemente repetidos.

Era de esperar. En su audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado, este 18 de julio, Power aseguró que su trabajo incluirá
"responder a la represión a la sociedad civil que se está produciendo en
países como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela". Cuba no se dio por enterada,
pero a ningún analista escapó el desplante, que engarza perfectamente en la
política de Washington contra la Isla, capaz de echar mano a cualquier clavo
caliente para sus intereses. 

Carromero le causó a Estados Unidos el fracaso de una inversión cuantiosa en

https://twitter.com/AmbassadorPower


recursos y tiempo con el proyecto que lideraba Oswaldo Payá. Ahora solo les
queda el revuelo por un supuesto homicidio provocado para conseguir la
movilización de las huestes mediáticas y a sus mercenarios en la Isla con las
cabezas ejecutoras en el eje de la ultraderecha Miami-Madrid, dinero por el
medio, se sabe bien.

Se refresca la campaña mediática ininterrumpida contra la Isla desde de la
sucursal española de los terroristas de Miami. El dirigentico de las Nuevas
Generaciones del PP hace el ridículo, pero alcanza publicidad internacional.
Por lo pronto su nombre logró ser trending topic en Twitter y los sabrosos
mensajes no dejan dudas de lo que va significando para la política española.
Miércoles, 7 de agosto de 2013

 

 

 

Camada de “disidentes cubanos” en las usinas de la derecha
internacional [+ fotos]

 

Las usinas de la derecha internacional de Miami a varias capitales europeas
se han alborotado con la posibilidad de darle buen empleo a la camada de
“disidentes cubanos”, que ahora se empeñan en una cruzada de turismo

http://4.bp.blogspot.com/-0D74frZjt2w/UeAq5A3AqZI/AAAAAAAAgBY/wFf2U8YcbBU/s1600/disidentes.jpg


político conducente a ser parte de los resortes de los laboratorios de guerra
psicológica de Estados Unidos. 

La meta de la actual campaña es desacreditar los cambios emprendidos en
Cuba, con amplio consenso popular, sin perder de vista el súper objetivo de
contribuir con la destrucción de la revolución cubana en nombre de la
democracia de Washington.

Los “disidentes” que los disciplinados medios del capital muestran al mundo
como “defensores de los derechos humanos”, “acosados”, “infiltrados”,
“reprimidos” por el régimen, están dando un mentís soberano con el derroche
de gastos de viaje y representación, al mismo tiempo que esa derecha
internacional, con personajes tales como José María Aznar o Carlos Alberto
Montaner, no tiene el menor empacho en reconocerse financista y
propugnadora de la labor mercenaria de estos mal llamado cubanos.

Las fotos son elocuentísimas como muestra. Una lista de lujo por lo que
representan contra la democracia son los congresistas mafiosos de origen
cubano en Estados Unidos, José María Aznar, Esperanza Aguirre, Carlos
Alberto Montaner, Mario Vargas Llosa, Felipe Calderón y otros personeros.
Una representación de los ideales mercenaristas de Yoani Sánchez, Antonio
Rodiles, Eliecer Ávila, Berta Soler, Elizardo Sánchez y Guillermo Fariñas. Hay
que ver este teatro de marionetas.

#YoaniFraude con congresistas mafiosos de origen cubano en Miami
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#YoaniFradude con Felipe Calderón y José María Aznar
 

#YoaniFraude con Mario Vargas Llosa
 

La Dama del Verde, Berta Soler, con los mismos congresistas mafiosos
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Berta Soler, la Dama del Verde, con la Espe Aguirre
 

La misma Dama del Verde con José María Aznar
 

El mentiroso Elizardo Sánchez con José María Aznar
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Antonio Rodiles con Carlos Alberto Montaner, terrorista agente de la CIA
 

El nuevo bufón Eliecer Ávila con estadounidense anticubana Radio Martí
 

http://4.bp.blogspot.com/-lFHigUAK7fs/UeAb2aypB0I/AAAAAAAAgAI/JWqQpjwAfkw/s1600/rodiles+montaner.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-FAXJRzf5wZU/UeAe2oQ7NAI/AAAAAAAAgA4/0NHFrtUU9ps/s1600/eliecer.jpg


El Fakir recordista de huelgas de falsas huelgas de hambre, Guillermo Fariñas, rinde tributo al
fallecido terrorista Mas Canosa

 

El Fakir recordista de huelgas de hambre, Guillermo Fariñas, alineado con la derecha continental
en Honduras

Viernes, 12 de julio de 2013
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Disidentes cubanos: ¿infiltrados o carcomidos?

Un escándalo de corrupción interna salpicó a la organización Damas de
Blanco, creada en 2003 bajo la sombrilla de Estados Unidos. En video
Cubainformación TV [1] recoge las denuncias de siete miembros y ex
miembros de este colectivo que denunciaron a la actual presidenta Berta Soler
por el desvío de los fondos económicos que reciben del exterior,
particularmente de Estados Unidos, así como por prácticas “dictatoriales”. 

Con posterioridad se produjo la renuncia de un grupo de entre 19 y 27
miembros de la organización. La renuncia y la forma en se manejó lo sucedido
ha creado que muchos que simpatizan con el grupo miren con recelo a Berta
Soler.

Algunas de las mujeres que renunciaron dijeron que Soler empeoró la disputa
durante la reunión en Santiago al telefonear a diplomáticos de Estados Unidos
en La Habana para informar de las renuncias —una llamada que tomaron
como una amenaza de negarles visas estadounidenses. Soler dijo a El Nuevo
Herald [2] que no haría comentarios sobre esta alegación. Radio Martí informó
la semana pasada de que ella colgó cuando uno de sus periodistas le preguntó
sobre esta denuncia. 

Por otra parte, el mercenario José Daniel Ferrer ha sido acusado con pelos y
señas por tratar a un seguidor como un esclavo. El blog Cambios en Cuba [3]
informó que Raudel Vinajera, en Carolina del Norte, acusó además a su ex

http://1.bp.blogspot.com/-gMrGNcovrcg/Udr6ZBYXPSI/AAAAAAAAf8I/_MnW0xDNfys/s1600/VENDIDOS.jpg
http://www.cubainformacion.tv/index.php/en-portada/49557-escandalo-de-corrupcion-en-las-damas-de-blanco-empana-premio-del-parlamento-europeo-dotado-con-50000-euros-exclusiva-en-video-de-cubainformacion-tv
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/07/v-fullstory/1516419/surgen-conflictos-internos-en.html
http://cambiosencuba.blogspot.com/2013/07/jose-daniel-ferrer-es-un-esclavista-y.html


amo de lucrar en su interés personal con el dinero que el gobierno de Estados
Unidos le paga a los opositores en la Isla, así como de dirigir una agencia de
viajes (UNPACU) donde Ferrer es quien determina, a cambio de favores, quién
puede salir de la Isla o no. 

“Pero los disidentes dicen que sus problemas son obra de infiltrados del
aparato de Seguridad del Estado en la isla, empeñados en alimentar los celos
y rivalidades que han desgarrado durante mucho tiempo al movimiento de
oposición, o en crear nuevos problemas internos.” señaló El Nuevo Herald.

Sin embargo, un recorrido por sitios de derecha o contrarrevolucionarios y una
fuente bien confiable a Washington como Jonathan D. Farrar [4] ex jefe de la
Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, aportan sus amargas
verdades sobre llamada “disidencia” u “oposición”, que ahora suma a sus
características la realización de turismo político financiado. Lo cierto es que
más que infiltrados están carcomidos: 

• Muchos grupos de oposición son dominados por individuos con encumbrados
egos que no trabajan bien en equipo
• Vemos poca evidencia de que las organizaciones disidentes principales
tengan mucho impacto en los cubanos de a pie
• Las encuestas informales que hemos hecho entre solicitantes de visas y
refugiados muestran que las personalidades disidentes o sus agendas son
prácticamente desconocidas
• Tengan o no las organizaciones de oposición agendas capaces de atraer la
atención de una amplia gama de intereses en la isla, es preciso que empiecen
por lograr cierto grado de unidad de objetivos como oposición o al menos que
dejen de gastar tanta energía en serrucharse el piso los unos a los otros
• Pese a sus afirmaciones de que representan a “miles de cubanos”, nosotros
vemos muy pocas evidencias de ese apoyo, al menos desde nuestra óptica,
limitada, en la Habana
• Cuando cuestionamos a los líderes disidentes sobre sus programas, no
vemos plataformas diseñadas para llegar a amplios sectores de la sociedad
cubana, sino que más bien dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos
suficientes para solventar las necesidades del día a día de los principales
organizadores y sus seguidores claves
• Si bien la búsqueda de recursos es su principal preocupación, la segunda
más importante parece ser limitar o marginar las actividades de sus antiguos
aliados de manera de reservarse el poder y el acceso a los escasos recursos

http://islamiacu.blogspot.com/2010/12/desacreditada-la-disidencia-cubana-no.html


• Los de la isla acusan a los exiliados de Miami y Madrid de tratar de organizar
sus acciones desde lejos y de no presentar cabalmente sus criterios ante los
artífices de política de Washington
• Resulta irónico que en muchos casos la “comunidad del exilio” incluye a ex
disidentes que hace muy poco abandonaron la isla, de manera que sus
estrechas relaciones con los disidentes que permanecen en el país no parecen
suficientes para mantenerlos en buenos términos con estos
• Son muy pocos los disidentes, si es que hay alguno, con una visión política
aplicable a un gobierno futuro
• Pese a que no lo admitirían, los disidentes son poco conocidos en Cuba
fuera del círculo de los diplomáticos extranjeros y la prensa. Lunes, 8 de julio de
2013

Notas
[1] http://www.cubainformacion.tv/index.php/en-portada/49557-escandalo-de-corrupcion-en-las-damas-de-
blanco-empana-premio-del-parlamento-europeo-dotado-con-50000-euros-exclusiva-en-video-de-
cubainformacion-tv
[2] http://www.elnuevoherald.com/2013/07/07/v-fullstory/1516419/surgen-conflictos-internos-
en.html#storylink=cpy
[3] http://cambiosencuba.blogspot.com/2013/07/jose-daniel-ferrer-es-un-esclavista-y.html
[4] http://islamiacu.blogspot.com/2010/12/desacreditada-la-disidencia-cubana-no.html

 

 

 

Operación a gran escala de guerra en red contra Cuba
[+Infografía]

Vienen por más de un millón de celulares cubanos y con la anuencia y el
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financiamiento del Congreso de los Estados Unidos. La Oficina de
Transmisiones hacia Cuba (OCB) operada por la Broadcasting Board of
Governors (BBG) ha presentado en el Congreso de Estados Unidos sus
nuevas estrategias de comunicación para Cuba.

Según los sitios web empleados por Washington para la subversión contra la
isla, numerosos mensajes de texto se están enviando al ciberespacio cubano a
través de un sistema computarizado, desarrollado por especialistas de
marketing en masa, para llegar a grandes cantidades de personas desde
diferentes números de teléfono, tanto en Estados Unidos como en España.

Se dice que entre las iniciativas mostradas está el uso de memorias flash de
papel para mandar noticias y reportajes de radio, la distribución de programas
de TV Martí a través de DVD y memorias flash convencionales. Pero la joya
de la corona del nuevo proyecto agresivo es un sistema recién creado de
redes sociales llamado Piramideo, el cual permite a los participantes crear
grupos y subgrupos y enviar mensajes de texto por teléfono celular a grandes
números de personas a la vez.

Bajo el eslogan en apariencia inocente “Conéctate Anúnciate Diviértete”, el
website del sistema se describe a sí mismo como “una red social que te
permite conectarte con tu gente. Desde tu celular o desde nuestra página
web… Piramideo te ayuda a compartir lo que sucede a cada instante con
todos tus amigos, familiares, clientes, empleados, etc.”

Pero, de lo que se trata es de que Martínoticias.com, Radio Martí y Televisión
Martí, medios desacreditados en la isla, diseñados para la guerra ideológica y
de muy dudosa influencia en el accionar político cubano desde 1985, intentan
reciclarse por medio de una agresión extensa para continuar empleando
fondos gubernamentales de Estados Unidos provenientes del contribuyente
norteamericano.

Se sabe que el International Broadcasting Bureau (IBB) es una agencia federal
del gobierno de los EE.UU. con el fin de producir programas de radio y
televisión de carácter político dirigidos a audiencias de países extranjeros,
creada en 1994, fecha en la cual también se creó la Broadcasting Board of
Governors (BBG), encargada de vigilar todas las transmisiones de radio y
televisión no militares del gobierno federal.

Con financiamiento federal, la IBB está compuesta por los servicios: Voice of



America (VOA, 1942), WORLDNET Television and Film Service and Radio y la
OCB a cargo de Radio Martí (1985) y TV Martí (1990) con su respectivos
sitios web.

Por su parte, la BBG ha impulsado los esfuerzos para “promover la libertad en
Internet” y llegar a los cubanos a través de los teléfonos móviles y las redes
sociales. El gobierno de Barack Obama comenzó a trasladar millones de
dólares públicamente en programas para la libertad en Internet del
Departamento de Estado a la BBG desde 2011.

En el momento de aprobar la licitación de un contrato del Gobierno de EE.UU.
para crear un sistema capaz de enviar decenas de miles de mensajes de texto
a usuarios de teléfonos celulares en Cuba con información y noticias de Radio
y TV Martí, en 2011, obtenido por la compañía estadounidense Washington
Software, de Maryland, un posible contratista preguntó si una campaña de
mensajes de texto era legal y manifestó su preocupación, pero el IBB, máximo
encargado de Radio y TV Martí, solo explicó la necesidad de saltarse la
“censura cubana”.

“El programa contra la censura tiene como finalidad garantizar a los usuarios
de Internet en los países beneficiarios acceso a las noticias y otros programas
de las emisoras del Gobierno de EEUU, a través de una variedad de
herramientas para contrarrestar los controles de la censura en Internet
patrocinados por gobiernos extranjeros.” No hablemos de la censura que
ejerce el gobierno norteamericano sobre sus nacionales.

La Oficina de Transmisiones a Cuba que opera Radio y TV Martí recibió un
presupuesto de $23,5 millones en el año fiscal 2013, y ya ha comenzado una
verdadera operación de guerra en red (netwar) con sus nuevas estrategias de
comunicación para agredir a Cuba.

La ilegalidad y provocación que suponen estos proyectos y planes no dejan
espacio a la duda. Lo que se da a conocer como una estrategia comunicativa
de la OCB es otra agresión. La pretensión es inundar el ciberespacio cubano
precisamente con información y productos audiovisuales de marcado
contenido político injerencista y subversivo, lo que se puede interpretar como
una nueva operación a gran escala contra Cuba desde el Congreso de los
Estados Unidos.

Con ello, y los fondos declarados para agredir a la isla, las supuestas

http://3.bp.blogspot.com/-0NK2PT__rZw/UcDD-d73TSI/AAAAAAAAfq4/W4jlK56TEH0/s1600/infograf%C3%ADa+dinero+contra+cuba.jpg


estrategias de comunicación son proyectos en los cuales Estados Unidos hace
todo lo posible para que el espacio virtual cubano sea una verdadera extensión
de la geografía estadounidense, algo intolerable para una nación
independiente. Y los cubanos lo saben. Esa es la mala noticia para los que
hoy se encaraman en las tecnologías para conseguir lo que no han podido con
el bloqueo y la guerra ideológica ininterrumpida durante décadas, entre otras
tropelías. Cubahora.cu Martes, 18 de junio de 2013

 





 

 

 

 

El optimismo en Cuba hace aguas encuesta seudocientífica
del IRI

Para nadie es secreto que una encuesta proveniente del Instituto Republicano
Internacional (IRI), y además secreta en Cuba, solo sirve a los financistas y a
los que sostienen la política de hostilidad contra la Isla. Hasta la fecha han
realizado ocho en el territorio nacional cubano para sus fines.

El IRI es una organización que se auto titula no gubernamental, de ideología
conservadora y asociada al Partido Republicano. Fue fundada en 1983 como
parte del programa de Apoyo Internacional a la Democracia del Congreso de
Estados Unidos y recibe fondos federales.

 Su financiamiento proviene del Departamento de Estado (57%), USAID (33
%), y el National Endowment for Democracy, NED, (11 %), y un 0.15% viene
de donaciones privadas, según varias fuentes. Solo en 2010 el IRI recibió 800
mil de dólares de los 2,44 millones declarados por la NED, destinados para
actos de subversión en Cuba. [1] 

El IRI, como la NED y otras entidades afines, tiene estrechos lazos con las
agencias de inteligencia de EE.UU. En un documento interno, de 2008, se lee
que uno de los objetivos principales de sus programas en Cuba es la
recolección de informaciones para ser trasladadas “a las agencias del
gobierno norteamericano”, así como la formación de la “disidencia” cubana en
métodos de cifrado de comunicaciones por Internet, empleando el modelo
aplicado por la oposición en Siria. [2]
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En la página web del IRI está publicado el resultado de la octava encuesta
realizada en la isla desde 2007, esta vez entre el 20 de enero y el 20 de
febrero de 2013. El muestreo incluyó preguntas a un total de 688 adultos
cubanos, de temas que incluyeron el acceso a Internet y a los teléfonos
celulares, el panorama económico en la isla y el estado actual de la represión
que ejerce el gobierno Castrista sobre los cubanos. La encuesta que se
realizó en 14 provincias cubanas, tiene un margen de error de +/- 3.7%, y un
intervalo de confianza de 95%. [3]

El carácter seudocientífico de estas encuestas con su dudoso margen de error
y sus conclusiones fueron analizados fehacientemente en un trabajo anterior
del escritor y sociólogo Jorge Ángel Hernández, quien explicó, que la muestra
del IRI entre el 29 de febrero al 14 de marzo de 2012 apenas toma una
aproximación al 0,1% (787 personas) de la población total y considera, con
ello, que la fiabilidad será del 95% en tanto el margen de error es del ± 3,5%.
[4]

Pero lo más contradictorio y ejemplificante del carácter de estos ejercicios
clandestinos en Cuba cuyos fondos se emplean para justificar la hostilidad, es
la afirmación de que los cubanos muestran optimismo respecto al panorama
económico de su país. De este modo queda manipulado el resultado: “Aunque
los consultados mostraron optimismo respecto al panorama económico, el
64% no puede citar ninguna reforma que los haya beneficiado en sus vidas
personales”.

Usando los resultados como prevé la maquinaria mediática ejemplificada en El
Nuevo Herald se dice: “Al preguntarles cómo creen que a su familia le iría
económicamente en los próximos 12 meses, el 45 por ciento de los cubanos
entrevistados dijo que mejorará, y 35 por ciento dijo que se quedaría igual.
Respondiendo a una pregunta similar en el 2012, 27 por ciento esperaba
mejoras y el 58 por ciento no esperaba ningún cambio.” [5]

Las preguntas de elemental sentido común son cómo alguien puede sentir
optimismo respecto a mejoras económicas sin percibir efecto alguno en algo
tan cercano e inmediato y cuál es la causa de que de un año a otro aumente
tal percepción.

A pesar de que estas encuestas intencionadas se realizan en su mayoría entre
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los beneficiarios vinculados a la “ayuda” de los fondos millonarios que se
destinan a las disidencia cubana y sus ramificaciones de oportunistas, no
pudieron escamotear el hecho concluyente de que los cambios que acomete la
revolución cubana para actualizar su modelo económico rinden frutos sin
importar el fin, la propaganda y la manipulación.

Que la octava encuesta clandestina realizada en Cuba por el IRI indique que la
represión en la isla se mantiene alta y que el gobierno cubano reprime es lo
que necesitan continuar diciendo porque si no, no habrá fondos que justifiquen
la agresividad como política, que Estados Unidos sostiene. Pero, que hasta un
universo no aleatorio de encuestados muestre optimismo es el punto de viraje
que hace aguas a las encuestas clandestinas del IRI. |Cubahora.cu Jueves, 30
de mayo de 2013

Notas

[1] http://islamiacu.blogspot.com/2012/06/fundacion-ned-financia-planes-contra-la.html
[2] http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/43891-los-medios-avalan-
encuesta-fraudulenta-en-cuba
[3] http://www.iri.org/news-events-press-center/news/encuesta-de-cuba-del-iri-fuerte-represi%C3%B3n-
de-la-libertad-de-expresi%C3%B3n- 
[4] http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/margen-de-error-para-la-encuesta-del-iri
[5] http://www.elnuevoherald.com/2013/05/24/1482634/encuesta-revela-optimismo-cuba.html

 

 

 

Boyante el negocio de la contrarrevolución cubana con otros
20 millones
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La administración de Barack Obama notificó al Congreso de Estados Unidos
que asignará otros 20 millones de dólares a la promoción de la democracia en
Cuba en el año fiscal 2014, informó el blog Along the Malecón [1], lo que se
suma a 205 millones de dólares entre 1996 y 2012.

El desglose detallado de la próxima entrega es así:

- $ 13,069,219 dólares para programas relacionados con la sociedad civil y los
medios de comunicación.

- $ 2,959,342 de los derechos humanos.

- $ 3,971,439 dólares para el apoyo y la administración del programa.

El pasado 17 de mayo, el Departamento de Estado y la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) habían notificado al Congreso
la intención de destinar 20 millones, una cifra similar a otros años, luego de
que se había hablado de una reducción.

Los legisladores mafiosos, siempre detrás de las tajadas para el negocio de la
contrarrevolución, Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio y Bob Menéndez se
habían quejado, a principios de este mes, de los planes del gobierno federal
de reducir el presupuesto del programa a 15 millones.

"El Departamento de Estado y la USAID se han comprometido a aplicar estos
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programas con la debida supervisión y los mecanismos adecuados que ayuden
a medir los mejores resultados en el apoyo al pueblo cubano", dice la
notificación enviada al Congreso.

Pero, no se trata en verdad de ayuda para el pueblo cubano. Washington no
tiene el menor empacho en continuar dedicando fondos públicamente para
destruir a la Revolución. El Departamento de Estado y la USAID han
reconocido violar las leyes cubanas.

Las acciones de esa agencia corresponden a un plan amplio de sedición con
intentos múltiples de fragmentación de la sociedad cubana, asesoría
estratégica a los llamados ''disidentes'', campañas de difamación, proyectos
vinculados al uso de las tecnologías de las infocomunicaciones, la creación de
blogs y la ampliación del uso de las redes sociales, exclusivamente contra
Cuba. /Cubahora.cu. Jueves, 23 de mayo de 2013

Nota

[1] http://alongthemalecon.blogspot.com.es/2013/05/breaking-news-democracy-funds-for-cuba.html

 

 

 

La industria de los informes en Estados Unidos contra Cuba
ahora se ocupa de la religión

La industria de los informes de Estados Unidos respecto a aquellos que no son
de su agrado, Cuba siempre incluida, está bien aceitada y productiva como
sucede con los derechos humanos y el terrorismo, entre otros tópicos.

Ahora ha sucedido con un informe del Departamento de Estado sobre la
libertad religiosa en el mundo, que incluye una vez más a Cuba, según El
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Nuevo Herald y firmado por el especialista en desinformación Juan O.
Tamayo. [1]

 Como evidencia documentada el bodrio oficial norteamericano queda en las
especulaciones de la citada industria “informera” y la parcialidad contra Cuba.

“Varios pastores de la zona oriental de Cuba reportaron”, “Muchos grupos
religiosos reportaron” son algunos de los sustentos para el informe que acaba
siendo burda mentira, frente a las declaraciones con nombres y apellidos de
líderes de instituciones religiosas de Cuba, que han reconocido las libertades
existentes en la isla para el ejercicio del culto y sus vínculos con la sociedad.
[2]

El informe del Departamento de Estado curiosamente coincide con la
presencia en la Isla de de 300 representantes religiosos de 20 países que
asisten desde este miércoles la VI Asamblea General del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), que sesionará en La Habana hasta el
próximo domingo y cuyo primer acuerdo fue la unánime condena al bloqueo
económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace
más de medio siglo al pueblo de Cuba.

Obviamente el informe gringo escamotea el bloqueo de Estados Unidos, que
también impidió que la cita se realizara en la fecha programada (febrero 2013)
por la congelación de los fondos destinados al evento, según dijo el pastor
presbiteriano Joel Ortega Dopico, Presidente del Consejo Nacional de Iglesias
de Cuba. [3]

Pero, lo más importante es el incuestionable clima de respeto y democracia
que respiran todos los religiosos en la Isla, que las visitas de dos papas a
Cuba han confirmado, así como declaraciones recientes de otros de diversas
religiones como musulmanes, budistas, santeros, etc. que no tienen denuncias
en el sentido que lo hace el Informe de Washington.

Lo que lleva a colegir que el ampuloso informe sin hayan trascendido fuentes
documentadas y creíbles provenga de los mercenarios cubanos, encargados
de suministrar la materia prima para todas las campañas contra la Isla bajo la
rectoría Washington, como sucede con los derechos humanos, cuyo contenido
se infla con nombres falsos y verdaderos delincuentes llamados “presos
políticos”, especialidad del gerente de la pequeña empresa mercenaria

http://www.elnuevoherald.com/2013/05/22/1481409/poca-libertad-en-cuba-para-grupos.html
http://islamiacu.blogspot.com/2013/04/reconocidas-por-lideres-religiosos-las.html
http://www.radiorebelde.cu/noticia/lideres-religiosos-protestantes-mesa-redonda-20130521/


denominada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, por solo citar un ejemplo. [4]

Denunciar atropellos de todo tipo, cumplir con la añeja añoranza de rendir a
los cubanos, tramar la desconfianza hacia el gobierno revolucionario son de las
encomiendas más apetecibles de Washington a sus mercenarios para crear
informes que sustenten sus políticas.

Pagos y agencias abastecidas que sustentan a vagos y lumpen de la peor
ralea es un modo con el que piensan llegar “al cambio de régimen” en la Isla y
quien lo quiera comprobar que siga la pista a los turistas políticos de Estados
Unidos que se pasean por el mundo hoy. Jueves, 23 de mayo de 2013

Notas

[1] http://www.elnuevoherald.com/2013/05/22/1481409/poca-libertad-en-cuba-para-grupos.html 
[2] http://islamiacu.blogspot.com/2013/04/reconocidas-por-lideres-religiosos-las.html
[3] http://www.radiorebelde.cu/noticia/lideres-religiosos-protestantes-mesa-redonda-20130521/ 
[4] http://islamiacu.blogspot.com/2013/03/elizardo-sanchez-santacruz-defensor-de.html

 

 

 

El “exilio” de Miami y los turistas políticos de Estados Unidos

Fariñas rinde tributo al terrorista Mas Canosa

Un flujo de miles de cubanos recorre en ambas direcciones diariamente el
Estrecho de la Florida en claro desmentido a que es el gobierno de la Isla
quien impide las relaciones normales de la nación con su inmigración en
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Estados Unidos.

Pero, esta verdad es mediatizada por un llamado “exilio”, en realidad
inventado, financiado, protegido y utilizado por Estados Unidos, incluso en las
campañas políticas presidenciales, debido al caudal de votos que han llegado
a tener los cubanos, quienes, mayoritariamente, ya son ciudadanos
norteamericanos. [1]

 “No hay tal exilio. Hace muchos años que los cubanos están viviendo una
verdadera comedia política. Han convertido la palabra en un sitio. "Aquí en el
exilio", dicen, como si se tratara de un punto geográfico.” ha dicho el cubano
residente en Miami Luis Ortega.

Esa es la ciudad de una minoría ultraderechista que aparenta ser mayoría por
el ruido que hace y los amplios medios que tiene para hacerlo. Es la que dirige
el gobierno local, la banca, el comercio, la industria, las instituciones políticas,
sociales y académicas, las organizaciones, y, sobre todo, los medios de
comunicación. La mayoría desposeída y silente no piensa como la minoría
propietaria y ruidosa. [2]

En Miami, los cubanoamericanos conservadores han presumido durante mucho
tiempo ser la única voz auténtica de la comunidad, y han silenciado la
disensión por medio de amenazas y, ocasionalmente, la violencia, ha señalado
William M. Leogrande en Foreign Policy Journal. [3] 

Hacia esa disensión no se dirigen los actores nacionales de la política de
Estados Unidos en Cuba. Se dirigen hacia la minoría propietaria y ruidosa, los
menguados mercenarios “disidentes” cubanos que engrosan sus arcas con
donaciones abultadas, que Washington no oculta que sean para un “cambio de
régimen” a la medida de la rapiña imperial.

Guillermo Fariñas ha sido el tercero en llegar, tras un raro bajo perfil mediático
a su salida hacia Miami, luego de la bloguera de Estados Unidos Yoani
Sánchez y la Dama de Blanco de la Oficina de Intereses de EE.UU. en La
Habana, Bertha Soler.

Sintomáticamente, para los tres, Miami es la panacea de la democracia, y los
peores personeros de esa política miamense o sus representantes son los
anfitriones. Fariñas, el recordista de huelgas imposibles, precisó a Efe, que su

http://usuaris.tinet.cat/mpgp/amigos726.htm
http://www.uneac.org.cu/index.php?module=contenido&id=miami-suenoamericano
http://rreloj.wordpress.com/2013/04/24/lobby-cuba/


periplo tiene el propósito de estrechar relaciones "con todos los cubanos" y
"debatir sobre una democratización de Cuba".

"Voy en viaje de trabajo invitado por organizaciones del exilio y personas
individuales". Ello incluye reunirse con organizaciones de las que controlan la
cloaca miamense y visitar varias emisoras de radio de Miami y canales de
televisión. "Venimos a establecer contactos y lograr apoyos en el extranjero
para nuestro proyecto de lucha", afirmó Fariñas en el aeropuerto, según
testigos.

Tras visitar brevemente el Consulado de Honduras y antes de participar en una
reunión en la Fundación Nacional Cubanoamericana, Fariñas hizo una parada
en el cementerio de la Pequeña Habana, donde reposan los restos de Más
Canosa, agente de la CIA en su momento y dueño de un emporio empresarial,
quien posteriormente presidió la terrorista Fundación Nacional
Cubanoamericana, creó la Radio y Televisión Martí, e intervino en la
aprobación de medidas para endurecer el bloqueo de EE.UU. sobre Cuba.[4]
Todo un símbolo de su trabajo y sus invitaciones.

Fariñas, según despachos noticiosos, además de Miami, tiene previsto visitar
en Estados Unidos, Nueva Jersey, Washington, Nueva York y San Juan, en
Puerto Rico, para luego viajar Honduras, España, Polonia, Holanda, Bruselas y
la República Checa, entre otros países.

La acción de los turistas políticos de Estados Unidos es parte de una política
irracional hacia Cuba. El único resultado previsible para tal despliegue con la
complicidad del Partido Mediático Mundial es alimentar el ego de eso que
llaman “exilio”, lleno de frustraciones y mover las jugosas alcancías que
sustentan el rentable negocio de la contrarrevolución.

Como la política misma de Estados Unidos, diseñada en la década de 1960
para derrocar a la Revolución cubana, igual que hoy, el turismo político está
condenado al fracaso. Nunca se vio a tan “sufridos disidentes” ser tan bien
acogidos tanto en Miami como en las capitales de la derecha.

Algo huele a podrido y el titular de El Miami Herald para apologetizar a un
mitómano no tiene desperdicio: “Fariñas desmonta versión del régimen cubano
de que exilio es ‘casi fascista’ ¿sí? Solo hay que indagar los por autores
materiales o intelectuales de las víctimas cubanas de los terroristas salidos de

http://www.terrorfileonline.cu/es/index.php/Fundaci%C3%B3n_Nacional_Cubano_Americana


Estados Unidos para comprobar la falsedad del argumento y de las
reverencias, tanto de Fariñas como de los otro viajeros políticos. Miércoles, 15 de
mayo de 2013

Notas

[1] http://usuaris.tinet.cat/mpgp/amigos726.htm
[2] http://www.uneac.org.cu/index.php?module=contenido&id=miami-suenoamericano
[3] http://rreloj.wordpress.com/2013/04/24/lobby-cuba/ 
[4] http://www.terrorfileonline.cu/es/index.php/Fundaci%C3%B3n_Nacional_Cubano_Americana

 

 

 

Elizardo Sánchez culpa al gobierno cubano por el desahucio
de familia cubana en España

El Camaján y el criminal de las Azores
 

Elizardo Sánchez Santa Cruz, alias El Camaján, cómplice de terroristas de la
talla de Posada Carriles, pagado por la Oficina de Intereses de Estados
Unidos en La Habana, y gerente de la pequeña empresa mercenaria
denominada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional (CCDHRN) también está de turismo político.

Como los otros cubanos que turistean subvencionados, amaestrados y bajo
entrenamiento de la CIA, no está interesado en hablar con representantes
populares, sino con personajes del talante de José María Aznar, criminal de
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las Azores y con personeros de varios partidos políticos en el Congreso de los
Diputados, cuya política conocen bien los españoles, pero ha llegado en un
mal momento para España entre otros tópicos candentes como los
deplorables desahucios.
El desalojo de una familia de origen cubano, llegada a España en 2011, con
tres hijos, dos de ellos menores de edad, por la policía de la vivienda que
ocupaba en Alicante puso en evidencia el lado del capitalismo que parecían
ignorar, mimados por ayudas que esperaban a perpetuidad por ser
“luchadores democráticos” y la vulgar propaganda.

Sánchez, al parecer creyendo que estaba en Cuba donde la feroz campaña
mediática contra la Isla convierte a su empresita en cita obligada, reclamó en
Madrid, en una entrevista con Europa Press, una "situación humana" para los
cubanos porque el gobierno de la Isla es el responsable de la “conflictividad”
que los aqueja. Para los españoles sálvense quien pueda que el reino español
es un modelo de democracia.

Sin embargo, olvidando que la mayoría de los ex carcelados en Cuba llegaron
a la Península considerándose superiores o inmunes, un centenar de
miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios se dispusieron a
apoyarles, se concentraron en la finca, ubicada en la calle Colombia, en la
confluencia de la Gran Vía con la avenida de Novelda, según un relato
noticioso.

Solidarios se reunieron en el zaguán de acceso a la vivienda para impedir el
paso a la policía. Los agentes comunicaron que el juez mantenía la orden de
desahucio, por lo que en cuestión de minutos se disponían a entrar por la
fuerza. Los manifestantes celebraron una improvisada asamblea para decidir
si se trasladaban al Ayuntamiento para buscar una alternativa, o prestaban
resistencia en la casa. Al final, y por amplia mayoría, votaron a mano alzada y
se quedaban todos para impedir el paso policial. Muchos se sentaron en el
suelo, y los agentes fueron uno por uno sacándolos a la fuerza.

Si el Camaján estuviera en la Isla y hubiese sucedido un desahucio, no los
miles de España, el alboroto mediático haría saltar hasta los voceros de la
Casa Blanca por “las violaciones de los derechos humanos del régimen”. Bien
caya la prensa amordazada del capital que Gilberto Martínez, el ex preso
desahuciado con su familia, ahora, entre sollozos, dijo que quiere regresar a
Cuba donde sus derechos humanos no fueron violentados como lo sabe hacer
el capitalismo español.



Sería mucho pedir que un mercenario pagado desde Estados Unidos para el
trabajo sucio de falsas listas de detenidos que incluyen hasta asesinos
vulgares, a nombre de simulados derechos humanos, fuera a solidarizarse con
los desempleados españoles que acaban perdiendo sus viviendas. Pero, que
culpe por "situaciones conflictivas" que atraviesan algunos de los antiguos
presos de la isla por estos problemas a la "chapuza" que coordinaron en 2011
los Gobiernos de Cuba, que según sus palabras llevó la voz cantante, España
y la Iglesia de la isla, es cuando menos desfachatado, cínico.

Mientras los políticos españoles no saben por dónde van a salir con la
inestabilidad social, Elizardo Sánchez ha dicho que los mismos "prometieron
actuar para impedir acciones perjudiciales para el pueblo de Cuba" mientras
abandonan a los suyos, y ha añadido que ve "crucial" el "apoyo pluripartidista"
a la defensa de derechos y libertades en Cuba. ¿Quién tendrá la cara más
dura? Sábado, 11 de mayo de 2013

 
 

 

La “dama de blanco” Soler pide a Estados Unidos mantener el
bloqueo contra Cuba

Mientras un escándalo de corrupción interna salpica a la organización Damas
de Blanco, creada en 2003 por familiares de presos mercenarios cubanos con
el auspicio de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba [1] la
lideresa de la organización, Berta Soler, expresó el viernes en el Congreso
estadounidense su deseo de que el nuevo presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, deje de “regalar petróleo” a Cuba para que el régimen de los Castro
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“se asfixie” y lograr la libertad para el pueblo cubano. [2]

El argumento es revelador del pensamiento cavernícola ultraderechista de la
mafia miamense de Estados Unidos a quien Soler representa. En una rueda de
prensa, junto a los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires, Mario Díaz-
Balart y Joe García, dijo Soler que “los barriles de petróleo que Hugo Chávez
regalaba al gobierno castrista eran una válvula de oxígeno. Aquí lo importante
es que Maduro no le dé más ese petróleo que le regalaba Chávez a Raúl
Castro. Estamos buscando que el gobierno cubano se asfixie. (…) Mientras
los Castro tengan oxígeno se van a mantener en el poder, y no lo queremos
más”.

Soler mostró su oposición al levantamiento del bloqueo y subrayó que el
mismo está dentro de de la Isla, según Efe, coincidiendo con la ultraderecha
estadounidense que propugna el bloqueo, que llaman embargo, para asfixiar al
pueblo cubano, arguyendo que el bloqueo es un pretexto del gobierno cubano
y que este debe ser agredido, olvidando al pueblo cubano.

“Primeramente el embargo quiero decir que el embargo, el bloqueo, está
dentro de Cuba. (…) Respeto las opiniones de todo el mundo, pero la mía, la
de las Damas de Blanco, es que no se levante el embargo”, dijo.

Por su parte, Ros-Lehtinen señaló que “Nosotros estamos muy unidos para no
levantar el embargo hasta que no se den unas condiciones”,-dijo Ros-Lehtinen
refiriéndose a los cuatro legisladores que la acompañaban, tanto demócratas
como republicanos.

Así, la “dama” resulta una excelente interlocutora estos grupos recalcitrantes
que tradicionalmente han utilizado la vía terrorista, la confrontación más directa
y han sido los defensores de la intervención en Cuba, dispuestos a destruir a
un pueblo por sus objetivos mezquinos.

Berta Soler no quiere petróleo para Cuba. Berta Soler quiere genocidio para
Cuba con el bloqueo rechazado por amplia mayoría universal. Tal vez piensa
que a ella la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana la llevará
al paraíso mientras programan el infierno para el pueblo cubano, a quien sin
duda no representa. Sábado, 27 de abril de 2013



Notas

[2] http://www.elnuevoherald.com/2013/04/27/1463500/soler-pide-a-maduro-que-deje-
de.html#storylink=cpy
[1] http://islamiacu.blogspot.com/2013/04/escandalo-de-corrupcion-en-las-damas-de.html

 

 

 

El clímax de la bandera de Estados Unidos para Yoani
Sánchez

 

El clímax del tour de Yoani Sánchez por el mundo ha sido Miami. Pero, no
todo Miami ni mucho menos, sino el Miami de la bandera de Estados Unidos
envuelta con el patrioterismo de los que sueñan con volver a Cuba al pasado,
a quienes la Sánchez ha llamado pueblo para sentir los aplausos de consuelo
por su orfandad. 

La prueba inequívoca de ese retorno, a la dictadura de Batista y el traspatio
americano fue el lugar escogido: la Torre de la Libertad de Miami, un lugar
emblemático para quienes huyeron de la Revolución por crímenes, entre otros.

Sánchez como el nuevo el emblema de los terroristas, partidarios del bloqueo,
las sanciones contra Cuba y los que pretenden destruir la Revolución y cuanto
de auténtico tiene la nación cubana, “se esforzó por tender una mano, evitar la
confrontación, buscar la complicidad y expresar cariño hacia los cubanos
residentes en el extranjero”, señaló Efe, englobando a quienes no comparten
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su mercenarismo y viven tanto en Miami como en otros lugares fuera de
Estados Unidos.

La mercenaria, que ha probado su ideología con creces y quién la subvenciona
y promociona, dijo a su “selecto público”, incluidos mercenarios de Playa
Girón, que es el que festeja como carroñero, y que hace y deshace maletas
de tanto en tanto para volver a Cuba por sus fueros, que "No hay un ustedes y
un nosotros, sólo hay un nosotros. No permitamos que nos sigan separando".

Volvió a su extremismo calificado. Sánchez le atribuye a los representantes de
la cloaca de Miami el monopolio del pensamiento de los cubanos que viven en
el extranjero, olvidando que la mayoría en los distintos países ha proclamado
su pertenencia a la Isla sin dueños norteamericanos. 

En un discurso que dicen fue escrito “por una mano amiga” pidió ayuda en la
reconstrucción de la isla a lo made in usa, que son sus patrones, sin contar
una vez más con los cubanos de la Isla a quienes no representa. Martes, 2 de
abril de 2013
 

 

 

Yoani Sánchez será recibida por los invasores a Cuba por
Playa Girón

La Brigada de Asalto 2506 fue una brigada mercenaria conformada en la
mayoría por cubanos, preparada y equipada en Estados Unidos, con el
propósito de tomar una cabeza de playa, formar un gobierno provisional y
buscar el apoyo de la OEA y el reconocimiento de la comunidad internacional.
[1]  

La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas, fue completamente

http://4.bp.blogspot.com/-r631p8E_6js/UVR5CEF7fiI/AAAAAAAAexI/zcKK4LsgIlE/s1600/yoanisanchez6962-320x192.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Brigada_de_asalto_2506


aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba y las
milicias populares.

En la conformación de la brigada se incluían 110 latifundistas, 24 grandes
propietarios, 67 casatenientes, 112 grandes comerciantes, 194 ex militares y
esbirros, 179 acomodados, 55 magnates industriales, 112 lumpen, 236
empleados fijos, 82 altos empleados y 200 socios de clubes aristocráticos,
según fuentes históricas.

Al pueblo cubano le costó la invasión 176 muertos, 300 heridos y 50
discapacitados. Las bajas de los agresores fueron más de 200 muertos y
1192 prisioneros. Además quedaron destruidos 12 aviones, dos buques de
transporte y tres barcazas resultaron averiadas. También se les ocuparon
técnica y armamento de diferentes tipos.

La invasión, que fue derrotada por el pueblo cubano en las arenas de Playa
Girón, es un episodio histórico que la bloguera de Estados Unidos, Yoani
Sánchez, curiosamente ignora preguntando “¿cuándo?” Estados Unidos
invadió Cuba. [2]

En las próximas horas los representantes de la invasión armada de Estados
Unidos contra Cuba, dedicados al terrorismo en su frustración, serán
anfitriones de Yoani Sánchez en Miami, indicando inequívocamente las
pretensiones de la bloguera para Cuba: la democracia de Estados Unidos que
por cualquier vía ha pretendido derrocar a la Revolución Cubana. Jueves, 28 de
marzo de 2013

Notas

[1] http://www.ecured.cu/index.php/Brigada_de_asalto_2506 
[2] http://islamiacu.blogspot.com/2010/04/sigue-encuesta-sobre-las-frases-mas.html

 

 

 

El día que Yoani Sánchez contó cómo es un mito
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La vuelta al mundo en 80 días de Yoani Sánchez ha sido cuidadosamente
costeada y organizada por sus mecenas de la NED, el Congreso de los
Estados Unidos y las embajadas de ese país, según lo trascendido, porque
ningún periodista de los grandes medios se ha referido al tema todavía.

El éxito que los fanáticos ven en el trayecto la conduce directamente a sus
contrasentidos y hasta su tragedia. Para empezar quienes se deshacen en
elogios pierden de vista que doña Yoani Sánchez no es la voz de un país y es
una desconocida en Cuba porque la gente en Cuba sabe muy bien lo que se
traen entre manos los timadores del negocio de la contrarrevolución.

Y, la tragedia le viene de que en el fondo, apartando la propaganda que la
rodea como si fuera una estrella pop, que le desdice la función de periodista
que dice ejercer, no la creen.
En el modo interpretativo con que cuenta Yoani en sus escritos es difícil poder
corroborar hechos y eso es muy efectivo a la hora de manipular, que es su
terreno. Pero, a veces se puede leer entre líneas.

En publicación del 26 de marzo de 2013 en El País de España [1] la egregia
Yoani Sánchez ha contado su real tragedia de no ser creída. Culpa a “la
propaganda oficial”. Ese es su drama. La realidad, esa no importa, la señora
Sánchez debe ser creída, sin contrastación, por lo que algunos dicen que su
blog debería llamarse Generación Yo.

En La Haya, en un lugar tal que no es posible verificar, un mexicano, un
saharaui y otros más contaron sus historias y ella asegura: “Logro ponerme en
la piel de todos ellos”. La perfecta hipócrita que no la levantado la voz por
ninguno. Pero reclama para sí la atención.

http://2.bp.blogspot.com/-5_Mv3TpMtgU/UVIqPzHMGPI/AAAAAAAAewA/HwBk6pG0Wss/s1600/pict.php.jpg


Entonces parece que le dijeron algunas verdades que entrecomilló y se volvió
muy democrática: “La comunicación se ha roto, el mito se ha impuesto.”

O sea, que no le creyeron y respondió con el mejor estereotipo que pudo
hallar: las realizaciones de la Revolución cubana son un mito de “la
propaganda oficial” para tanta gente necia en este mundo que no la cree a ella
en persona, a ella que tiene la única verdad.

Deberá colegirse que en la conversación que no da pruebas factuales como
debiera hacer una periodista no estaban sus protectores y se quedó sola ante
los hechos con su dramática realidad: no es creíble. ¿Dónde está el mito?
Martes, 26 de marzo de 2013

 

Nota

[1] http://blogs.elpais.com/cuba-libre/2013/03/el-mito.html

 

 

 

Yoani Sánchez cruzó el Rubicón hacia el terrorismo

La frase del emperador romano que pasó a la posteridad, Julio César, viene
por ella: alea iacta est cuando fue agasajada y se mostró sumisa, sin nada
que los molestara, ante los terroristas de la mafia cubanoamericana que
trabaja y financia el fin de la Revolución cubana por cualquier medio, incluido la
violencia.

http://blogs.elpais.com/cuba-libre/2013/03/el-mito.html
http://4.bp.blogspot.com/-uVJ-67ryoNA/UUn3WUFQYmI/AAAAAAAAerk/s_kenwcWCl8/s1600/bfuxojdcuaeynj-jpg-large.jpeg
http://www.areitodigital.net/capote.lamafiacubano.OTO-INV.05.htm


Dicen que en la mañana de ayer desembarcó al pie de la escalinata de uno de
los edificios del Congreso de los Estados Unidos en un jeep negro Chevrolet
SUV, con cristales oscuros y muy poca visibilidad al interior, como si se tratara
de una jefa de estado.  

Yoani Sánchez se reunió, con los legisladores de Estados Unidos Debie
Wasserman Schultz, Gill Nelson, Joe García, Ileana Ros-Lehtinen y Mario
Díaz Balart en la sede del Congreso en Washington D.C. (EEUU). Dijo que la
tecnología no basta para cambiar Cuba, pero sí ayudará en el proceso hasta
lograr que tenga una "sociedad libre".

Esa es su misión, la libertad Made in USA, por ella le han pagado y por ella
trabaja aunque haya desplegado todas sus dotes de manipuladora y tenga de
su lado la gran prensa internacional que silencia tanto su accionar como el de
la mafia miamense. Pero, reconoció que sus seguidores cubanos caben en
una sala del Congreso norteamericano.

El pago por sus gastos en Brasil por “amigos desinteresados”, fue costeado
por la Embajada norteamericana conjuntamente con los sectores de la
derecha brasileña y los grandes medios de prensa opuestos al gobierno de
Dilma Rousseff.

Su estancia en la República Checa, fue organizada y pagada por la supuesta
ONG People in Need (PIN), creada y financiada por la Fundación Nacional
para la Democracia (NED), institución fachada de la CIA. A su lado en Praga
siempre estuvo algún funcionario de PIN, entre ellos Stanislav Skoda, editor
del tema Cuba en esa institución, Tomas Trampota y Ondrej Jurik.

Ahora en Estados Unidos los nombres de sus anfitriones delatan el
financiamiento. Ni una hojita de parra queda de su posición de demócrata y
pacífica de la mano Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz Balart, entre otros
representantes de la mafia miamense que la esperan en la ciudad sureña. 

Y como que quien paga manda, Yoani Sánchez no puede volverse atrás
respecto al terrorismo que subyace en su propaganda, ni explicarle a nadie en
su país que no es una empleada de quienes sostienen el bloqueo y las
posiciones ultraconservadoras respecto a relaciones normales con Estados
Unidos para acabar con la obra de la Revolución cubana, perfectible, pero
indudablemente humanista.

http://latardesemueve.com/archives/1293
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article48551
http://www.ecured.cu/index.php/Ileana_Ros-Lehtinen
http://www.ecured.cu/index.php/La_Rosa_Blanca


El epílogo de este nexo terrorista de la labor y posiciones de la mercenaria
cubana está en su próxima escala a Miami y lo que resta de su vuelta al
mundo en 80 días será confirmación de la tarea asignada como bloguera que
es financiada y entrenada por la USAID, la SINA y otros departamentos y
agencias norteamericanos. Miércoles, 20 de marzo de 2013

 

 

 

Carromero entre la espada y la mentira

Un extraño entramado se está produciendo en relación con el accidente
ocurrido en julio de 2012, en la provincia oriental cubana de Granma, y que
provocara la muerte de los cubanos, Harold Cepero y Oswaldo Payá. [1]

Ángel Carromero, vicepresidente de las Nuevas Generaciones del Partido
Popular español, conductor del coche, y Jens Aron Modig, del Partido
Socialcristiano sueco, quien iba en el asiento delantero del coche, llegaron a
Cuba como turistas para entregar dinero a la contrarrevolución y confirmaron
públicamente que se trató de un accidente y que no fueron impactados por
detrás, como se intentó hacer creer.[2] 

A pesar de las declaraciones de los implicados, políticos de derecha
responsabilizaban al Gobierno de la isla con lo ocurrido contando con la
anuencia de la familia Payá y el cacareo mediático.

Mientras tanto Ángel Carromero reclamaba: “Llamo a la comunidad
internacional a que se centre en mi caso…”.

http://www.gao.gov/products/GAO-13-285
http://1.bp.blogspot.com/-qXx3vf60fdg/UTtyhqlng-I/AAAAAAAAelE/ItEse7JwNlQ/s1600/carromero+carro.jpg
http://islamiacu.blogspot.com/2012/07/sobre-el-accidente-donde-fallecieron.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/50364-El-pol%C3%ADtico-sueco-Jens-Aron-Modig-confirm%C3%B3-que-financiaba-a-oposici%C3%B3n-cubana


Durante el juicio Carromero desmintió que hubiera sido impactado, asegurando
que en el momento del siniestro solo vio venir un tractor en sentido contrario y
a más de 200 metros.

Carromero, permaneció en una cárcel cubana entre el 23 de julio y el 28 de
diciembre de 2012, es decir, 159 días de los 1.460 a los que fue condenado y
ha reanudado su trabajo como asesor del Ayuntamiento de Madrid.

Pero, se ha recalentado una campaña con la presencia de Rosa María Payá,
hija de Oswaldo, en España, por parte de los aliados de Estados Unidos con
la pretensión de ir contra la Isla ante el Examen Periódico Universal (EPU),
mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que sesionará en el mes de
mayo en Ginebra.

El bueno de Carromero obviamente cedió a la presión. Cambió su versión de
los hechos en el Washington Post, después de la misión disuasiva de la hija de
Payá enviada por sus pagadores, curiosamente en un periódico
norteamericano y cuenta los hechos amañadamente.[3] 

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo ha
explicado que en el memorándum, que se firmó con el gobierno cubano para el
traslado a España de Carromero que contó “con el consentimiento del señor
Carromero” se decía textualmente: “La parte española reconoce el debido
proceso judicial y, por consiguiente, la legitimidad de la sentencia dictada” por
el tribunal cubano.

Fuentes diplomáticas admiten no tener ningún dato que cuestione la versión
oficial de que el accidente tuvo carácter fortuito. De hecho, en el juicio
celebrado en octubre pasado en Bayamo la defensa de Carromero no planteó
la implicación de un segundo vehículo en el siniestro, sino que basó su alegato
en negar que el coche circulase a una velocidad excesiva y en subrayar la
mala señalización de la carretera.

Por otra parte, una Audiencia Nacional ha rechazado la petición del político
popular de que su condena sea suspendida mientras se tramita su petición de
indulto. El tribunal añadió que Carromero "asumió el cumplimiento de la pena"
a la hora de solicitar su traslado a España.

http://www.washingtonpost.com/opinions/angel-carromero-speaks-out-on-cuba-crash-that-killed-oswaldo-paya/2013/03/05/1080077a-85b6-11e2-98a3-b3db6b9ac586_story_1.html


Hay que preguntarse por qué cambia su versión de los hechos en el
Washington Post torciendo hacia la falsesdad. Total que Carromero está entre
la espada y la mentira. Sábado, 9 de marzo de 2013

 

 

 

Yoani Sánchez mintió en Praga sobre origen de CD y
unidades USB circulados en Cuba

Con un título que anuncia una cosa y en esencia es otra, Radio Praga trae
noticias de la “globera” tras unos días de turismo después del fracaso
brasileño: “Yoani Sánchez describe en Praga la realidad del periodismo
alternativo en Cuba”.

El articulista, Sánchez y Eliecer Ávila consideran que el único periodismo
alternativo que se hace en Cuba es el de un puñado de contrarrevolucionarios
que parecieran ser buscados por los cubanos, como si el discurso cansón de
la “disidencia” fuera una alternativa real en la Isla.

Según Radio Praga en la conferencia impartida en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Carolina Yoani dijo a los asistentes, que el acceso
a Internet sigue siendo en Cuba “caro, lento y restringido” pero según explicó
Yoani, ha surgido un modo de intercambio de información que suple en parte
estas carencias.

Así mintió y manipuló sobre el asunto: “Hay un mercado o red alternativa por la
que circula la información y, claro está, muchos de nuestros blogs. Una
persona se conecta a la web, y en un ‘memory flash’ copia una página que le
interesa, una información que, piensa, puede ser leída por muchos otros, un

http://2.bp.blogspot.com/-2n3YYFqjfsg/UTDy_hk3V3I/AAAAAAAAegU/5kFwJEoaEnM/s1600/yoani+en+praga.jpg
http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/yoani-sanchez-describe-en-praga-la-realidad-del-periodismo-alternativo-en-cuba


pequeño audivisual, una canción en mp3, y ese ‘memory flash’ viaja
físicamente a otro amigo, que a su vez lo traslada a otros amigos. Y con una
sola persona conectada al ciberespacio pueden estarse informando cientos,
miles de cubanos”.

Lo que no dijo es que según El Nuevo Herald un grupo de expertos en
computadoras trabajan desde Miami en expandir “información libre de
censura” a Cuba mediante el envío de unidades USB, discos compactos y
tarjetas de memorias SIM para teléfonos celulares. ¿Quién los financia y qué
motivos tienen?

Tampoco se atrevió a decir que Ley Torricelli, establece que Cuba se puede
conectar, pero no participar del comercio electrónico, del cual su sitio web
participa. También dicha ley dispone que cada megabyte que Cuba contrate
tiene que ser aprobado por el Departamento del Tesoro. Viernes, 1 de marzo de
2013

 

 

 

Montaner tiene la clave de Yoani Sánchez

Carlos Alberto Montaner, a su pesar, tiene la clave, parafraseando la
afirmación del prófugo de la justicia cubana por terrorismo y activo de la CIA
en su momento, él es la clave de Yoani Sánchez, aunque a propósito de la gira
mundial de la globera se han manifestado, entre otros, el también terrorista
Armando Valladares y fingidor de parálisis, así como el ex canciller mexicano,
Jorge Castañeda, con triste papel anexionista para las relaciones de Cuba y
Estados Unidos. [1] 

http://www.elnuevoherald.com/2012/11/11/1341245/expertos-en-miami-rompen-censura.html
http://3.bp.blogspot.com/-nWMPZB484WQ/US5VDt5otpI/AAAAAAAAed0/LVWudx13qzI/s1600/yoani+montaner.jpg
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Mar%C3%ADn,_A._Qui%C3%A9n_es_Montaner,_aliado_de_L%C3%B3pez_Murphy


Ahora la Sánchez disfruta Praga remedando las novelas de Kundera, asegura,
pero no dice en sus tuits con quiénes se reúne ni qué trama. Muy típico de sus
actitudes. Recordemos cuánto se alegró en público de ser entrevistadora de
Barack Obama y luego se supo que la entrevista fue redactada en la Oficina
de Intereses de Estados Unidos en La Habana y que nunca remitió un
cuestionario a Raúl Castro, de quién decía que no contestaba. 

Su amigo Montaner desembozadamente vuelve a romper lanzas por Yoani
Sánchez con los maniqueos signos y símbolos del socialismo estalinista,
aunque oculta muy bien, como buen agente de la CIA, al menos un encuentro
con Yoani Sánchez en Madrid en 2003, un diálogo “familiar”, cuyo secreto
pudo poner en peligro, quizás sin saberlo, Gina, la hija de Montaner, al
comentar en un artículo que cuando la bloguera habla le tiembla una sombra
de vello en el labio superior. 

Montaner se cuida mucho de rozar los momentos de preocupación y tensión
que tuvo Yoani en Brasil, como el de al ser interpelada por las revelaciones de
WikiLeaks dijo que en ninguna se dice que sea agente de la CIA, pero ellos
saben que John Negroponte con largo historial en la CIA, siendo Subsecretario
de Estado bajo la presidencia de W. Bush, en junio de 2008 en la XXXVIII
Asamblea General de la OEA, en Medellín, Colombia, la elogió para darle
“apoyo”. [2] 

Yoani Sánchez tiene una estrecha relación con la Oficina de Intereses de
EEUU en La Habana, la SINA, que ha visitado en numerosas ocasiones.
Fotografías, videos y cables revelados por Wikileaks muestran encuentros con
diplomáticos norteamericanos, como el propio Jefe de la SINA Michael
Palmry, o la subsecretaria de Estado Bisa Williams . También con
diplomáticos de varios países europeos, aliados de EEUU y defensores de la
línea de sanciones a Cuba, como Polonia y Suecia. [3] 

Tampoco al ex oficial de la escuela de marines y agente CIA, con su talante
de “intelectual” madrileño se atreverá a recordar un proyecto donde están él y
Yoani Sánchez escogidos por Alvaro Uribe Vélez para crear un frente
continental contra el presidente venezolano Hugo Chávez y los gobiernos
progresistas en América Latina mediante la incorporación de ex mandatarios,
dirigentes de partidos y parlamentarios de extrema derecha de varios países.
[4] 

http://eju.tv/2013/02/yoani-snchez/
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/John_Negroponte
http://islamiacu.blogspot.com/2013/02/mercenaria-y-agente-de-la-cia-gritaron.html
http://islamiacu.blogspot.com/2012/04/yoani-sanchez-y-carlos-alberto-montaner.html


Total que Montaner tiene la clave de Yoani Sánchez, quizás no tan a su pesar,
cavilando en los “resultados” del proyecto blog con la cubana, sin darse cuenta
que testimonian a favor de la creación de la CIA. Miércoles, 27 de febrero de 2013

Notas

[1]http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Mar%C3%ADn,_A._Qui%C3%A9n_es_Montaner,_aliado_de_L%C3%B3pez_Murphy
[2] http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/John_Negroponte 
[3] http://islamiacu.blogspot.com/2013/02/mercenaria-y-agente-de-la-cia-gritaron.html 
[4] http://islamiacu.blogspot.com/2012/04/yoani-sanchez-y-carlos-alberto-montaner.html

 

 

 

Yoani Sánchez: la vuelta al mundo en 80 días con los ojos en
Miami

 

La profesional diplomacia de Itamaraty quizás tomó nota en un primer
momento de las declaraciones de Yoani Sánchez cuando se inmiscuyó en la
política exterior brasileña y dijo que esperaría “una posición más energética”
del gobierno brasileño, que “ha estrechado sus vínculos” con La Habana
durante los gobiernos del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y
su sucesora Dilma Rousseff.

Pero, cuando añadió: “…me gusta que se pueda cuestionar a todos, incluso a
mí”, tal pedantería no debe haber pasado desapercibida tampoco para los
diplomáticos, además de los activistas brasileños que debieron asumir el
calado de la presunción.

En la blogosfera cubana corrió la respuesta que dio sobre la libertad de los
Cinco, y aunque usara la ironía con mezquindad era la primera vez que se

http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Mar%C3%ADn,_A._Qui%C3%A9n_es_Montaner,_aliado_de_L%C3%B3pez_Murphy
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http://islamiacu.blogspot.com/2013/02/mercenaria-y-agente-de-la-cia-gritaron.html
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pronunciaba abiertamente del tema, pero Miami no la perdonó, ni sujetos
como Guillermo Fariñas, Oscar Elias Biscet y Martha Beatriz Roque, que la
rechazaron en declaraciones a la prensa de Miami, antes de la aclaración.

La globera se apresuró a colocar un comentario en elnuevoherald.com donde
afirmaba: “En ningún momento pedí en Brasil la liberación de esos ‘cinco
miembros de Ministerio del Interior’. Utilicé la ironía para decir que si los
liberaban ahora mismo el país se ahorraría todos los millones que se gasta en
su campaña que ya dura quince años. De ahí a ‘pedir la liberación’ va un
trecho enorme. Si la ironía no funcionó bien, si el nerviosismo o las palabras
usadas no dejaron claro el mensaje, ruego me disculpen. Mi posición sigue
siendo que no son inocentes. Abrazos desde Sao Paulo, Yoani Sánchez”.

¿Alguien la regañó que puso cara de llanto por su "libertad de opinar"? 

Aquí está la prueba de que la Sánchez hace una vuelta al mundo en 80 días,
nerviosa, mirando para Miami y carente de libertad hasta para ironizar
mezquinamente. Jueves, 21 de febrero de 2013
 
 

 

La Cuba que Yoani Sánchez lleva en las maletas es la de la
sumisión

Yoani Sánchez, "activista y bloguera" cubana, saldrá este domingo a recorrer
el planeta en una gira de 80 días por una decena de países con su rosario de
clichés bien aprendidos. Así como lo lees.

Esto lo informó Reuters. Sánchez llegará primero a las sedes de las

http://1.bp.blogspot.com/-0pH6HGAB1cU/UR-e8EwuSiI/AAAAAAAAeOg/tXGWSZlNL_I/s1600/madeinusayoanisanchez2.jpg
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/15/la-bloguera-cubana-yoani-sanchez-iniciara-gira-mundial/


compañías sociales como Google, Twitter y Facebook para las que no tiene
preguntas incómodas como el bloqueo de la primera para algunos de sus
productos en Cuba como el navegador Chrome o Google Analytics. Por no
hablar de la tolerancia de Twitter por sus miles de seguidores falsos. 

Luego estará en territorios latinoamericanos como Brasil, Argentina, Perú y
México, lugares en los cuales ha estafado a incautos que piensan que no tiene
dinero para viajar, mientras su fortuna sobre pasa ya los 400 mil dólares sin
pago de impuestos por premios inmerecidos.

Y, lo peor de todo, la gran promocionada y conocida en el mundo es una
perfecta desconocida en su propio país, y sin ascendencia alguna entre sus
connacionales, aunque represente a los consorcios mediáticos, salario
incluido, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ya se sabe quién la ha
dado a conocer. Comprobar si no, lo hecho por la Oficina de Intereses en La
Habana que redactó la supuesta entrevista que el presidente Barack Obama le
dispensara.

Tampoco a Yoani Sánchez le está permitido indagar por qué Estados Unidos
mantiene el bloqueo que desangra la economía cubana rechazado por la
abrumadora mayoría de la comunidad internacional, ni la razón o sin razón de
por qué los ciudadanos norteamericanos no pueden viajar a la Isla; acaso por
miedo al contagio con la verdad.

Para el analista Patricio Montesinos el dilema ahora para esos “opositores”,
después de la entrada en vigor de la Ley Migratoria, es que se han quedado
sin pretextos para denigrar de su país, lo que han hecho durante mucho
tiempo por orden expresa de Estados Unidos y algunos de sus aliados de
Europa, cuyos gobiernos los han financiado para subvertir el orden y tratar de
destruir la Revolución.

Yoani Sánchez alienta la continuación de la entrega de fondos del gobierno de
Estados Unidos contra el legítimo gobierno de la Isla, pero eso supondría que
en la Mayor de las Antillas nos quedáramos sin contrarrevolución y afectaría el
negocio de la cochambre de Miami y de los vividores y arribistas que estarán
pendientes de sus palabras, para aplaudir. 

Y, que no se equivoque, que para los violentos faltar a la verdad no es un
pecado, pero una verdad, una solita verdad, le traería un huracán de



verborrea y hasta el corte de suministros con los que vive prendida al Twitter y
la Internet, aunque algunos se empeñen en presentarla como una valiente
desvalida en el filón de la contrarrevolución. 

La “nueva Cuba” que Yoani Sánchez y otros mercachifles llevan en las maletas
es  la sumisión y dejan a la Cuba real en manos de su pueblo que es quien
tiene la verdad. Sábado, 16 de febrero de 2013

 

 

 

Elizardo Sánchez, el camaján, se infla

Si solo una ínfima parte de las “denuncias” de los mercenarios cubanos sobre
asesinatos y brutalidad policial fuesen ciertas, los cubanos podríamos ver
amenazante a la Cuarta Flota frente a las costas de La Habana. Pretextos han
buscado.

Y, pretextos suelen darles, en vano, los asalariados de la Oficina de Intereses
de los Estados Unidos en Cuba y lo más recalcitrante de la ultraderecha
miamense ramificada a otras capitales gracias a un entramado de dinero que
fluye de las arcas del gobierno de Estados Unidos y se distribuye
generosamente en el negocio de la contrarrevolución.

El más conspicuo grupúsculo tanto por su promoción internacional como por

http://4.bp.blogspot.com/-bnCZyFXmdcw/URU6P-bfQbI/AAAAAAAAeGs/giXgiDLeXnM/s1600/elizardo-sanchez-santacruz-con-funcionarios-sina.jpg


sus continuos fiascos y corruptelas es  la llamada Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que dirige Elizardo
Sánchez Santa Cruz, apodado, el Camaján entre los isleños.

Emilio Ichikawa, nada condescendiente con La Habana, publicaba el 23 de
enero que:

“Luego de tardar años en sacar a terroristas centroamericanos de sus listas
periódicas y parciales de presos políticos en Cuba, el contador Elizardo
Sánchez acaba de dar otra muestra de lento aprendizaje al elaborar su lista
más reciente de «sancionados o procesados por motivos políticos o político
sociales» con 17 personas que no están presas y por lo menos 32 que nada
tienen de político ni de político-social, en el recto sentido de la norma
internacional, sino que fueron sancionados por secuestro —incluso con pérdida
de vidas— de naves o aeronaves (20), infiltración armada (9) y espionaje (3).
Elizardo Sánchez llega incluso a atribuir a 2 sancionados esta cualidad política
o político-social: «No era opositor militante cuando intentó el secuestro con
armas de un yate de recreo».

Ya antes Sánchez había incluido en sus listas a deportistas peruanos y
bolivianos, y hasta Dionisio Alcalá-Galiano, pintor  de Córdoba (España)
nacido en 1760, supuesta víctima de la represión policial en Cuba. Pero, por
eso cobra porque todo viene bien a las campañas para aparentar una
"dictadura" y la necesidad para agredir a la Isla de cualquier manera. 

El Camaján sigue mintiendo, no se le puede creer a un embustero compulsivo,
y El Nuevo Herald le sigue dando credibilidad a un mentiroso de oficio, así
como a otros vividores y oportunistas, que es el modo de representar a la
cloaca de Miami.  Viernes, 8 de febrero de 2013

 

 

 

El “consejero” Lech Walesa se desespera con los
mercenarios cubanos

http://islamiacu.blogspot.com/2011/09/en-cuba-para-camajanes-los-elizardos.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/02/07/1402545/denuncian-aumento-de-represion.html


 

Lech Walesa, el ex sindicalista y ex presidente polaco, devenido gran
promotor de las acciones en contra del gobierno cubano, y carnal de varias
figuras de la contrarrevolución y representantes de las organizaciones
anticubanas con sede en Estados Unidos, tiene escollos insalvables: que ni los
mercenarios le hacen caso ni son capaces de pensar en otra cosa que en las
migajas que les resultan del mercenarismo. 

Pero él se afana: "He estado en contacto continuo con la oposición cubana, he
intentado darles consejo, pero por alguna razón no me hacen caso, y creo que
Cuba debería adoptar otras maneras de luchar contra el régimen y buscar
soluciones positivas. Creo que todos los cubanos deben visualizar cómo sería
el país bajo un gobierno diferente, cómo podrían ganar más dinero y tener
mejores trabajos y mejores negocios en un país con un régimen
transformado".

Ahora como “analista en cuestiones cubanas” dijo que: En Cuba hay
demasiados líderes dentro de la oposición y no hay individuos lo
suficientemente poderosos, por lo que creo que la tragedia cubana recae en
que hay demasiados líderes, dijo Walesa en entrevista a TV Martí, la estación
del gobierno de Estados Unidos para Cuba, pero que en la Isla no sé ve y
continúan despilfarrando los fondos públicos. 

Urgidos de “analistas” que expliquen el continuo fracaso de la oposición
mercenaria es llamado el polaco: "La mayoría de las personas en Cuba están
en contra del régimen…” - como si conociera a Cuba- “pero lo que no han
podido hacer es integrarse y organizarse, son incapaces de actuar y tomar
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proyectos para enfrentar a ese régimen” 

Walesa se atrevió a un mensaje para los mercenarios: "Que por favor se
pongan a trabajar en serio para él poder ver de una vez por todas una Cuba
libre, creo que es realmente escandaloso que un país tan bello no esté
disfrutando de su potencial, del desarrollo que merece.”

Lo que no alcanza a comprender el señor Walesa es que los cubanos que
trabajan defienden a su gobierno por considerarlo la mejor opción, mientras los
mercenarios a quien él aconseja y arenga son vagos profesionales pagados
por el negocio de la contrarrevolución. ¿Ingenuo o se hace? Martes, 5 de febrero
de 2013
 
 
 

Yoani Sánchez, el gran fraude se va de viaje y olvidó incluir
un crucero en itinerario

"Finalmente tengo el librito azul con el escudo de Cuba", el mismo que en 2004
rompió para incorporarse a las filas de la “disidencia” (léase mercenarismo)
mediante un sitio web llamándolo blog, con mentiras y manipulaciones que la
harían acreedora a dudosos premios, cargos tan contraproducentes para una
“independiente” como el de un asiento en el clan de dueños de medios, en la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y hasta ficticia entrevista a Barack
Obama. 

El razonamiento de la Sánchez no deja duda sobre su ego y su supuesto papel
en la arena internacional, ya que en Cuba no le hacen caso ni las moscas.

http://3.bp.blogspot.com/-sDMCsEdardQ/UQvj-G25uYI/AAAAAAAAd_g/BZ9fZgQBRYA/s1600/yoanifraude+se+va+de+viaje.jpg


“Tengo la esperanza de que la presión internacional, la visibilidad que ha
tomado mi caso, la propia insistencia que he hecho en estos cinco años, en
definitiva, la presión de dentro y fuera (de Cuba) me va a permitir finalmente,
traspasar la oficina de migración y abordar el avión”.

El esposo de la bloguera, Reynaldo Escobar, también recibió un pasaporte. Y
según informó Sánchez a Voice of America, quieren comenzar a viajar, con el
objetivo de acercar las dos orillas. Allá se encamina su prepotencia y las
órdenes que recibe: lograr el imposible de unir a vividores y oportunistas en el
empeño de un “exilio” coherente. 

No obstante sus sueños de nueva rica trazan su ideal de itinerarios faltándole
solo un crucero: total que ella se sacrifica tanto en Cuba y es tan perseguida
que bien merece un descanso: “Pienso que quizás el primer destino sea Brasil
o España (...), dijo la globera. Me gustaría mucho también pasar por Italia,
Polonia, Chequia… De este lado del Atlántico, pasar por Perú, Colombia,
Argentina, México, Nueva York, y por supuesto Florida, que es donde tengo
familia” y donde la espera la mafia terrorista. De ensueño serán sus
declaraciones desde Miami. 

Yo no sé si se puede llamar trabajo lo que va a realizar Yoani Sánchez fuera
de Cuba, lo que sí recomiendo para los espectadores es diversión.
Manipulación a cuatro manos y la confirmación del gran fraude de una
perseguida que hace méritos despotricando contra todo su país y sus gentes
para cobrar bien, tanto de premios como de la Oficina de Intereses de
Estados Unidos en La Habana, que es lo que hacen los mercenarios.
Viernes, 1 de febrero de 2013
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