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Himno nacional 

SILVERIO PORTAL VUELVE A PRISIÓN HASTA DESCONTAR SU CONDENA 

El opositor Silverio 

Portal Contreras, 

dirigente de la 

organización Cuba 

Independiente y 

Democrática (CID), 

regresó el martes 

30 de noviembre a 

prisión tras ser 

revocada la li-

cencia extrapenal 

que le fue con-

cedida por su delicado estado de salud, y 

deberá cumplir otros cuatro meses en-

carcelado, hasta completar su sentencia. 

En un video publicado en redes sociales por la 

Dama de Blanco Laura María Labrada Pollán, 

Portal dijo que la orden fue dada por la Seguri-

dad del Estado. 

“No me siento bien todavía”, dijo el opositor, 

quien sufrió al menos dos infartos cerebrales 

durante su anterior encarcelamiento, que le 

dejaron secuelas en la visión, limitación mo-

tora e hipertensión arterial. 

En el video, filmado frente a la cárcel 1580, 

ubicada en el municipio de San Miguel del 

Padrón, en La Habana, justo antes de su 

reingreso al lugar, el opositor alerta que las 

condiciones en ese centro penitenciario son 

pésimas. 

En el post de Facebook, Labrada Pollán res-

ponsabilizó al régimen cubano por lo que 

pueda suceder en cautiverio al opositor, y pidió 

solidaridad con su caso. 

“Silverio estaba en su casa con una licencia 

extrapenal, ya que le faltaban 4 meses por 

cumplir su sanción, y a partir de hoy le co-

m u n i c a r o n 

estos esbi-

rros que 

debía con-

cluir su sen-

tencia en 

prisión. 

Responsabilizamos a Díaz-Canel y al DSE de lo 

que le pueda ocurrir a tan patriota y valiente 

hermano. Pido al mundo que alcemos nuestras 

voces por nuestro hermano Silverio Portal Con-

treras, y por todos los presos políticos, que 

cese la violencia, represión y maltrato hacia los 

presos políticos, y de quienes desean un cam-

bio en Cuba", escribió la activista. 

Portal Contreras fue liberado el 1 de diciembre 

del 2020, tras pasar más de dos años en la 

cárcel. Había sido condenado a cuatro años de 

privación de libertad por criticar la situación de 

las viviendas en Cuba. Ante el deterioro de su 

salud, y la repercusión internacional que tuvo 

su caso, las autoridades decidieron otorgarle 

la libertad condicional. 

A su salida de prisión, el opositor denunció que 

fue víctima de maltrato físico. También fue 

encerrado varias veces en celdas de castigo, 

como represalia por sus denuncias de las vio-

laciones a los derechos humanos que cometen 

los carceleros.  Fuente RTV Martí 

He preferido esperar a 

que pasaran los días y 

reposara la bruma 

que nos dejó la 

sorpresa.  He querido 

ser justa, pero sobre 

todo quiero ser res-

ponsable. No seré yo 

quien complaciente 

ponga paños tibios 

sobre la gravedad de unos hechos que han 

implicado los anhelos de libertad de todo un 

pueblo. 

Se ha dicho que es humano ser débil, que es 

humano quebrarse, y sí, uno tiene derecho 

también a ser un cobarde. Pero si lo eres, no te 

echas encima la confianza y la responsabi-

lidad de sostener las ansias de libertad de un 

país entero si no se puede aguantar el pulso, si 

se abandona en el preciso momento en que se 

tiene que estar. 

Esto va de algo que nos trasciende a todos, a 

todos y cada uno de nosotros. Si tu bienestar 

personal va a estar por encima del servicio y 

de la entrega, no asumas la responsabilidad. 

Ten el valor de retirarte a tiempo 

Nada costaba esperar quince días para mar-

charte o hacerlo quince días antes. Porque 

desde lo humano también digo que es incom-

prensible la imagen en la que se recoge un 

visado el mismo día y en el mismo lugar en que 

se convoca a marchar. 

Lo que ha sucedido es 

uno de los actos más 

irresponsables de la 

historia de la rebeldía en 

Cuba antes y después del 

59. Pienso qué tendrían 

q u e  d e c i r  M a r t í , 

Agramonte, Gómez, y lo 

veo todo muy claro. 

Hace unas semanas, en una entrevista a 

Melissa Novo, dije que cuando sea la libertad 

en nosotros por encima de todo bienestar y 

aspiración individual, será la Libertad. Sé que 

son muchos los que así lo sienten dentro y 

fuera de Cuba. A ellos les digo vamos. Es hasta 

el final. 

Por Carolina Barrero 

Nota: La historiadora del Arte y activista del 

27N, Carolina Barrero, fue detenida el 15 de 

noviembre cuando se disponía a participar en 

la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, con-

vocada para ese día por la plataforma Ar-

chipiélago. Fue puesta en libertad tras ser 

“formalmente” acusada de instigación a delin-

quir.  A la intelectual, licenciada en Historia 

del Arte por la Universidad de La Habana y 

Máster en Instituciones Culturales por la Uni-

versidad Complutense de Madrid, le fue ratifi-

cada la sanción de reclusión domiciliaria que 

ya venía cumpliendo desde hace varios meses 

sin que mediara juicio previo.  Infocid 

“NO SERÉ YO QUIEN PONGA PAÑOS TIBIOS SOBRE LA GRAVEDAD DE LOS 

HECHOS” .  Carolina Barrero opina sobre la salida de Cuba de Yunior García 

Laura Labrada Pollán  

y su madre Laura Pollán 

Silverio Portal 
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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     

“No hay tregua, no hay tratado. ¡O libres para siempre, o batallando     
siempre hasta ser libres!”    José Martí   

 
LOS NEGOCIOS DEL REGIMEN CAS-

TRISTA EN ARGELIA. Los negocios 

de Cuba en Argelia tocan tres áreas 

que emplean aproximadamente a 

900 cubanos. Son: la salud, la asis-

tencia técnica (hidráulica y ge-

ología) y la cultura. Entremos en 

detalles: 

Salud: Para entender el contexto 

hay que saber que los médicos de 

Argelia a cada rato hacen huelgas 

pidiendo mejores condiciones de 

trabajo y salarios más altos. Para que tengan 

una idea, el 24 de junio de 2018, los médicos 

argelinos residentes habían decidido sus-

pender la huelga después de 7 meses conti-

nuos donde el sistema de salud público estaba 

totalmente paralizado. El 88% de los médicos 

de guardia en los centros de urgencias estaban 

de huelga.   

A partir de 2017, Francia creó un permiso que 

permite a los médicos de Argelia (su antigua 

colonia) ejercer la medicina de forma temporal 

en Francia. Desde 2017, 13500 médicos arge-

linos se han ido a ejercer en Francia gracias a 

ese permiso de trabajo temporal.  

Ahí es que entra en juego la “solidaridad cuba-

na” enviando sus brigadas relámpagos. Nues-

tros médicos explotados por el régimen cubano 

sirven para que otros gobiernos puedan hacer 

frentes a las huelgas del gremio médico y para 

explotar a los médicos argelinos que exigen 

mejores condiciones y salarios. Esto es crucial 

que se entienda. 

La cooperación cubana en el sector de la salud 

abarca 4 programas: Programa madre-hijo que 

emplea a más de 500 cubanos presentes en 

51 hospitales y clínicas en 14 wilayas 

(provincias). Argelia tiene 58 provincias. Pro-

grama de oncología en la ciudad de Ouargla. 

Programa de neurología en la wilaya de Bé-

char.  Existen 4 hospitales cubanos especiali-

zados en oftalmología. Estos se sitúan en las 

wilaya de Ouargla, Béchar, El-Oued y Djelfa. 

Aquí trabajan 300 especialistas cubanos. 

Hay 7 hospitales que están registrado a nom-

bre de «Comercializadora de Servicios Médicos 

Cubanos, S.A (CSMC, S.A.)» Dirección en Calle 

44 No. 502, esquina 5ta avenida, Municipio 

Playa, La Habana. Teléfonos: (53) 7209-6977; 

7203-5837.  Esta es la misma empresa que 

recibe todo el dinero de los médicos en las 

misiones.  Estos 7 hospitales cubanos también 

están registrado bajo el nombre E.U.R.L. Ser-

vicios Médicos Cubanos en el registro de en-

tidades mercantiles de Argelia. En el caso del 

hospital de Djelfa, Argelia, fue abierto desde 

2008 y está dirigido totalmente por médicos 

cubanos.  Su dirección es: Rue Doudou Mokh-

tar Part 6, 16033 Ben aknoun.  El director 

del hospital en 2008 era el Dr. Luis Curbelo 

Alfonso (Un esbirro e incondicional de la 

dictadura). 

El hospital cubano «Amistad Argelia-Cuba» 

en Djelfa es uno de los 7 hospitales 

cubanos en Argelia. Empezó con capacidad 

para 120 camas. En 2008 el precio de una 

consulta era de 10 euros y una cirugía 400 

euros. ¿Esta es la solidaridad $$ cubana? 

Se desconoce la magnitud de los ingresos 

que recibe el régimen castrista por lo que 

presenta como una misión humanitaria que 

dista muy lejos de serlo. 

Actualmente se llevan a cabo negociaciones 

entre los dos países para firmar contratos en el 

área de farmacología y biotecnología. Hay 

interés principalmente en la producción de 

medicamentos de oncología. Una de las em-

presas farmacéuticas argelinas que muestra 

interés es Saidal.  Saidal firmó acuerdos con 

HEBER BIOTEC, CIMAB, VACUNAS FINLAY, 

CENPALAB y la empresa DALMER para fabri-

cación de vacunas contra la hepatitis así como 

medicamentos genéricos. ¿Cuánto dinero 

están generando todos estos negocios a la 

dictadura en Cuba? ¿Alguien que trabaje en 

estos laboratorios en Cuba me pudiera facilitar 

la cifra? 

Por Alexander Gonzales León, B.Sc. 

Negocios internacionales en la Uni-

versidad de Montreal. Estudiando 

un Máster en Ciencias Políticas en 

la Universidad de Sherbrooke, 

Canadá.  Editado por Infocid 

MÉDICOS CUBANOS CONTRIBUYEN A EXPLOTACIÓN DE MÉDICOS ARGELINOS 

Médicos argelinos  en huelga 

El 11 de noviembre, Alexey 

Blanco Díaz, activista del 

CID que lideraba la inicia-

tiva de la marcha pacífica 

15N en Briones Montoto, 

Pinar del Río, fue citado verbalmente por el 

jefe de la policía conocido como «el chino» 

quien se presentó en su casa  y le dijo que lo 

acompañara, Alexey se negó y el esbirro le 

amenazó: “te espero en el sector y si quieres 

no vayas para que tú veas lo que te va a 

pasar”.  

Ese día Alexey fue desaparecido e incomuni-

cado. Por fin se supo que está en prisión 

preventiva, acusado de atentado y le están 

pidiendo de 2 a 5 años de prisión. Le están 

haciendo pasar frío y hambre en la Unidad 

Provincial de la Policía de Pinar del Río.   

El CID responsabiliza a la tiranía y a sus 

esbirros de lo que suceda. Los cubanos y  

los turistas que estén pensando ir a Cuba 

castiguen a este régimen como merece.   

Infocid   

ACUSADO DE ATENTADO POR EL 15N  

El miércoles 1 de diciembre pin-

taron la fachada de la escuela y las 

casas cerca del parque América 

Latina en Santa Clara, aunque 

cuando llueve en la escuela cae 

más agua adentro que por fuera.  Al 

día siguiente trajeron gente de 

otras partes en buses y cerraron las 

calles. “Puesto de dedo” Díaz-

Canel llegó en carros de lujo y cus-

todiado, a mentir como siempre. Tienen miedo y 

saben que el pueblo no los quiere.   Infocid 

LLEGÓ “PUESTO DE DEDO”  
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