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Himno nacional 

LA ECONOMĺA NO SE FUNDAMENTA CON DESEOS, SIN CAÑA NI CENTRALES 

Ciego de Ávila, febrero 8, 2022.  Si no hay bue-

nos campos de caña, si no  hay fuerza de traba-

jo disponible, si no hay recursos industriales 

que respalden una pieza defectuosa con una 

nueva, la economía no se fundamenta con 

deseos. Súmele la falta de capacitación de 

directivos por culpa de un desgobierno inefi-

ciente e improductivo que mantiene al sector 

azucarero en ruinas. 

Con 17 días de atraso comenzó la molienda del 

Central Ecuador en Baraguá y sin garantías de 

recuperar  ni dar cumplimiento al plan de 

azúcar planificado por esta industria para el 

mes de abril. El central Ciro Redondo que inició 

la molienda en diciembre se encuentra parali-

zado por falta de repuestos y el  Central 1ro de 

Enero, el que tenían como alternativa para 

moler la caña de la provincia se encuentra aun 

en etapa de reparaciones.  

Fuertes amenazas recibe el sector azucarero, 

pocas plantaciones de caña, sin maquinarias 

ni combustible. Ambos ingenios paralizados y 

el Ecuador con retrasos para iniciar su produc-

ción, no cumplirán este año con el plan traza-

do. A raíz de las irregularidades de estas indus-

trias se ven afectados  los productores privados 

que no podrán cortar sus pequeñas plan-

taciones de caña llenas de marabú para sem-

brar caña nueva  porque la prioridad del corte 

será para las plantaciones estatales.  

El pésimo estado financiero de las cooperati-

vas cañeras mantiene a sus obreros desconten-

tos porque sus familiares dependen de sus 

ingresos y les han informado que no recibirán 

su salario por todo un año.  

Aunque el primer secretario del  partido de  la 

provincia  Carlos Luis Garrido Pérez insiste en 

los medios del régimen que habrá producción 

azucarera, los números y las eficiencias para 

tener una buena zafra están por verse, el hecho 

es que el régimen tiene al sector 

azucarero en ruinas. 

Por Yanelis Jiménez Téllez Presi-

dente Nacional del CID.  Infocid 

Velasco, enero 27. Oscar Pupo Cruz, fue 

detenido, por el esibirro conocido como el 

mayor Lázaro y otros vestidos de civil. Cuan-

do se bajó de un autobús, lo esposaron y lo 

montaron en un automóvil Moscovi sin chapa 

y lo llevaron a un lugar apartado.   

Ahí lo golpearon y lo amenazaron de de-

saparecerlo por distribuir el semanario del 

CID “La Nueva República (LNR)”. Una vez que 

se fueron un campesino de la zona lo asistió.  

Pupo Cruz  dijo que los golpes no era lo que 

más le había dolido sino el decomiso de 400 

copias de LNR. 

El CID va a investigar en detalle al mayor 

Lázaro y lo denunciaremos dentro y fuera de 

Cuba. Le daremos seguimiento a estos esbi-

rros para llevarlos ante la justicia cuando el 

régimen sea derrocado.  Infocid 

ESBIRROS DETIENEN Y GOLPEAN A DIRIGENTE DEL CID 

Central Ciro Redondo 

Falleció este 4 de febrero 

Guillermo Rodríguez Cierra, más 

conocido por Mayeya, hermano 

opositor al régimen de Castro.   

 

Fue miembro de los partidos 

opositores PRC, UNPACU y 

luego de Cuba Independiente y 

Democrática (CID).   

Siempre se portó bien a favor de la disidencia en 

Cuba. Dios lo tenga en la Gloria, hermano chapa-

rrero e inolvidable.   En la foto con ejemplares de 

La Nueva República.  Por Ivo Laffite Rodríguez.  

Infocid 

En la madrugada del 

domingo 6 de febre-

ro de 2022 se de-

sató un incendio en 

el mayor centro de 

acogida de tabaco 

para exportación en 

San Antonio de los 

Baños, el edificio 

quedó completa-

mente destruido. 

Granma publicó que 

el incendio: “afectó de manera significativa la 

escogida de tabaco de San Antonio de los 

Baños…”. 

En marzo de 2021 Tomás 

Cardoso de RTV Martí in-

formó que tropas especial-

les en San Antonio de los 

Baños reprimieron a un 

grupo de 30 trabajadores 

de cinco cooperativas taba-

queras que reclamaban el 

pago de sus salarios atrasados de cinco 

meses. 

Fue en San Antonio de los Baños donde se 

inició la protesta pacífica del 11 de julio de 

2021 que se extendió en toda la Isla.  El casti-

go a los detenidos ha sido brutal y desmedido, 

por ejemplo, Walnier Luis Aguilar Rivera, un 

joven de 21 años del 

barrio La Güinera, uno 

de los más populosos y 

pobres de La Habana, fue 

sentenciado a 23 años de 

cárcel por participar en las 

protestas.   

Los juicios a docenas de 

participantes, hombres, 

mujeres y niños, se han caracterizado por ele-

vadas condenas a prisión y falta de pruebas.   

Las sentencias fueron determinadas antes de 

los juicios.  El incendio de esta madrugada 

puede haber sido una reacción por los des-

manes de la dictadura. Contra Dios y contra el 

pueblo nadie puede.   Infocid 

CONTRA DIOS Y CONTRA EL PUEBLO NADIE PUEDE 

HERMANO INOLVIDABLE 

https://cubacid.com/wp-content/uploads/2018/07/04-Henry-Laso-El-Encuyé-Homenaje-al-comandante-Huber-Matos-360p-2.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2019/12/La-Bayamesa-Himno-Nacional-Cubano-.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2018/07/04-Henry-Laso-El-Encuyé-Homenaje-al-comandante-Huber-Matos-360p-2.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2022/02/Velasco-Oscar-Pupo-Cruz-enero-22.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2022/02/Velasco-Oscar-Pupo-Cruz-enero-22.mp4
https://www.granma.cu/cuba/2022-02-06/incendio-afecta-escogida-de-tabaco-de-san-antonio-de-los-banos-video
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/tropas-especiales-dispersan-protesta-de-tabacaleros-en-san-antonio-de-los-ba%C3%B1os/286956.html
https://fb.watch/b3vNuczIFq/
https://fb.watch/b3vNuczIFq/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/vinieron-las-tropas-especiales-los-boinas-rojas-y-desactivaron-todo-/286958.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/vinieron-las-tropas-especiales-los-boinas-rojas-y-desactivaron-todo-/286958.html
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2021/08/Laura-no-tenemos-miedo-video-julio-111.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2021/08/Laura-no-tenemos-miedo-video-julio-111.mp4


P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

“ Puede militarse en distintos bandos, puede tenerse distinta opinión política, como se tienen 
distintas creencias filosóficas, sin que el uso del libre derecho a pensar implique injurias 

descorteses, ni imponga la obligación de odiarse y ofenderse”  José Martí   

 
El Festival San Remo ha sido noticia desde que 

se anunció que Cuba sería su sede por primera 

vez y que su organizadora sería Lis Cuesta, la 

esposa de Miguel Díaz-Canel con el respaldo 

de entidades del régimen. Se ha anunciado en 

Cuba como una presentación en la Isla del 

legendario Festival de la Canción Italiana, que 

tiene por sede la ciudad de San Remo, Italia, 

desde 1951 y es el evento musical más im-

portante de ese país, también conocido como 

el Festival de San Remo. 

Sin embargo una investigación de la revista AM 

PM señala que no se ha encontrado ninguna 

vinculación entre el famoso y tradicional festi-

val italiano y lo que anuncia el régimen en Cu-

ba.  Hecho que ha generado mucha polémica 

en las redes y el silencio de los organizadores 

oficiales castristas ante este engaño y la can-

celación de su participación de populares 

artistas internacionales y recientemente de 

artistas cubanos. 

 El cantautor Alex Ubago, el dúo español Andy y 

Lucas, el cantante mexicano Kalimba, también 

Carlos Torres quien resultó finalista del concur-

so La Voz de España y la italiana Denise Faro 

ya han anunciado en sus redes sociales que no 

viajarán a la Isla. En sus declaraciones han 

expresado claramente que no apoyan dictadu-

ras que tienen niños presos y que su decisión 

no es debida a la presión que se ha hecho en 

las redes, sino que cuando fueron invitados, 

desconocían que dicho 

festival estaría organi-

zado por el régimen 

cubano.  La cantante 

italiana Denise Faro dijo 

que: 

  “Yo nunca supe que 
iba a estar invitada por 
el gobierno, por la dic-
tadura. Yo no voy a 

apoyar ninguna dictadura en ningún país 
porque todos los pueblos, todas las personas 

deberían ser libres siempre” 

 Por la parte cubana se ha anunciado la partici-

pación de 16 aspirantes al concurso los cuales 

corresponden a nueve provincias de las tres 

regiones del país. Estos artistas son: Ana Ma-

riam, Aníbal Ramos, Alejandro Padrón, Arlenys 

Rodríguez, Ary Rodríguez, Camila Daniela, 

Dáilis Álvarez Zumeta, Diana Enrique Olivero, 

Dúo Iris, Evelyn, Gisselle Lage, Rocío de Jesús 

González Castañeda, Rosalía Gómez Hasty, 

Saed Mohamedde, Yaran Cruz y Yulaisy Miran-

da. 

Además de la participación de los músicos 

Waldo Mendoza, Alain Pérez, Buena Fe, David y 

Ernesto Blanco, Adrián Berazaín y Karamba, 

cuyo líder Jorge Luis Robaina es el director 

artístico del festival. También se ha dado a 

conocer que la actriz Edith Massola será la 

presentadora y conductora del evento. 

Hasta ahora los artistas cubanos Raúl Paz y la 

cantante Arlenys Rodríguez, decidieron 

apartarse del festival. La rapera Telemary Díaz 

ha declarado que no tenía ningún contrato 

firmado para el evento. 

Su realización en Cuba beneficiaría en gran 

medida al régimen castrista, tanto que el Mi-

nisterio de Turismo ya lo ha catalogado como 

una de las citas más importantes de su 

catálogo para este año, pues espera que su 

celebración traiga consigo el arribo de gran 

cantidad de turistas además del fortalecimien-

to de relaciones con Italia, uno de sus socios 

comerciales. 

Los artistas internacionales que han anunciado 

que no participarán en este evento han tomado 

la decisión correcta de no apoyar con su pre-

sencia a la dictadura en el intento de limpiar su 

sucia cara de dictadores represores.  Este 

“Festival” en realidad lo utilizan como un ins-

trumento de blanqueo de imagen. Actualmente 

en Cuba se celebran juicios injustos, se 

cometen abusos contra la población y hay 

incluso niños presos por el solo hecho de ma-

nifestarse pacíficamente en contra del sistema 

totalitario y dictatorial imperante en la Isla. 

Por Zaray Fernández García, dele-

gada del CID en Briones Montoto, 

Pinar del Río. 

Infocid 

DENISE FARO Y EL FESTIVAL DE “SAN REMO”: YO NO VOY A APOYAR NINGUNA DICTADURA 

 

El 28 de enero, día del natalicio de nuestro 

apóstol José Martí, detuvieron a Alexander 

González Calsado en Mella, provincia de 

Santiago de Cuba. En la mañana llegaron 

a su casa y se lo llevaron a los calabozos 

del municipio.  Lo acusan de peligrosidad 

social.  Alexander es miembro activo del 

CID y hermano de Orestes Calsado, dele-

gado de la organización en el  municipio 

Mella. Los dos hermanos y Roilan Álvarez 

Rensole son perseguidos por su activismo 

en el CID.  

Para los esbirros castristas los únicos que 

pueden caminar por las calles libremente 

son los delincuentes, ladrones y asesinos 

que son lo sujetos de los que se valen para 

colaborar entre otras cosas en los robos y 

en matar vacas y caballos para vender su 

carne.  

Los padres de los hermanos Calsado son 

personas humildes y con mucho prestigio 

en Mella, son personas mayores que in-

cluso trabajaron con el estado.    

Por Nivardo Amelo Ramírez, 

miembro del Comité Ejecutivo 

Nacional del CID. Infocid 

ARRESTADO POR PELIGROSIDAD EL 28 DE ENERO  

Alexander, Roilan y Orestes 

El 28 de enero los com-

patriotas de la Asociación 

Cubana de República 

Dominicana se reunieron 

en la Rotonda de la Ave-

nida de los Próceres para 

rendir homenaje a José 

Martí.   

El 6 de febrero falleció en este país el 

periodista y expreso político cubano Mario 

Rivadulla, quien presidió por varios años 

la Asociación de Cubanos y ganó la admi-

ración de los dominicanos durante los 40 

años que vivió entre ellos.  La prensa dominicana 

lamentó su irreparable pérdida. Rivadulla fue director 

del programa Teledebate y locutor, comentarista radi-

al y columnista de varios me-dios.  Por Ángel Bueno, 

delegado del CID en RD.  Infocid 

HONRAN A JOSÉ MARTĺ  

https://youtu.be/qMiFZHW7ITI
https://youtu.be/yUaszILw1Yg
https://youtu.be/qMiFZHW7ITI
https://youtu.be/yUaszILw1Yg

