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Himno nacional 

 

En fechas recientes se suscita un gran debate 

por la selección nacional de béisbol que nos 

representará en el Clásico Mundial de esta 

disciplina, deporte y tradición nacional, 

además de patrimonio cultural, social (y políti-

co después de 1959) de la nación cubana.  

La esencia es, si los peloteros emigrados ile-

gales o no, pueden representar a Cuba en di-

cho evento. Uno de ellos expresó, lo que para 

mí es la clave de este controversial asunto, 

lleno de sentimientos encontrados: que si se 

representa al pueblo, al orgullo competitivo o 

al estado y gobierno cubano:  

“¿Si nos despreciaron y ofendieron por tantos 

años, si no han transmitido tan siquiera siete 

juegos de la Serie Mundial al pueblo, donde 

habían tres cubanos involucrados, entonces 

por qué nos convocan ahora?”. 

Este asunto con tanto contenido para debatir, 

similar al fracaso de la zafra azucarera, por ser 

tradiciones, orgullo y fuentes de riqueza mate-

rial y espiritual cubanas, me lleva a la con-

clusión que de tanto politizar, centralizar y 

controlar la sociedad, a través de la Constitu-

ción, en sus artículos 5, 18 y 19, entre otros, se 

han excedido los límites al punto de aplastar 

las más importantes tradiciones cubanas como 

el azúcar, el ron y la pelota. 

Artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, úni-

co, martiano, fidelista, marxista y leninista, 

vanguardia organizada de la nación cubana, 

sustentado en su carácter democrático y la 

permanente vinculación con el pueblo, es la 

fuerza política dirigente superior de la socie-

dad y del Estado. Organiza y orienta los esfuer-

zos comunes en la construcción del socialismo 

y el avance hacia la sociedad comunista. Tra-

baja por preservar y fortalecer la unidad 

patriótica de los cubanos y por desarrollar 

valores éticos, morales y cívicos.  

Artículo 18. En la República de Cuba rige un 

sistema de economía socialista basado en la 

propiedad de todo el pueblo sobre los medios 

fundamentales de producción como la forma 

de propiedad principal, y la dirección planifica-

da de la economía, que tiene en cuenta, regula 

y controla el mercado en función de los inte-

reses de la sociedad.  

Artículo 19. El Estado dirige, regula y controla 

la actividad económica conciliando los inte-

reses nacionales, territoriales, colectivos e 

individuales en beneficio de la sociedad. La 

planificación socialista constituye el compo-

nente central del sistema de dirección del de-

sarrollo económico y social. Su función esen-

cial es proyectar y conducir el desarrollo estra-

tégico, previendo los equilibrios pertinentes 

entre los recursos y las necesidades. 

El análisis y conclusión es obvio, como también 

la destrucción de la infraestructura ingeniera, 

civil, habitacional, sanitaria, educacional, cívi-

ca. La interrogante sería: ¿Continuará el PCC o 

su Departamento Ideológico, o el Estado o el 

Gobierno cubanos dejando destruir las tradi-

ciones cubanas?  

¿Cómo se puede vivir sintiéndose responsable 

de tanto papelazo, de tanto fracaso?  

Nuestro país se desangra, se desvaloriza mate-

rialmente; también ¿vamos a permitir su ex-

tinción espiritual y  cultural?  ¡Basta ya! ¡A 

nosotros si nos duele! 

Lic.  Edilio  Hernández  Herrera    

 Infocid 

UN CADÁVER LUCHANDO PARA ESCAPAR DEL SEPULCRO 

El régimen castrista en Cuba, sediento de 

abuso y de muerte, sigue golpeando a diestra y 

siniestra la libertad y la paciencia del pueblo 

cubano, consciente de su inevitable y estrepi-

tosa caída, y atrapado entre los fantasmas de 

sus crímenes imperdonables. 

 

En el último mes del año el pueblo recibirá un 

festín de nuevas leyes homicidas, en un refor-

mado código penal cargado de amenazas con-

tra la libertad y la vida. El monstruo está en 

pánico total y solo le queda el recurso del terror 

absoluto. 

 

El error de los asesinos en masa siempre ha 

sido su incapacidad para controlar su nece-

sidad insaciable de matar, porque hay un 

punto crítico en el que hasta los propios cóm-

plices abandonan al genocida, incluyendo los 

poderes que los dirigen detrás de escena. 

La élite sanguinaria y demencial del castrismo 

sabe que serán juzgados en el tribunal de las 

calles; sus sicarios se arrastrarán en pedazos, 

empapados de cobardía y arrepentimiento 

miserable ante una masa de rebeldía incontro-

lable que no les tendrá piedad. 

 

El gobierno de la Isla puede gritar y amenazar 

todo lo que quiera; puede exhibir toda la arro-

gancia fanfarrona que mejor lo identifique; 

puede golpear, herir, matar; pero no puede 

cambiar la hora de su caída, no puede evitar el 

fin de su reinado de muerte y terror. 

 

El incremento y la agudización de las acciones 

represivas contra la población indefensa y pa-

cífica, golpeada por el hambre y las condi-

ciones infrahumanas de vida, solo son una 

demostración de fuerza debilitada, las últimas 

fatigas de un régimen indigente y depravado 

que ya perdió el poder. 

 

Nada puede evitar lo que viene. La Cuba libre 

está golpeando la puerta de los tiranos. La 

“revolución invencible” de la podredumbre 

castrista es solo la ilusión de un cadáver lu-

chando para escapar del sepulcro.     Infocid 

NARCO DICTADURA VENEZOLANA QUEDA FUERA COMISIÓN DE ONU

¡BASTA YA! ¡A NOSOTROS TAMBIÉN NOS DUELE! 

https://cubacid.com/wp-content/uploads/2019/12/La-Bayamesa-Himno-Nacional-Cubano-.mp4
https://youtu.be/eVz_sXqXTa4
https://youtu.be/eVz_sXqXTa4
https://cubacid.com/
https://cubacid.com/


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

“ Haga cada uno su parte de deber, y nada podrá vencernos ”    
José Martí 

 

 

VERSIÓN DE AGENCIA EFE:  

La Habana, 25 nov (EFE).- La cosecha de azúcar de 

Cuba 2022-2023 arrancó este viernes con la meta 

de producir 455.198 toneladas de azúcar en una 

zafra que será "pequeña", en busca de la reani-

mación del deprimido sector.  En esta zafra, iniciada 

en la provincia central de Cienfuegos, está prevista 

la molida de 6,5 millones de toneladas de caña de 

azúcar con solo 23 fábricas, 

13 menos que en la anterior, 

de acuerdo a la estrategia 

expuesta por el grupo esta-

tal Azcuba, que dirige el 

área. 

Se trata de hacer una co-

secha "objetiva, flexible y, 

aunque pequeña, con 

buenas prácticas", concen-

trando los recursos en menos centrales con la as-

piración de lograr "mayor eficiencia", según ha 

explicado el presidente de Azcuba, Julio García 

Pérez. 

El destino será concentrar la producción para el 

consumo familiar a través de la cartilla de raciona-

miento -que entrega 4 libras de azúcar por persona 

al mes- así como el turismo, medicamentos, produc-

ciones industriales y la exportación. 

Además de producir para satisfacer el consumo 

nacional, los planes del sector apuntan al objetivo 

de producir más alcoholes, electricidad y derivados 

para el consumo interno y el mercado foráneo. 

En la campaña anterior se fabricaron, en números 

redondos, 480.000 toneladas de azúcar; 36 central-

es molieron algo más de seis millones de toneladas 

de caña y la producción fue clasificada como la más 

baja en los últimos cien años de historia de esta 

industria en Cuba. 

El sector azucarero en la isla ocupa a más de 

180.000 personas de forma directa, contando a las 

familias de los trabajadores, por lo que se considera 

que más de 700.000 cubanas y cubanos viven de la 

producción cañera, según cifras oficiales. 

La industria del azúcar fue en otras épocas la loco-

motora económica de Cuba, pero sufrió una drástica 

caída productiva a partir de la década de 1990 con 

la crisis tras la caída del bloque soviético. 

Entre 2009 y 2010, la producción se desplomó para 

un registro de 1,1 millones de toneladas. 

Cuba tenía 156 fábricas operativas en 1959, al 

triunfo de la revolución, que en ese año produjeron 

5,6 millones de toneladas de azúcar y posteriormen-

te se elevaron hasta 8 millones en las mejores cose-

chas, entre 1970 y 1989.    EFE 

LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR MÁS BAJA EN UN SIGLO: Sobre el mismo hecho aquí están dos versiones, la pri-

mera de una agencia internacional de noticias, que es la que conocerá el mundo, escrita para que la dictadura no se irrite mucho.  La segunda es 

un análisis por un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del CID.  

VERSION DEL CID:  

El mal estado de los cen-

trales azucareros y de las 

maquinarias, la falta de 

c o m b us t ib l e ,  f e r t i -

Iizantes,  despoblación en 

la áreas de siembra, 

hacen que el sector azucarero cubano se 

encuentre  en una profunda crisis. 

El principal problema existente para la cosecha 

comienza en la disminución importante de 

tierras destinadas a la siembra de caña. 

Muchas se encuentran infestadas de marabú, 

otras ya no existen para el cultivo y  si no hay 

caña no hay zafra.  Además: 

1) No existen bancos de semilla ni personal 

capacitado para su implementación. 

2)  Falta mano de obra especializada en las 

industrias. 

3) Maquinarias obsoletas. 

4) Bajos salarios. Los trabajadores ganan de 

1400 a 2200 pesos al mes, equivalentes de 

$10 a 16 dólares. 

5) Falta de atención al trabajador cañero que 

tiene  que ir al campo  a sembrar caña sin ali-

mentos y sin  zapatos. 

6) Falta de asistencia y  violación a sus dere-

chos laborales a los trabajadores operarios 

que, además de ser operadores tienen que 

hacer de mecánicos para arreglar las combina-

das rotas. 

En Cuba hay cada día menos centra-

les  y  menos disponibilidad de tierra limpia, 

por eso en junio 30 terminó la campaña de 

primavera por lo que no pudieron sembrar. Los 

atrasos siguen poniendo en peligro la zafra 

venidera incluyendo su nuevo plan de siembra 

para los próximos meses de julio y agosto de 

2023. 

 No se puede planificar que existirá una  buena 

molienda sin haber siembra. Con una amenaza 

a  desaparecer sin ni siquiera poder garantizar 

la producción nacional para el 2024,  la zafra 

se puede decir que ha muerto y con ella 

sus ingenios.   

Por Yasmani Díaz Romay.  Miembro 

del Comité Ejecutivo Nacional del 

CID.   Infocid 

EL DESASTRE DE 

CUBATABACO 

Las instalaciones de 

Cubatabaco, ubicadas 

en el kilómetro dos y 

medio de Luis Lazo en 

Pinar del Río fueron 

seriamente impactadas por el huracán Ian y ha 

estado en abandono demasiado tiempo.  La can-

tidad de tabaco que su ha podrido en estas in-

stalaciones es considerable.  Los empleados, más 

de 40, están en sus casas recibiendo el 60% de 

sus sueldos.   Infocid 

La visita de Canel a Putin en Moscú ha sido 

una poca inteligente exhibición en la guarida 

del terrorismo mundial.   

Este error es parte de la desesperación de la 

mafia de la dictadura castrista y la confusión 

que tienen en sus maniobras  por sobrevivir.  

Acaba el Parlamento Europeo de declarar a 

Rusia como promotora del terrorismo porque 

lleva a cabo una guerra injustificada contra 

Ucrania y por los ataques indiscriminados 

contra la población y la infraestructura civiles.    

Las tropas rusas, señala el Palamento Eu-

ropeo, han asesinado a miles de civiles y han 

cometido en toda Ucrania actos terroristas, 

tomando por objetivo a viviendas, escuelas, 

hospitales y estaciones de metro, así como a 

centrales de electricidad y de agua potable. 

"Estos actos brutales e inhumanos provocan 

muerte, sufrimiento, destrucción y destierro”.    

 Infocid 

LOS TERRORISTAS 

https://es-us.noticias.yahoo.com/arranca-cosecha-az%C3%BAcar-cuba-peor-221108704.html
https://cubacid.com/
https://cubacid.com/
https://youtu.be/1I5Owm6Z1LE
https://youtu.be/1I5Owm6Z1LE
https://cubacid.com/

