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El caos y la enajenación social son los instrumentos del régimen 
El estado actual de la sociedad cubana puede 

calificarse, sin exageración, de desastre hu-

manitario, el peor en los 62 años de existencia 

del régimen comunista bajo el que ha pade-

cido el pueblo de la Isla. 

La vida del cubano está sometida a un azote 

creciente y despiadado de carencias, enferme-

dades de la piel, ausencia casi total de los más 

elementales y básicos medicamentos, crisis 

alimentaria –no sólo por la escasez de alimen-

tos, sino también por la pésima calidad de los 

disponibles- un servicio de salud casi nulo, 

transporte público deplorable y un largo 

etcétera de calamidades, cada vez más 

agravadas por la subida delirante de los pre-

cios. 

Y como colofón a tanta desgracia humana, el 

régimen ha desatado contra la ciudadanía una 

escalada de represión violenta sin prece-

dentes; considerando el estado miserable que 

mantiene a cada ciudadano atrapado en una 

incertidumbre letal dentro de una superviven-

cia sin futuro. 

Entonces, ¿por qué no se produce la tan 

pronosticada y esperada,  explosión social que 

dará al traste con la tiranía? Quizá ya esté 

ocurriendo el derrumbe y el aumento de la 

represión contra cualquier manifestación de 

descontento e inconformidad solo sea un ejer-

cicio retórico de intimidación que solo busca 

minimizar el impacto de la caída inevitable. 

El caos y la enajenación social son herramien-

tas de las crisis políticas que siempre respon-

den a dos intereses fundamentales. O se crean 

para secuestrar el poder o se incrementan para 

crear un estado de confusión que distraiga a 

las víctimas mientras los victimarios huyen en 

estampida embriagados de arrogancia y co-

bardía fanfarrona.  Por Ernesto Aquino. 

PRIMERO: El pelotero 

César Prieto, de 22 años, 

considerado uno de los 

mayores talentos del béis-

bol cubano, escapó el 

miércoles 26 de mayo.  El 

joven, después de haberse 

bajado del autobús que los 

llevó al hotel donde se alojaría la delegación 

castrista, se subió inmediatamente en un au-

tomóvil que lo esperaba.  La delegación viajó a 

participar en el torneo preolímpico en Florida 

del que tiene que olvidarse, por la pérdida de 

un segundo juego ante Canadá. Prieto, segun-

da base de los Elefantes de Cienfuegos, el 

mismo equipo de grandes como José Abreu, 

Yoan Moncada y Yasiel Puig, resultó el líder de 

bateadores en la reciente serie con un prome-

dio superior a los 400 (403) y destrozó el añejo 

récord de partidos pegando de hit, con 45.  

César Prieto es material de las Grandes Ligas y 

tiene derecho a escoger la libertad y las opor-

tunidades que se le presenten. 

SEGUNDO: En el juego en estadio de West 

Palm Beach el 31 de mayo que se transmitía 

en Cuba por Tele Rebelde, los fanáticos de la 

pelota en Cuba pudieron ver como los exiliados 

cubanos mostraban carteles como Patria y 

Vida y Díaz Canel Singao.  

Manifestaban su repudio a la dictadura y  

apoyaban a los peloteros cubanos a los que 

también les gritaban” quédense. Todo esto 

valiéndose del derecho a expresarse libremen-

te y sin temor a las represalias tal y como ga-

rantiza la democracia estadounidense.   

En ese contexto la joven cubano americana 

Kiele Cabrera, recibió una cerrada ovación 

cuando se lanzó al diamante del Ballpart y 

desplegó una tela que decía, Free Cuba 

(Liberen Cuba).   Infocid 

Himno nacional 

Juego Cuba-Venezuela, el tiro por la culata de la dictadura 

“Hay un gobierno que 

miente impunemente, 

con leyes inhumanas y 

brutales amparadas en la 

constitución esquizofréni-

ca, con un pueblo legal-

mente amordazado, con-

valeciente de adoctrina-

miento y fanatismo”, afirmó el sacerdote de 33 

años, Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia 

Católica de San José de Lugareño, en Cama-

güey.  

"Me indigna la impunidad con la que el go-

bierno cubano miente una y otra vez". “Es 

necesario que en Cuba exista la libertad de 

expresión, no es posible que existan leyes que 

con ellas luego puedan reprimir a las per-

sonas”.   

“No puede ser que en noticias diarias consta-

temos cómo las personas son reprimidas, vio-

lentadas, encarceladas”.  

“Eso no puede ser un delito, por favor, es nece-

sario que el gobierno de Cuba comprenda que 

tiene que respetar la voz de las personas”, 

aseguró. “Hay un gobierno que actúa tiránica-

mente sobre las personas y no es justo que 

esto suceda y por tanto no es moralmente 

aceptable que permanezcamos en silencio.  

Fuente: RTV Martí 

Una constitución equizofrénica y un gobierno tiránico 
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P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

“El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento, y en la 
dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo vir-
tuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá mejor de todo ataque”.  José Martí 

 
Las mujeres cubanas no podemos comprar 

productos de aseo como almohadillas sanita-

rias, almohadillas diarias ni desodo-

rantes.  Tampoco se encuentran jabones de 

baño ni para lavar. No hay shampoo, acondi-

cionador para el cabello, cremas para la piel, 

máquinas de afeitar, aguas de colonias per-

fumadas, pues las pocas tiendas que quedan 

que aceptan moneda nacional permanecen 

vacías en su totalidad. Esto parte de la indolen-

cia del régimen hacia las mujeres cubanas y 

sus necesidades más básicas, otro aspecto del 

«machismo revolucionario» que reflejan las 

leyes en Cuba. 

Ante la ausencia del shampoo y acondiciona-

dor, hemos tenido que reducir el ciclo de lava-

do del cabello una vez cada dos semanas o 

más, incluso hasta una vez por mes. Hemos 

buscado productos sustitutos como la jabolina, 

recurso que es muy perjudicial para la salud, 

pues es elaborado por la entidad estatal Indus-

trias Locales utilizando residuos de la fábrica 

de jabones de muy mala calidad. 

Hemos usado incluso hojas de árboles, como el 

jaboncillo y la flor de majagua para el lavado 

del cabello.  Otra alternativa que hemos tenido 

que utilizar, es la aplicación de detergente 

líquido “de fregar” que han vendido por la libre-

ta de abastecimiento en algunas regiones del 

país, no en todos los sitios, o hemos tenido que 

comprarlo en una aplicación en línea conocida 

como merolico a altos precios y conservarlo 

solo para el lavado del cabello. Algunas hemos 

optado por mezclar la jabolina con el deter-

gente líquido de fregar. Primero lavamos la 

cabeza con jabolina y agua, después aplicamos 

el líquido de fregar para menguar los daños al 

cabello; lo cual ha sido fatal. Otras se han cor-

tado el pelo por la falta de shampoo y acondi-

cionador o por los daños causados por la mez-

cla de esos productos nocivos que nos han 

causado hasta lesiones como llagas en la piel 

craneal, caída del cabello, brotes incontrolados 

de caspa en escala mayor y psoriasis. 

Todo esto se debe a que la mayoría de las mu-

jeres no tienen dólares para comprar en las 

tiendas estatales MCL.  Una verdadera contra-

dicción al argumento del “bloqueo” de Estados 

Unidos porque en realidad en Cuba se puede 

comprar de todo en las tiendas MCL del go-

bierno siempre y cuando se pague en dólares, 

que solo reciben los cubanos que tienen fami-

liares en Estados Unidos.   

Por Zaray Fernández García,  

delegada del CID en Briones Montoto    

 Infocid 

No había medicinas para mi nie-

to, pero para los hijos de los jefes  

siempre hay. Tuve que buscarlas en el mercado negro 

a un precio de escándalo. ¿Cómo llegan ahí?  

Llevé a mi nieto al Hospital Infantil Hermanos Cordo-

bés en Manzanillo con una erupción en la piel y en 

pocos días por falta de tratamiento se le hicieron 

llagas.  Tuve que llevármelo antes de que empeorara 

o se enfermara de Covid.  

El trato es abusivo, cuando llegué, el enfermero en la 

entrada del cuerpo de guardia me dijo que tenía que 

esperar que el médico terminara de pasar una visita 

en la sala. Insistí porque tenía que haber un doctor  

dedicado al cuerpo de guardia y el enfermero me dio 

la espalda. Armé un escándalo y encontraron al médi-

co jugando con su celular. Los pacientes de Covid no 

están aislados, solo los separa una cinta de los 

demás. Me llevé a  mi nieto antes de que se conta-

giara. 

Soy María del Carmen Guisado, delegada 

del CID en Manzanillo.  Infocid 

Mayo 28 de 2021. Pinar 

del Río, Cuba 

Sra. María Corina Macha-

do, Coordinadora Nacio-

nal de Vente Venezuela. 

Estimada Sra. María Corina: 

Con motivo de la celebración del 9vno aniver-

sario de la fundación de “Vente Venezue-

la”,  Cuba Independiente  y Democrática (CID), 

constituido en Caracas por el comandante 

Huber Matos, los  felicita por su aniversario y 

se solidariza con ustedes en la lucha por una 

patria libre y democrática. 

La tragedia que viven los venezolanos es una 

extensión infame y brutal de la nuestra y la 

vivimos y lamentamos como propia. Cuba y 

Venezuela, patrias hermanas que nacieron de 

dos héroes de la libertad, Simón Bolívar y José 

Martí, son víctimas de una desgracia común 

impuesta por la intolerancia, la corrupción y el 

atropello. 

Si la idiosincrasia de nuestros pueblos no fuera 

suficiente para hermanarnos, la mismas as-

piraciones nos funden en un solo abrazo. 

En 1980 en la Declaración de Caracas, el CID 

se comprometió ante los cubanos  a “luchar 

por el establecimiento en nuestra patria de una 

sociedad consagrada a la libertad y la dignidad 

humana, totalmente democrática y soberana, 

socialmente equilibrada y  justa”. 

Sea esta felicitación a “Vente Venezuela” una 

ratificación de que aspiramos para el pueblo 

venezolano lo mismo que para el cubano y que 

no descansaremos hasta que en nuestras pa-

trias sean una realidad la libertad y la justicia. 

¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva Cuba Libre!   

José Rolando Cásares.  Coordina-

dor de Relaciones Internacionales 

del CID.       

Infocid 

Hospital sin medicinas 

Indolencia hacia la mujer cubana 

Del  CID a Vente Venezuela 

Escúchela 
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