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Las letras con censura de febrero en La Habana, editorial 468

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En la fortaleza colonial San Carlos de La Cabaña de tan triste recordación por los tantos patriotas cubanos 
supliciados por enemigos de la libertad al amparo de sus muros, se inauguró el pasado jueves 9 de febrero la XXVI Feria Internacional del Libro de 
La Habana. 

La figura homenajeada y a quien estuvo dedicado el evento fue Armando Hart Dávalos, una personalidad que se creó su espacio entre la 
intelectualidad orgánica del régimen, luego de fungir como ministro de Educación, ministro de Cultura, secretario organizador del Comité Central 
del único y gobernante Partido Comunista. Ciertamente logró tales distinciones desde los oscuros orígenes de su turbulento pasado como joven 
terrorista del Movimiento 26 de Julio. Desde aquellos tiempos, Hart estuvo además sindicado como confidente ocasional de la policía, como lo 
relató en sus memorias, el coronel de los cuerpos policiales de la anterior dictadura, Esteban Ventura Novo, fallecido en el exilio. 

Hart disfrutó de los homenajes oficiales desde la soledad en que ha quedado luego de la desaparición de Haydee Santamaría, quien fuera su 
esposa y madre de sus hijos, también desaparecidos en los términos y circunstancias en que las gentes desaparecen en Cuba.  

La gala inaugural contó con la presencia de las figuras más representativas en la actualidad en la cúpula del régimen militar totalitario castrista. 
Estuvieron presentes los miembros del Politburó del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Mercedes López Acea, 
vicepresidenta del Consejo de Estado y Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en La Habana; Abel Prieto, Ministro de Cultura; José 
Ramón Fernández y otras personalidades del círculo interno de la élite de poder castrista.

La presente edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana contó con Canadá como país invitado de honor y la presencia de exponentes 
literarios de ese país como Margaret Atwood y Maya Ombasic. También estuvieron presentes políticos, como es el caso de George J. Furey, 
presidente del Senado. 

Ochenta y seis editoriales oficiales, propiedad del régimen militar, ofertaron setecientas novedades literarias previamente aprobadas por la censura 
oficial, según fue informado por medios de prensa al servicio del Partido Comunista. Se presentaron además, invitados de 37 países que totalizan 
aproximadamente 300. 

La izquierda carnívora internacional por supuesto que mantuvo su presencia. Incluida en ella estuvo la editorial estadounidense Pathfinder, 
que insiste en promover la masturbación especulativa marxista que no ha conseguido ser exitosa en ningún lugar de este mundo en que se ha 
empoderado.

Aunque faltaron las obras y la presencia de importantes autores cubanos residentes fuera de la Isla y de editoriales cubanos como Neo Club 
Ediciones y Betania, el evento podría considerarse un éxito de lentejuelas del aparato propagandístico del régimen, ya que tanto las naciones 
desde sus representaciones oficiales como los invitados, se mostraron ajenos y distantes al tema del respeto a los Derechos Humanos 
consagrados mundialmente y violados consuetudinariamente por los anfitriones del evento. 

Fue un festival de letras, solo que de letras con censura.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Informan Damas de Blanco sobre 88 Domingo de Represión Ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe fechado en 13-02-2017, dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de 
Blanco, (MDB) y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco se dan a conocer las más recientes 
incidencias de la represión y los procedimientos gansteriles que contra al actuar político ciudadano independiente realiza en Cuba el régimen 
militar totalitario y dinástico que encabeza el llamado General Presidente, Raúl Castro.

El pasado domingo 12 de febrero de 2017, salieron a las calles 99  Damas de Blanco desde distintas provincias del país para participar en las 
marchas dominicales y la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 60 Damas de Blanco 
antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos organizados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y afirmados en la vecindad de las 
iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco.

De acuerdo con el informe, La sede nacional estuvo sitiada desde el día 11 de febrero con el propósito de no dejar llegar a las mujeres, para 
impedir una cifra de mujeres significativa y la participación de Damas de Blanco  dentro de la sede. Se trata de proscribir que cada domingo, 
las Damas de Blanco salgan a las calles a exigir el respeto los derechos del pueblo cubano y entre otros, el derecho a la práctica religiosa y la 
asistencia a las misas dominicales en las iglesias.

Los operativos represivos dirigidos por el régimen  castrista, movilizan a elementos antisociales, a personas sin escrúpulos, militares, la policía 



Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Los cuerpos policiales que en cualquier país del mundo protegen 
a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba los reprimen. Lograron asistir a las misas 39 mujeres en toda la isla.

Este es el 89 domingo de represión, malos tratos y golpizas propinados por la policía Seguridad del Estado (DSE). Son 88 los domingos contra la 
Campaña #TodosMarchamos. Como parte de una estrategia gansteril de chantaje e intimidación, Las mujeres son amenazadas con ser llevada a 
prisión. Son multadas y sus familias en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales. En ocasiones y aun sin ser activistas, los hijos de 
Damas de Blanco son llevados a prisión para castigar el activismo político de sus madres. Este domingo las Damas de Blanco dedicaron la marcha 
al natalicio de Laura Pollán.

De acuerdo con el informe, se debe resaltar que el hijo de Aliuska Gómez García, Rey Hanoy Barrueto Gómez con solo 17 años, es mantenido 
preso desde el domingo 29 de enero en una unidad de policía bajo investigación. Pretenden vincularle en un delito común para castigar el 
activismo de Aliuska Gómez García. En horas de mañana del día 13 de febrero 2017, le comunicaron que sería trasladado a la prisión de jóvenes 
del Guatao.

Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 76 activistas de Derechos Humanos. De ellos, 63 vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos y 13 no vinculados a esta campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO REPRESIÓN CIUDADANA; PD#468 

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Denuncia Comisión Cubana de Derechos humanos y Reconciliación Nacional en informe parcial correspondiente al mes enero de 2017, 
violaciones de derechos y trabajo semi esclavo entre otros temas, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En su informe parcial correspondiente al mes enero de 2017, la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional, (CCDHRN) da a conocer como el régimen militar totalitario del clan familiar Castro, usa reclusos como mano 
de obra semi-esclava con fines comerciales y esto incluye la producción de carbón vegetal.

En este informe que da a conocer cada mes CCDHRN, se detallan las detenciones arbitrarias, actos  de repudio, actos vandálicos, agresiones 
físicas y hostigamientos en que incurrió el régimen militar totalitario castrista y que constituyen, la praxis habitual de gobernabilidad de este 
régimen. 

En el periodo actual, enero 2017 se destacan además, 12 casos de agresiones físicas y 11 hostigamientos a opositores como parte de la política 
de represión intimidatoria que ha prevalecido en Cuba durante casi seis décadas. Como ya se ha hecho costumbre Cuba adentro, se refleja 
como el Movimiento Damas de Blanco (MDB) sigue siendo blanco prioritario de la represión política. Últimamente, las detenciones arbitrarias y 
los allanamientos vandálicos, así como el robo de medios de trabajo (lap-tops, cámaras fotográficas, teléfonos móviles, etc.) son ejecutados por 
represores asalariados con una gran carga de odio político. 

El informe refleja como el número de prisioneros por motivos políticos en Cuba sigue por encima del centenar y empeoran las condiciones 
materiales y el maltrato a los reclusos en las 150-200 prisiones y campos de prisioneros existentes en la Isla. También como el régimen militar 
totalitario de la familia Castro continúa con el uso explotador de los reclusos como mano de obra semi-esclava en diversos trabajos con fines 
lucrativos. Esto incluye la significativa producción de carbón vegetal destinada a la exportación, hacia Europa y los Estados Unidos de América, 
que de esta forma se harían cómplices de esta explotación de mano de obra esclava. 

Durante el periodo analizado, CCDHRN ha confirmado por lo menos 478 detenciones arbitrarias de pacíficos disidentes en Cuba, lo cual 
representa 20 detenciones más que en el anterior mes de diciembre.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME PARCIAL CCDHRN ENERO 2017; PD#468
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DOCUMENTO:

COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL 

CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE ENERO DE 2017 

(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 

- A lo largo del recién concluido mes de enero de 2017, la CCDHRN confirmado por lo menos 478 detenciones arbitrarias de pacíficos 
disidentes en Cuba, lo cual representa 20 detenciones más que en el anterior mes de diciembre. 

- En el mes que se informa también documentamos 12 casos de agresiones físicas y 11 hostigamientos a otros tantos opositores como parte de la 
política de represión intimidatoria contra opositores no violentos que ha prevalecido en Cuba durante casi seis décadas. 

- En el cuerpo del informe se puede apreciar que el movimiento Damas de Blanco sigue siendo blanco prioritario de la represión política y, en las 
últimas semanas, las detenciones arbitrarias y los allanamientos vandálicos contra los militantes de la Unión Patriótica Cuba, así como el despojo 
de sus medios de trabajo (lap-tops, cámaras fotográficas, teléfonos móviles, etc) han sido ejecutados con una gran carga de odio político. 

- Estamos siguiendo con gran inquietud la situación carcelaria del Dr. Eduardo Cardet Coordinador General del Movimiento Cristiano Liberación, 
quien acaba de ser adoptado como Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional. 

- Igual preocupación ha causado la detención arbitraria, durante varios días, de la Lic. Karina Gálvez, prominente intelectual que es miembro del 
Consejo de Redacción de la revista independiente Convivencia, que dirige el Ing. Dagoberto Valdez. 

- El número de prisioneros por motivos políticos en Cuba sigue estando por encima del centenar, de los cuales 55 son militantes activos de la 



Unión Patriótica de Cuba. Siguen empeorando las condiciones materiales y el maltrato a los reclusos en las 150-200 prisiones y campos de 
prisioneros existentes en la Isla. 

- El gobierno de la familia Castro continua utilizando a los prisioneros como mano de obra semi-esclava en diversos trabajos con fines comerciales, 
incluyendo una significativa producción de carbón vegetal con destino a la exportación, principalmente hacia Europa y los Estados Unidos de 
América. 

Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional:
Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba Móvil (53-5) 245-8060 Teléfono (53-7) 203-8584 Email elizardosanchez4@gmail.
com

(Más detalles en informe que acompaña la noticia)
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Candidatos por el Cambio da a conocer declaración, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD)  En la Declaración dada a conocer en esta capital el pasado 10 de febrero de 2017, la organización opositora 
Candidatos por el Cambio (CxC) fija su posición respecto a la regulación de los precios del transporte privado y las medidas punitivas incluidas 
en el Acuerdo 185/2016 de la Asamblea Provincial. La impopular medida empeora el transporte público, no va a la raíz del problema que es la 
incompetencia del estado patrón y la inviabilidad del sistema impuesto y que como es costumbre, afecta el desarrollo libre del mercado, e incide en 
la aplicación de políticas centralizadas a lo largo del país.

La Declaración entre otros temas se refiere al recién concluido II Encuentro de Jóvenes periodistas. La ocasión constituyó otro avance del Partido 
Comunista para mantener el control, disciplinar y aterrorizar a los periodistas y mantener más yugulada aun la libertad de información.

También se refiere a , la reciente llegada a La Habana del Royal Fleet Auxiliary Wave Knight, buque de la Marina Real del Reino Unido, 
capitaneado por Nigel A. Budd y especializado en seguridad marítima y labores de búsqueda y rescate.   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC; 10 de febrero de 2017; PD#468
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y apartidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-Felicitamos al Campeón de la 56 Serie Nacional de Béisbol, el equipo de la provincia Granma, a su director Carlos Martí y al refuerzo que lo 
acompañó, por su actuación en la reciente Serie del Caribe. Ajeno al cuarto lugar obtenido, con su juego alegre y comprometido el   equipo de 
peloteros logró devolver la confianza de los aficionados en el deporte nacional y las virtudes de la patria, ajenas a la politiquería de los comunistas.

2-Felicitamos al nuevo presidente de Haití, Jovenel Moïse quien asumió el pasado 7 de febrero.  Toma nota de su discurso donde prometió trabajar 
para que “la gente de la diáspora que quiere regresar a casa pueda hacerlo sin tener miedo; para que la diáspora haga negocios y cree empleos y 
participe verdaderamente en el desarrollo del país”.  

3-Tomamos nota de la visita a La Habana, del Royal Fleet Auxiliary, Wave Knight, Buque de la Marina Real del Reino Unido, especializado en 
seguridad marítima y labores de búsqueda y rescate, capitaneado por Nigel A. Budd. 

4-Tomamos nota del recién concluido II Encuentro de Jóvenes periodistas y las palabras de Joan Cabo Mijares, miembro del Buró Nacional de 
la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando dijo: “Un periodista joven y bien preparado nos puede ayudar a desmontar cualquier matriz de opinión 
errada que se extienda, y apoyarnos en los retos que se traza la organización”.  El evento constituyó un paso del Partido Comunista para intentar 
disciplinar y aterrorizar a los jóvenes periodistas.

5-Tomamos nota del artículo “Madre” del Presidente del Instituto de Historia de Cuba (oficialista), René Gonzales Barrios.  El texto fue publicado 
en el diario Granma el 8 de febrero. En la crónica, de manera extraordinaria no se ataca al presidente de la República Don Tomás Estrada Palma.  
Desde la imposición de la dictadura comunista, los presidentes de la República de Cuba elegidos de manera democrática, fueron atacados, 
demonizados y vituperados de manera inmisericorde.

6-Rechazamos la intromisión del Gobierno Provincial de La Habana en la regulación de los precios del transporte privado y las medidas punitivas 
incluidas en el Acuerdo 185/2016 de la Asamblea Provincial.  Tal medida afecta el desarrollo libre del mercado, e incide en la aplicación de políticas 
públicas en otros territorios del país.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

10 de febrero de 2017
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CAMK da a conocer Político de la Semana, Redacción



La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMK) dio a conocer su nominación semanal 
‘Político de la Semana’, que en esta oportunidad recayó en Joan Cabo Mijares, el más antiguo entre los miembros del Buró Nacional de la Unión 
de Jóvenes Comunistas. 

Se trata, según fuentes consultadas que prefirieron permanecer anónimas, del primer amanuense del Departamento Ideológico del Comité Central 
del gobernante y único Partido Comunista en el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

De forma lamentable, en esta ocasión no parece tratarse de un político. El ‘talante totalitario’ que con acierto señaló el CAMPP, no ha sido 
ciertamente su opción. Se trata solo de un servidor, un ‘yes man’, un eslabón más en la cadena de subordinación jerárquica establecida por el 
modelo totalitario impuesto. 

Como establece el CAMPP, se ajusta a lo que los sociólogos llaman complejo de Peter Pan. Cabo Mijares, no quiere crecer y perder el “poder” en 
el mejor estilo, no solo de sus predecesores en la pecera que ocupa (Landy, Lage, Robaina, Viki, Otto, Yuniaski) sino que más allá de esta, quiere 
parecerse a la gerontocracia castrista y durar entre las mieles del poder, tanto como lo hizo el difunto ex dictador Fidel Castro y como lo hacen sus 
directos seguidores, Raúl Castro, Machado Ventura, Guillermo García, etc., y esto no es lo que debe esperarse de un político. Sinvergüencerías 
aparte, un político debe tener cerebro y además, este debe funcionar.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#468
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DOCUMENTO:

Político de la semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone al, Político de la semana.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a 
todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

2da semana, febrero de 2017

El fascista que viene

Joan Cabo Mijares. Con 37 años (Artemisa, 790613) es el decano de los miembros del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Está 
allí desde hace 15 años cuando fue designado presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).  La mayoría de las fuentes 
lo sitúan como jefe del Departamento ideológico de la organización.  Licenciado en Educación por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona, de Mariano (2003). Su larga estancia en el Buró Nacional, se ajusta a lo que los sociólogos llaman complejo de Peter Pan (no quiere 
crecer y perder el “poder” como sus antecesores (Landy, Lage, Robaina, Viki, Otto, Julio, Yuniaski). Su talante totalitario quedó claro en su reciente 
discurso ante el II Encuentro de jóvenes periodistas, el pasado 7 de febrero, donde dijo: “Un periodista joven y bien preparado nos puede ayudar a 
desmontar cualquier matriz de opinión errada que se extienda, y apoyarnos en los retos que se traza la organización”.   
170210
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Desde las Prisiones

En huelga de hambre tres presos políticos, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Pudo conocerse en esta redacción por vía telefónica, que los prisioneros políticos Alexis Sabatela Ugarte, 
Maykel López Sotomayor y Yoelvis Pérez Hernández quienes extinguen penas de reclusión en el establecimiento penitenciario Kilo 9 en la 
provincia de Camagüey, se declararon en huelga de hambre desde el pasado 9 de febrero en protesta por los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes a que son sometidos por las autoridades penitenciarias de dicho centro.

Vinculados con la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fueron arrestados, procesados, juzgados y condenados para 
detener su activismo político opositor pacífico en esta organización. 

En declaraciones de Alexis Sabatela Ugarte recibidas por vía telefónica en esta redacción, este afirma que la huelga concluirá cuando las 
autoridades penitenciarias cesen en sus prácticas inciviles, maltratos y abusos contra prisioneros políticos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Muy vil y más allá de todos los límites, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La estrategia que viene en desarrollo orientada por el régimen militar totalitario castrista y ejecutada por 
la policía Seguridad del Estado (DSE) contra las valientes y emblemáticas Damas de Blanco, marca pautas que afirman la amoralidad y el carácter 
gansteril de este régimen y de esta antisocial institución, garante y ejecutora directa de la opresión totalitaria sobre el pueblo cubano. 

Con la inescrupulosidad y el desenfado que les caracteriza, los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado, se afirman en acosar a 
las Damas de Blanco desde sus más queridos seres en el entorno familiar más cercano. 

Así, prepararon una celada contra Rey Hanoy Barrueto Gómez, de solo 17 años de edad, hijo de la Dama de Blanco Aliuska Gómez García. El 
propósito es castigar el activismo vertical de esta valiente mujer. Rey Hanoy se encuentra detenido arbitrariamente desde el domingo 29 de enero 
en una unidad de policía. Está bajo investigación y se le trata de vincular en un delito común creado por sus captores. Ya informaron a su mamá, 



en horas de mañana del día 13 de febrero 2017, que   sería trasladado a la prisión de jóvenes del Guatao.

Lismeirys Quintana Ávila ha sido asaltada y robada por efectivos de la policía Seguridad del Estado que le sustrajeron dinero, luego de ser 
informados de la recepción de remesas a través de Western Union. Debe señalarse que ha sido amenazada y hostigada por el miembro de esta 
armada (DSE) Ariel Arnao alias “Luisito”.

Norma Cruz es otra Dama de Blanca agredida por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) Norma ha resultado multada 
y para castigar su activismo, ha sido multado a su vez un familiar muy cercano. Con la también Dama de Blanco Yolanda Santana, se ve repetido 
este mismo patrón, que se repite en Ivón Lemus, que se ve chantajeada por la suerte que podría correr, Osmel Nicolás Lemus, por supuesto, un 
pariente muy cercano.

Más allá de todos los límites que impone la decencia humana, la policía Seguridad del Estado impone órdenes criminales que envilecen a cada 
uno de los convocados a cumplirlas. La pregunta es: ¿Hasta cuándo?  
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Aun bajo la retrolución totalitaria del clan Castro, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El difunto ex dictador Fidel Castro añadió una variante política nueva al totalitarismo contemporáneo: 
¡creó la retrolución! 

Entonces, centrémonos en esta y en los eximios encargados de sostenerla.  Hablemos sobre los retrolucionarios y sus leales servidores, los 
reptilucionarios.

El pueblo cubano de a pie no está contento y muchísimo menos cree en milagros. Ha perdido hace mucho tiempo la confianza en que por acá, 
algo cambie para bien. Esto incluye hasta no confiar en el esfuerzo propio. En términos políticos, tampoco cree en esfuerzo alguno. En estos 
términos, lo único que conoce en la práctica, y muy bien, es aplaudir y llegado el momento oportuno, brincar Malecón afuera. 

Llegamos a 2017 con las pilas y todo lo demás descargado. Como ya se hizo costumbre, manda otro presidente que nunca elegimos y que hasta 
general se dice que es. Entonces, continúa el arrastre. Aquí hasta los cambios siguen la ruta heroica trazada. Esta va de malo hacia peor. Los 
encargados de que todo siga igual, es decir mal, aunque hayan mantenido sus conquistas -las cosas se mantienen mal-, no han logrado impedir 
que se avance en el único sentido posible. Entonces, todo fue mal, todo va mal y continuará peor.

En Cuba, la política apenas interesa a unos pocos. Los retrolucionarios no convocan entusiasmo alrededor suyo ni mucho menos apoyo real. 
Son obedecidos a regañadientes por el pueblo y para determinadas cuestiones, solo les queda apoyarse en los reptilucionarios. Ellos, los 
retrolucionarios, disfrutan la reptolución y no quieren que nada cambie, se aferran al bienestar alcanzado, no están en disposición de compartir 
y mucho menos renunciar a la gloria en que viven. No lo harían por algo tan baladí como poner fin al purgatorio que comparte el resto, que por 
cierto, no les importa, nunca les ha importado y nunca les importará.

Los reptilucionarios, aunque sufren la retrolución, viven contentos en su purgatorio compartido. Aspiran a convertirse en retrolucionarios, mudarse 
en algún momento a Nuevo Vedado o Miramar y así, alcanzar algo de la gloria en que viven los retrolucionarios, solo que esta no alcanza para 
todos y hasta entre ellos, se impone como única solución, saltar Malecón afuera, ¡qué se va hacer!

Cuando se trata de golpear mujeres u hombres desarmados, los retrolucionarios convocan a los reptilucionarios y estos se arrastran para cumplir 
con las orientaciones. Así funciona. En cada reptilucionario se esconde el sagrado anhelo de evolucionar y convertirse por derecho y -por qué no, 
por méritos- en retrolucionario. 

Los órganos encargados del copro-servicio, integrados por heroicos reptilucionarios, marchan  secretos, motorizados y convenientemente 
entrenados a la atención y el cuidado del cultivo y la atención de las parcelas de miedo sembradas desde 1959 y que hoy día superan al bien 
cotizado marabú en profundidad y extensión. 

Hoy se preparan para librar la histórica batalla que salvará a la retrolución y sus conquistas. Se trata de la batalla contra las mujeres. Esta se 
decidirá en 2017. Los chalecos y máscaras protectoras anti gladiolos, ya están listas. Las peligrosas Damas de Blanco, que amenazan a los 
retrolucionarios en el disfrute de sus conquistas y a los reptilucionarios en la aspiración legítima por disfrutarlas algún día, serán derrotadas o al 
menos, es el propósito que les mueve.

Tenerse firmes en la gloria en que han vivido y que aspiran a seguir viviendo, se hace imprescindible. Para ello, el resto debe permanecer callado, 
de acuerdo y ocupado en procurarse lo que comerá o no cada día. 

Aunque la Sra. Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, afirme que la falta de  auditorías ha provocado severas pérdidas, 
en realidad se trata de permitir a los retrolucionarios cobrar por la izquierda impuestos aduanales y otras gabelas incluidas en la legalidad 
retrolucionaria, colocar cuentas en paraísos fiscales y permitirles el disfrute de lo que se han ganado.

Aunque en su momento la retrolución prohibió la venta de ropas, calzado y otros renglones a excluibles del bienestar, léase cubanos de a pie, pero 
no retrolucionarios o reptilucionarios, se trató de que se comprendiera en aquellos momentos la diferencia entre cuentapropistas y castro-propistas. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Foto: Steve Maikel Pardo
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Del paraíso al infierno, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado (PD) Estoy leyendo un libro terrible: Los muchachos de Zinc, de la Premio Nóbel rusa Svetlana 
Alexiévich. Testimonio implacable acerca de la intervención soviética en Afganistan (1979-1989), el inconcebible Viet-Nam soviético. 

Al margen de volver a ocuparme de él en detalle, pues ni siquiera he concluido su lectura, quiero referirme a uno de los pilares de su argumento: 
prácticamente todos sus testimoniantes, tanto combatientes como familiares de estos compartían la creencia de que se trataba de una guerra 



patriótica, ideológicamente justificada, el Socialismo era lo justo y ellos ayudarían a establecerlo allí.

De esa suposición compartida se desprenden dos evidencias: el trágico éxito de la educación soviética y su aún más trágico fracaso al chocar con 
la verdadera realidad.

Puesto que los cubanos llevamos casi 6 décadas sometidos a idéntica pedagogía totalitaria, que se evidencia catastrófica, vale la pena someterla 
a crítica.

Enseguida salta a la vista que tanto la prensa como la televisión carecían de toda credibilidad, con sus loas invariables. 

Contrario a lo que podría suponerse, el subdesarrollado Afganistán, país del tercer mundo, estaba mucho más al día, sobretodo en industria ligera, 
a la potencia soviética, entonces los supuestos hombres nuevos soviéticos no eran más que míseros rapiñadores, capaces de vender sus propias 
armas para comprar baratijas y drogas.

El resultado final de la tan llevada y traída educación socialista, fundada en la censura y en las imaginarias verdades, da lugar a gente 
absolutamente egoístas y ni solidarios y mucho menos patrióticos.

¿Cuál será el método y el camino a la verdad?, no lo sé, pero perseverar engañándonos, mientras los dirigentes engordan a mansalva, no lo es. 
El pasado republicano tuvo sus llagas, y es bueno que se pongan de manifiesto, pero dar por sentado que el modelo actual carece de ellas, es 
suicida.

Hay otro elemento, tenido por esencial: el ateísmo apodado científico, que priva al hombre desde niño de la capacidad para creer y para confiar, 
que descalifica al amor al prójimo a favor del amor al poder, y obediencia al poderoso más cercano. De ahí deriva un egoísmo insensible, que 
acarrea graves consecuencia para quienes conviven alrededor de estos animales.

Ojalá la venidera Feria del Libro pusiesen a disposición de todos estos Muchachos de Zinc.
Rogelio Fabio Hurtado
rhur46@yahoo.com, Rogelio Fabio Hurtado
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Vulnerables e indefensos frente al totalitarismo, *Rogelio Travieso Pérez

Cerro,  la Habana,  Rogelio Travieso, (PD) “Hay división de funciones, pero no hay división de poderes.  El poder es uno, el del pueblo trabajador 
que se ejerce  a través de la Asamblea Nacional y los organismos  del Estado que de ella dependen”,  expresó Fidel Castro, en su condición de 1er 
Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en 1975
en Villa Clara, en su discurso por el XXII aniversario del asalto al Cuartel Moncada. 

En aquella ocasión afirmó: “El partido es el más formidable instrumento de la Revolución, es lo que le da solidez y continuidad histórica a la 
Revolución. Revolución que no es de nadie en particular. Revolución que no depende de ningún hombre, ni de hombres, Revolución que depende 
del pueblo”.
  
Cuba es un país sujeto al mandato de un partido único. El Estado, Gobierno, la Asamblea Nacional, las entidades administrativas y las 
organizaciones de masas y sociales, son ejecutoras  de ese mandato.

Ese acatamiento, se puede constatar en el órgano al que califican como representante del pueblo trabajador, el parlamento, donde las votaciones 
siempre son unánimes.  

Los legisladores cubanos, disciplinadamente,  bajo la dirección del partido único y las máximas instancias del Estado y Gobierno, rechazaron  las 
prácticas democráticas que habían existido  desde la instauración de la República. 

El profesor Juan Vega, al referirse al artículo # 3 de la Constitución, señaló: “La obra determinante en la teoría de la división de poderes fue la de 
Montesquieu, quien elaboro la tesis de la existencia de poderes estatales autónomos que debían ser, el Poder legislativo, el Poder ejecutivo, y  el 
Poder judicial.”

Montesquieu mantuvo que la garantía de la libertad se hallaba no solo en la existencia de esos tres poderes, sino también en que los encarnaran 
sujetos diferentes. 

Prosigo la exposición de parte de lo expresado por el Profesor Juan Vega: “Esta división de poderes ha sido siempre una falacia…En el Estado, en 
cualquier Estado, existe realmente un solo poder, que es  en el caso de la República de Cuba, el poder del pueblo trabajador”.

En un trabajo que escribí para esta página hace unas semanas, titulado ‘Para los medios oficialistas muy poco representamos’, advertí: “Seria más 
provechoso que tuvieran en cuenta que la mayoría de quienes reciben las noticias son personas normales y no acéfalos”.   

Las generaciones de cubanos nacidos después del triunfo de la revolución se enfrascaron en  la formación de un hombre nuevo con  mentalidad 
anti capitalista. En  cincuenta y ocho años, esos cubanos fueron adoctrinados para que adquirieran  la conciencia de que los gobiernos 
norteamericanos eran  enemigos de Cuba y la revolución.

El actual presidente norteamericano, Donald Trump, desde que estaba en la campaña electoral, por sus características ha generado en el mundo 
un ambiente polémico respecto a los Estados Unidos. y el mundo.  

Como cubano, quiero hacer algunas preguntas a la izquierda carnívora, a los gobernantes de algunos países  del ALBA, y también las extiendo, al  
universo de devotos simpatizantes del régimen castrista.

¿Qué pasaría con Trump si en Estados Unidos no existiera la división de  poderes? 

¿Qué pudiera suceder si el Partido Republicano fuera la fuerza dirigente superior de la sociedad norteamericana? 

¿Qué situación pudiera crearse si  Donald Trump ejerciera, a la vez que la presidencia del país, la presidencia del Partido Republicano, mayoritario 



en el Congreso? 

¿Qué hubiera sido de  la economía estadounidense si los norteamericanos fueran bloqueados por el gobierno y no pudieran acumular riquezas?

En los Estados Unidos existe una Constitución que tiene más de doscientos años y un sistema republicano de gobierno que garantiza principios 
básicos, de los que se desprenden mecanismos que garantizan límites al poder.

Hace  algunos días, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva por la que prohibió la entrada a Estados Unidos de inmigrantes procedentes 
de siete países musulmanes. La fiscalía del estado de Nueva York se unió  a la demanda presentada en un tribunal federal en contra de la orden 
ejecutiva del mandatario. Hay  otros que impugnaron esa orden también. 

En días pasados, la jueza federal Ann M. Donell, de Nueva York, bloqueó parte de la orden ejecutiva presidencial.

Durante la toma de posesión del  presidente Trump y después, hubo manifestaciones a favor y en contra del presidente. 

En  Estados Unidos, ni el presidente ni el partido de mayoría en el Congreso pueden actuar como dueños de la nación.

En cincuenta y ocho años, donde los cubanos de a pie, sufren condenados a la miseria, ¿qué fiscal ha emprendido un proceso contra algunos hijos 
de papá  que lucran como ricos en yates, en espacios internacionales consagrados para millonarios?
 
¿Qué juez de instrucción investigó  los hundimientos de los  barcos XX Aniversario, en  Matanzas, y el del remolcador 13 de marzo, en la bahía de 
la Habana? 

¿Por qué no fue respetado el supuesto poder del pueblo trabajador cuando este se manifestó contrario a la pena capital dictada contra los 
encartados en la causa # 1 de 1989?

¿Por qué ningún juez  intercedió contra la sentencia de ejecución de los tres jóvenes negros que intentaron secuestrar  la lanchita de Regla en 
2003? 

¿Dónde radica la  falacia? ¿En Montesquieu o en el PCC y en quiénes redactaron la Constitución excluyente que rige en Cuba desde 1976?

Curiosamente, ese hombre nuevo bien adoctrinado, hoy huye del supuesto sistema del bien y se refugia en el sistema del mal. No le quedan más 
opciones. El totalitarismo nos hizo vulnerables e indefensos. 
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba
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La capital de la única democracia funcional del Medio Oriente, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Jerusalén es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada, con 804,355 residentes en un área 
de 125,1 kilómetros cuadrados. Está situada en los montes de Judea, entre el Mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto, y se ha extendido 
bastante más allá de los límites de la Ciudad Vieja. 

El estatus de Jerusalén sigue siendo uno de los puntos clave del conflicto palestino-israelí. La Ciudad Vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1981.

El llamado Estado de Palestina pretende establecer allí su capital. Israel discutió las reclamaciones palestinas y luego de la Guerra de los Seis 
Días, en 1967,  consideró a la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital “eterna e indivisible” mediante la 
Ley de Jerusalén en 1980.

Se trata que la Organización de Naciones Unidas (ONU) que homenajeó al ex dictador Fidel Castro que ha pasado tolerado y pasado sobre 
múltiples violaciones a los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, incurridos tanto por la dictadura 
castrista en Cuba, como por otras dictaduras en África, el Medio Oriente, etc., pretende impedir que Jerusalén sea la capital de la única 
democracia funcional del Medio Oriente.

Se conoce que desde mediados de enero de 1948, los 100 000 habitantes judíos de Jerusalén (tanto de la parte oeste como de la este) fueron 
sometidos a un intenso asedio por parte de las tropas árabes. El 15 de mayo de 1948, fecha en que expiraba el mandato británico y un día 
después de que David Ben Gurión leyese la declaración de independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. Al día siguiente, los vecinos árabes 
iniciaron una invasión en masa al recién estrenado Estado, dando inicio así a la Guerra árabe-israelí de 1948.

Nada más tomar la ciudad, los 2.000 habitantes del Barrio Judío de la Ciudad Vieja fueron expulsados en masa cuando la Legión Árabe la ocupó el 
28 de mayo de 1948. El jefe militar árabe que lideró la operación informó a sus superiores: “Por primera vez en 1000 años no queda un solo judío 
en el barrio judío. Ni un solo edificio se mantiene intacto. Esto hace que el retorno de los judíos aquí sea imposible”. 

Dos días después, la Sinagoga Hurva, construida en 1701, fue volada por la Legión Árabe de Jordania.

Las decisiones tomadas por la ONU nunca se llevaron a cabo en realidad, debido a la guerra civil que tenía lugar en esos momentos, y a la 
posterior guerra árabe-israelí, durante la cual Jerusalén fue ocupada por las tropas de Jordania e Israel, haciéndose los primeros con la ciudad 
vieja y los últimos con los barrios modernos. El conflicto dejó a la ciudad dividida en dos, hasta su reunificación tras la victoria israelí en la Guerra 
de los Seis Días.

Durante la ocupación árabe de diecinueve años, un tercio de los edificios del barrio judío fueron destruidos por los ocupantes. Todas menos una 
de las cincuenta y tres casas de culto judío que existían en la Ciudad Vieja fueron destruidas. Las sinagogas fueron destruidas o saqueadas y 
despojados sus interiores para ser utilizados como gallineros o establos.

En agosto de 1980, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una Resolución, la 478, mediante la cual se declaró nulo que Jerusalén fuera 
capital del Estado de Israel. A partir de esto, la ONU de la complacencia con las dictaduras, aconsejó a sus estados miembros que situasen sus 



embajadas en Tel Aviv como medida de castigo por la anexión. 

La mayoría, con la excepción de los Países Bajos y 12 países hispanoamericanos, ya habían trasladado sus embajadas a Tel Aviv aun antes de 
aprobarse dicha resolución. Los últimos en adoptar esa medida fueron Costa Rica y El Salvador. 

En relación con los Estados Unidos, su Congreso aprobó una ley en 1995 que declaraba que “Jerusalén debe ser reconocida como la capital del 
Estado de Israel y la Embajada estadounidense en Israel deberá establecerse en Jerusalén, no más tarde del 31 de mayo de 1999”. El traslado, 
sin embargo, todavía no se ha llevado a efecto y en la actualidad, el actual inquilino de la Casa Blanca parece inclinado a efectuar este traslado y 
arreglar el despropósito.

Bajo la autoridad del Estado de Israel, viven en armonía, ateos, cristianos, musulmanes, palestinos y todo aquel que respete la ley y asuma una 
convivencia acorde con el respeto a los derechos ajenos. 

La decisión de no reconocer Jerusalén como capital de Israel es insultante, debe citarse a Jerusalén como “la disputada capital de Israel”, pero 
nunca afirmar que Tel Aviv lo es.

Entonces, que Jerusalén sea la capital del único estado representativo de la única democracia funcional en esa zona y la economía más exitosa 
por añadidura.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Muro de los lamentos en Jerusalén
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Cartas a Modesto 
Modesto el farmacéutico  o el descubrimiento del agua tibia,  Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: A pesar de que hace pocos  años, su industria  Bio Cuba Farma aseguraba ante la 
televisión oficial (su televisión) que los medicamentos estaban resueltos en un 85% con producción nacional, la escasez,  consustancial a su 
socialismo próspero y sostenible, establece la ausencia de los medicamentos que demanda una población cada vez más depauperada.

Un  reportero cubano independiente, Steve Maikel Pardo, explicó por vía telefónica en el programa Cuba al Día, de Radio Martí, que los 
medicamentos que escasean en  las farmacias estatales  y se producen en el país, los venden en las farmacias internacionales a precios 
exorbitantes.

Un recorrido  por farmacias de La Habana pone  al descubierto la dura realidad que enfrentan los cubanos de a pie cuando se enferman y no 
encuentran el medicamento indicado en las dependencias estatales. No tienen divisas  para pagarlo en las farmacias internacionales y tampoco 
dinero nacional devaluado CUP suficiente para pagar los precios que piden por estas.

Ante la urgencia del medicamento, el cubano tiene pocas opciones, y lo peor es que en todos los casos le falta dinero para pagarlas “por la 
izquierda”.

En las farmacias estatales, el medicamente que nunca hay, se paga con moneda nacional devaluada, ya que  en estas no se permiten pagar con 
divisas para evitar la corrupción.
  
Las farmacias internacionales  están en hoteles y  aeropuertos, y son para extranjeros. En ellas siempre hay todo tipo de medicamentos, no se 
necesita tarjetón ni receta médica. Claro, se requiere el pago en CUC.

Otra opción de obtener medicinas y que es la más usada por los cubanos,  son las farmacias clandestinas, donde se consigue de todo.

El reportero señaló como  ejemplo que los antibióticos, las pomadas antimicóticos, y las pomadas para quemaduras   cuestan entre 4 y 6 CUC el 
tubo en las farmacias internacionales. Una persona que gane un salario promedio de 400 pesos al mes, no los puede pagar.

La escasez de medicamentos no es un problema nuevo. Data de hace más de 30 años y esto es conocido por todo el pueblo. Todo el que haya 
padecido de enfermedades crónicas sabe que aun en la época soviética cualquiera de los medicamentos que requerían eran vendidos a altos 
precios.

Claro que usted y los suyos no tienen y nunca han tenido necesidades de este tipo. Para ustedes estaba la clínica Cira García y el piso 23 del  
Hospital Aimejeiras, sin contar con la farmacia Cubalse de 41 y 18 en Miramar, donde se pagaba con certificados C, que era por entonces, el 
equivalente del fula. 
 
Por suerte para ustedes, por entonces no había periodistas independientes ni Radio Martí que lo divulgara, pero para su desgracia existimos y hay 
bastantes personas que ponen todos los días un grano de arena para que  un día desaparezcan todas estas ignominias impuestas por usted y su 
corte milagrera.      

 Hasta entonces, si el destino me lo permite, me reitero de usted enemigamente suyo, señor Modesto. palfonso44es@gmail.com ; Paulino Alfonso
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Peligra la zafra azucarera en Matanzas, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El cumplimiento de la producción de azúcar para la actual zafra en la provincia de Matanzas está en 
peligro. Es por eso que las autoridades locales usan el vocablo “inestable” al evaluar la marcha de la  zafra. 

Al parecer, los estrategas de la economía local tendrán que consultar a un babalao, (sacerdote de Ifá en la religión yoruba) para que les ayude a 
estabilizar esta industria, que otrora constituía el principal renglón económico en esta provincia y  del país.



Según fue informado hace pocos días por Atilio García Alés, director de la Sala de Control y Análisis de la Empresa Azucarera Matanzas, al 
concluir la primera semana de febrero existía un atraso de 9 955 toneladas, por lo que el plan se cumpliría solo al 87%. Las causas: pérdidas 
de tiempo debido a roturas en los ingenios e interrupciones operativas y las lluvias que obligaron a detener las máquinas en dos de los cuatro 
centrales que participan en la actual contienda.

Los cuatro ingenios molían por debajo de sus posibilidades. Ninguno rebasó el 92% de su potencialidad. 

Los problemas revelados son tan viejos que apena saber que se reiteran. 

Las roturas han ocurrido otra vez, a pesar de que por citar solo un ejemplo, en el central Jesús Rabí, de Calimete, veinte de los obreros que 
participaron en las reparaciones antes de iniciada la zafra, donaron sus vacaciones del pasado mes de agosto para evitar retrasos en las labores. 

La presente campaña azucarera se inició en la provincia el 17 de noviembre de 2016, tras realizarse ajustes en el calendario. Se había previsto 
que comenzara el día 15 de ese mes, pero hubo retrasos en un importante proceso inversionista.

A inicios de diciembre de 2016, cuando la provincia exhibía un 94% de cumplimiento en el plan azucarero, el Sr. García Alés dijo al oficialista 
semanario Girón, que era posible anular el retraso y ascender  al compromiso establecido. Esto no ha ocurrido: el cumplimiento del plan descendió 
en febrero de este año al 87%. 

Es lamentable que esto ocurra, porque el territorio posee decenas de combinadas de nueva tecnología, lo que ha potenciado el corte mecanizado. 
También dispone de nuevo equipamiento de mecanización agrícola, como los tractores de la marca Hito, conocidos como orugas, para trabajar en 
suelos húmedos. 

Si el estado ha invertido recursos millonarios en los cuatro ingenios que intervienen en la presente zafra y los obreros han mostrado su dedicación 
al trabajo, ¿por qué han ocurrido en los ingenios interrupciones operativas? La respuesta está en la ineptitud de quienes dirigen, en su falta de 
previsión y control y su distanciamiento del lugar en que se produce. 

Si esta situación no cambia, la inestabilidad en la zafra continuará y el plan de producción se incumplirá. Este es el gran peligro.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez      
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¿El nuevo gran salto?, Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) En los últimos tiempos los economistas   han ascendido  en la escala en la corte milagrera en la que se 
ha convertido mi país en los últimos 58 años.

Ahora que se les tiene en cuenta, se habla de crecimiento del PIB, de inversión  extranjera, de tasas de interés,  sin saber en muchos casos de 
qué se habla, pero como es lo chic, lo dicen, y lo que es más aberrante, lo convierten en artículos periodísticos.
  
Había  un chiste, de cuando  creíamos en Marx y Lenin y reíamos con el payaso Oleg Popov, que trataba de  un ruso, un norteamericano y un 
cubano que discutían  cuál era el país que tenía el arma más poderosa, y el cubano amenazó con que a Cuba le bastaba  con enviar dos de sus 
economistas  en paracaídas para acabar  con las dos potencias.

Por entonces, los  economistas cubanos  éramos  profesionales inútiles, opacados por el  voluntarismo político. Fidel Castro  había proclamado la 
inutilidad de los economistas  al inicio de aquel rapto de locura suyo que fue la zafra de los 10 millones. 

Fidel Castro dijo que la Unión Soviética comenzó el comunismo en bicicleta, pero los cubanos lo estábamos haciendo  montados en un cohete.
  
Eran los tiempos de la Ofensiva Revolucionaria, el Cordón de La Habana, la vaca Ubre Blanca, el toro Rosafé,  el SURE (un sistema 
presupuestario inventado por  Che Guevara), el cálculo económico, el sistema de dirección y planificación y un grandísimo etcétera. La “ayuda 
desinteresada” de la URSS, su generosidad y  solidaridad indestructible  parecían  verdades imperecederas. Nos decían que el futuro pertenecía al 
socialismo.  Parecía que estábamos a las puertas del paraíso…  

Varias  décadas después,  nos arrullan con  los cuentapropistas, los Lineamientos, la Conceptualización del Modelo Económico-Social  del gordo 
Marino Murillo,  la Zona  Especial de Desarrollo de Mariel, las inversiones extranjeras,  para alcanzar, sin prisa, pero sin pausa, el  socialismo 
próspero y sostenible.

Palabras y frases bonitas, pero que no aclaran  cómo y cuándo se harán al fin las cosas que es preciso hacer. Son como una hoja de ruta, 
bastante difusa, que señala la salida  del subdesarrollo para el año 2030. Traducido en palabras simples, significaría mejor alimentación, más 
viviendas, mejor nivel de vida  para los que por entonces habiten en la isla. 

¿Será este, ahora sí, el gran salto hacia delante?

Por estos días,  varios economistas cubanos -no de los que como yo  se alegran de los fracasos económicos del régimen, sino de los gurús  
económicos   de Raúl Castro-  expresan dudas sobre este nuevo gran salto.

Faltan 13 años para que llegue el 2030, pero, todavía   el embargo norteamericano está tan duro como  El Morro, la  economía cubana no crece,  
las inversiones extranjeras no alcanzan los 2 mil millones de dólares anuales que el gordo Marino Murillo profetizó, ni ha terminado la dualidad  
monetaria…  

El problema radica  entre los derechos del régimen y los del pueblo, entre lo falsamente colectivo y/o lo personal, y la tremenda corrupción 
existente, que es lo que hay detrás de las pausas,  y por qué no, también detrás de las prisas.

Es muy difícil, casi imposible, lograr progreso económico sin libertad, eficiencia económica sin creatividad individual,  responsabilidad individual sin 
libre empresa.   Si Trump atrasa el reloj hasta el 17 de diciembre de 2014 ¿qué va a hacer el régimen castrista?  Nada puede hacer, excepto seguir 
la conga del anti-imperialismo,  inventar  nuevos héroes y  buscar en América Latina otro iluminado  a quien  venderle, como  al  difunto Hugo 
Chávez,  el socialismo  del siglo XXI,  para como dice Pánfilo, el bufón de televisión  raulista,  poder  vivir del cuento otros  cincuenta y ocho años 
más.



Es difícil que lo consiga. Afortunadamente para los cubanos,  al régimen castrista  ya se le están terminando los cuentos. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Dictadura perfecta, un pasaje por la constitución cubana, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Este comentario va dirigido especialmente a quienes aún siguen presentando a la 
sociedad cubana como un paraíso terrenal y a sus gobernantes como héroes virtuosos.

Si hay un sistema de gobierno despreciable por toda la humanidad, ese es la Dictadura, hasta el punto que hasta los mismísimos dictadores no 
reconocen serlo, sino que se disfrazan de ángeles portadores de la justicia y el bienestar para los pueblos. 

Hay que reconocer en este sentido que los Castros  y sus cómplices elegidos, han estado a la vanguardia, pues hasta han logrado engañar a su 
propio pueblo que  sufre su dictadura.

Si busca en el diccionario, encontrará que “dictadura” se define como “concentración de todos los poderes en un solo individuo o institución”. 

No hay mejor definición que identifique con mayor exactitud la esencia del sistema de gobierno cubano. 

Basta leer la Constitución cubana para constatarlo.

En Cuba no existe la división de poderes propia de las democracias, lo que existe es un solo poder, el  poder omnímodo de un individuo, el gran 
dictador, que se oculta tras el velo del Partido Comunista de Cuba. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular, según la Constitución cubana es el órgano supremo del poder del Estado y el único con potestad 
constituyente y legislativa de la República (artículos 69 y 70), lo que significa que encarna el Poder Legislativo del Estado.

Esta Asamblea elige, de entre sus miembros, al Consejo de Estado, el cual se encuentra integrado por un presidente (no pierdan de vista a este 
presidente), un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes y veintitrés miembros más (artículo 74).

El Consejo de Estado es el órgano que representa a la Asamblea entre uno y otro período de sesiones (artículo 89) y si tenemos en cuenta que 
la Asamblea se reúne al año en dos períodos de sesiones ordinarios (artículo 78),  que por lo general tienen una duración de una semana cada 
uno, tendrán que aceptar razonablemente que es el Consejo de Estado, quien representa al supremo órgano del poder del Estado, el único con 
potestad legislativa.

Miren qué interesante: ese Consejo de Estado, que representa a la Asamblea durante todo el año, tiene un presidente, ¿y saben quién es? Según 
el artículo 74, es el jefe de Estado y  de  Gobierno.

El Presidente del órgano que representa a la Asamblea (poder legislativo) es al mismo tiempo, el jefe de Gobierno, eso es, el máximo 
representante del poder legislativo, lo que queda expresamente patentizado en la letra de los artículos 95 y 96 de la ley de leyes cubana, en virtud 
de los cuales, por una parte, el Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la República, y por la otra,  su máximo 
representante  es el mismo personaje que ostenta la suprema representación del Consejo de Estado o lo que es lo mismo, de la Asamblea 
Nacional.

Hasta aquí, he demostrado, a través de los dictados de la propia Constitución, cómo tanto el poder legislativo como el ejecutivo, se encuentran a 
merced de una sola persona.

¿Y el  poder judicial? Pues nada, el poder judicial también se encuentra a merced del  dictador. El artículo 121 de la Constitución cubana expresa 
que, los tribunales se encuentran subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, o lo que es lo 
mismo, al dictador. 

Así, está conformada la dictadura perfecta.

¿Sabía usted que en Cuba existe una especie de cuarto poder del Estado?
 
El artículo 5 de la Constitución se encarga de demostrarlo al expresar que, “el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, 
vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos 
comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

Eso es, una fuerza tan fuerte y  superior que absorbe a todos los demás poderes y su máximo representante es, el Gran Dictador, jefe de Estado y 
de Gobierno, dueño de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

¿Sabía usted que ese gran dictador, dueño de los cuatro poderes del Estado, tiene la facultad como Jefe de Estado, de dar a las leyes vigentes, en 
caso necesario, una interpretación general y obligatoria, eso es, interpretar las leyes como considere, según la letra del inciso ch) del artículo 90 de 
la Constitución?

¿Sabía usted que el sistema económico, político y social socialista, después de la reforma constitucional del año 2002, es irrevocable y eterno para 
los cubanos? Así lo estipula el artículo 3 de la Constitución cubana,  asegurando que Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Y para asegurar bien esta aberración, sólo concebida en las mentes de personas enfermas de poder, el artículo 127 estipula que la Constitución 
podrá ser reformada, excepto  lo concerniente al sistema económico, político y social, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 antes 
referido.

¿Sabía usted que los cubanos no podemos expresarnos libremente a no ser que digamos lo que los gobernantes quieren oír? Basta mirar el 
artículo 53 para percatarnos de ello.  Según dicho artículo se reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y de prensa, “conforme a los fines 
de la sociedad socialista”.  



¿No sabía que la libre manifestación artística también les está mutilada a los cubanos? Pues sí, el inciso ch) del artículo 39 de la  bochornosa 
e ilegítima Constitución cubana expresa de manera clara que, es libre la creación artística “siempre que su contenido no sea contrario a la 
Revolución”.

Y ahora díganme: ¿No hay en Cuba una dictadura perfecta?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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¿Cuba, la tierra de los abuelos felices?, Steve Maikel Pardo Valdés

Párraga, Arroyo Naranjo, Steve Maykel, (PD) Imagine usted la rutina de un amanecer cualquiera, en un apartamento concebido originalmente 
solo para cuatro personas que consta por lo general de un solo baño, donde habite una familia conformada por tres matrimonios de distintas 
generaciones, incluido dos niños pequeños en edad escolar. Solo imagine los inconvenientes que conllevaría el mero hecho de aprestarse a salir 
cada mañana. 

Historias así se repiten tras las puertas de miles de hogares cubanos.

No nos llamemos a engaño con eso de que “donde caben dos caben cuatro”, y “donde comen cuatro comen cinco”. Quizás suene bien al oído, 
pero no al estómago, ni responde a la noción más elemental de confort.

Como parte del dilema principal, nos encontramos con la ausencia de un espacio propio donde desarrollar el clima necesario para la creación de 
una nueva familia. 

En los hogares cubanos encontramos, en una misma vivienda, cierta mixtura generacional que conspira incluso contra la indispensable privacidad 
de la pareja; la convivencia se torna entonces irresistible al confluir las limitaciones económicas en contraposición con algo tan cotidiano como los 
gustos televisivos y culinarios, las distintas costumbres y hasta el tiempo dedicado al cuidado de la higiene personal.

Desde finales de la década de 1990 en Cuba se experimenta un acelerado descenso en los niveles de fecundidad, afectándose así el crecimiento 
demográfico, desfavorable situación que conduce a la nación hacia el envejecimiento poblacional, que aunado al complejo fenómeno del éxodo de 
los jóvenes hacia otros países, constituye un serio problema que compromete irreversiblemente el futuro económico y social de la nación.

Disimiles son las causas del fenómeno, la mayor parte de ellas relacionadas con la incompetencia e indolencia de un gobierno que no es capaz 
de implementar un programa que fomente y torne en una posibilidad real y viable algo tan natural e inherente a la humanidad misma como la 
maternidad y sobre todo que coadyuve al normal desarrollo psíquico, espiritual y material de las personas.

Las estadísticas de fecundidad en Cuba  han sufrido variaciones con el paso del tiempo. 

A finales del siglo XIX había  madres de  diez y quince hijos, generalmente pertenecientes a familias de las zonas rurales. 

Luego, Cuba atravesó una fase temprana de transición demográfica durante la primera mitad del siglo XX. Así, hacia 1925 se mantuvo una tasa 
media de 6 hijos por mujer, una tasa aún bastante alta. 

Observando los registros donde se recogen las variables demográficas de mortalidad y natalidad, asistimos al hecho poco conocido del descenso 
de la mortalidad infantil de unos 200, a principios del año 1900, hasta niveles cercanos a los 60 por cada mil nacidos vivos para  finales de la 
década de 1950, cifra ésta que ya nos situaba entre los países con niveles más bajos de mortalidad infantil en América e incluso ligeramente 
inferiores a naciones europeas como  Italia y España.

Comenzaba a despuntar por entonces la gestión estatal de la salud pública. La Secretaría de Sanidad y Beneficencia, creada en 1909,  llevó a 
cabo acciones de saneamiento urbano y control e inmunización de enfermedades infecciosas. 

No fue hasta 1936 que en Cuba se aprobó y legalizó el aborto como práctica médica, en principio practicable solo en casos probados de violación 
e incesto, o por condiciones médicas excepcionales que hicieran peligrar la vida de la gestante, obligando a la interrupción del embarazo.

Luego observamos un aumento significativo de la esperanza de vida de 38 a 59 años como media, disminuyendo sin embargo entonces la tasa 
de fecundidad de 6 a 3.5 hijos por mujer, todo ello aunado quizá a la creciente independencia económica y social que ya alcanzaban las féminas 
cubanas, así como al aumento en el nivel general de instrucción que registró significativos avances alcanzando la tasa de alfabetización del 76% 
de la población para el año 1953.

También la presencia de la inversión extranjera, en especial la estadounidense, tuvo un impacto positivo en el ámbito social y doméstico, al generar 
un crecimiento de los ingresos, fomentando a su vez la inmigración desde distintos países de millares de personas que arribaban a Cuba con la 
perspectiva de mejorar sus vidas (hecho que resulta irónicamente controversial 60 años y miles de balsas después). Esto estimuló el boom del 
proceso de urbanización tanto en la capital como en otras ciudades, observándose como para 1950 la población urbana superaba el 55% del total 
(una de las más altas de América Latina).

Con  la Revolución parecía que estos niveles se mantendrían estables, dada las altas expectativas que la maquinaria ideológica comunista se dio 
a la tarea de instrumentar.  El tiempo se encargaría de exponer la cruda realidad a que estábamos destinados a padecer.

Aparecieron flagelos sociales, la división familiar por motivos  políticos, la acentuada politización de la educación, el adoctrinamiento de las nuevas 
generaciones, los programas que de manera manifiesta restaron autoridad a los padres sobre la educación de sus hijos (las escuelas en el campo) 
y conllevaron a la atomización de una sociedad que se vio obligada, con la pérdida de sus tradiciones, a cambiar el culto religioso por el culto a la 
personalidad del Máximo Líder.

Se produjo entonces un descenso paulatino de la fecundidad hasta alcanzar, ya en 1978, alarmantes niveles, por debajo incluso del concepto 
de remplazo poblacional, llegando en los años 90 a experimentar su cota mínima histórica de 1.44 hijos por mujer durante el llamado Período 
Especial,  cuando el deterioro de las condiciones de vida del cubano de a pie fue tal que para algunas parejas el posible nacimiento de un hijo llegó 
a representar un riesgo inmediato para la supervivencia de un núcleo familiar que no lograba satisfacer siquiera sus necesidades básicas.



Con el aumento de la esperanza de vida tanto para las mujeres como para los hombres, en un futuro no muy lejano seremos  un país colmado de 
abuelos. 

Mientras nos acercamos a un punto de no retorno, podemos observar otros factores confluyentes de la transición demográfica cubana. 

Hay un cambio en los patrones de nupcialidad.  Observamos un aumento en la edad promedio en la que la mujer decide casarse. Eso, sin analizar 
los elevados costes, según el tipo de ceremonia escogida por los contrayentes. 

El momento de concebir suele ser pospuesto en reiteradas ocasiones.

Una variable de tipo cultural que restringe decisivamente la fecundidad es la incorporación masiva de la mujer a los procesos sociales y la justa 
posibilidad de elevar su nivel de escolaridad. 

La mujer cubana constituye hoy sin dudas el mayor por ciento de graduados de la enseñanza media superior.

Es  obligatorio un periodo post-estudios para insertarse a la vida laboral, donde la remuneración es ridículamente baja.  

Los que deciden continuar su superación académico-profesional  necesitan de tiempo, por lo que en la práctica, solo luego de alcanzar sus metas, 
se dedicarán  a la formación efectiva de un hogar y a ser padres.

Supone un muy serio compromiso el complejo deber diario de llevar a la mesa familiar los alimentos necesarios.  

En Cuba hay un acceso generalizado a los métodos anticonceptivos, incluido el uso y abuso del aborto, al que lamentablemente acuden muchas 
parejas a manera de método de control de la natalidad, sin meditar a fondo los riesgos de accidentes quirúrgicos y las complicaciones, ya sean 
inmediatas o tardías, que conlleva para la mujer.

Como padres, nos sentimos en la gustosa obligación de entregarle a nuestros hijos lo mejor y ¿cómo lograrlo?, cuando se debe escoger entre 
comprarle al niño un juguete o un par de zapatos para la escuela, sacarlo a pasear sin comprometer luego la compra de alimentos  semanal, sin 
mencionar lo complicada que se torna la situación cuando los chicos crecen, llegan a la adolescencia y con ello, quieren vestir a la moda para 
tener aceptación del grupo, y vienen los pagos a los profesores particulares para así atenuar las deficiencias del sistema educacional y que el 
muchacho logre llegar a la universidad. ¿Cómo enfrentar estos retos cotidianos con un mísero salario, siendo honestos y sin que nos tiemble las 
piernas de solo imaginarlos? 

Y luego en el NTV o en algún programa televisivo de horario estelar te hablen de altruismo, austeridad y solidaridad, y pretendan convencerte de 
que todo va bien en Cuba y que los problemas solo se hallan más allá de nuestras fronteras.

Creo que es hora de analizar de manera objetiva y concienzuda las causas y las consecuencias antes de que el alarmante descenso de la 
fecundidad en Cuba se convierta en un fenómeno irreversible, pero sobre todo,  en encontrar una solución  viable que pudiese implementarse ante 
tan crítica situación social.

La prensa oficialista  ha tratado el tema, pero lo ha abordado desde la óptica que le resulta más conveniente, llegando a pronunciarse de 
manera despectiva en relación a la actual generación, tildando a las parejas en edad reproductora de no ser consecuentes, y acusando incluso a  
gobiernos de otros países de fomentar la emigración de jóvenes profesionales (padres en potencia). Se desentienden  de  realidades que afloran 
a simple vista y que evidencian los motivos a los que responde este éxodo. Desvirtúan así la cuota de responsabilidad del Estado por mantener 
durante 58 años un sistema fallido, tan solo en función de su perpetuación en el poder.

Téngase en cuenta que según los últimos estudios demográficos, para el año 2025 uno de cada cuatro cubanos rebasará los 60 años, lo que 
colocará a Cuba a la cabeza de los países de América Latina. De ese modo, aumentarán los jubilados y pensionados y para atenderlos no bastará 
tan solo con programas tan poco prácticos  y objetivos como la llamada Universidad del Adulto Mayor y que por demás, ni siquiera tocan el 
problema de base o  causa determinante.

Al parecer, el Gobierno prefiere ignorar esta situación, como otras  tantas que aquejan a la población cubana y que por lo visto, acaso se supone 
sea resuelta por obra y gracia del santoral mítico propio de la revolución. 

Permitir o justificar posturas que pretendan el desentenderse o disgregarse del tema nunca precipitará por si sola una solución que revierta este 
complejo y serio problema.

La permanencia durante tanto tiempo de las dificultades económicas lleva a conductas extremas que han dado lugar a la reconfiguración del 
propio comportamiento reproductivo, acarreando la creación de una familia pequeña como una estrategia  más eficiente en la esfera económica 
ante la ausencia de programas legislativos y gubernamentales que fomenten de manera sustentable una maternidad y paternidad responsables, 
aceptando que estas se hallan condicionadas por el entorno económico, político y sociocultural, que responde en sí mismo a una idiosincrasia y 
una historia propias.

Razonar esto se hace imprescindible para la consecución de una herramienta que, sin desentenderse de las realidades e intereses particulares, se 
articule en el bien común de una sociedad que hoy por hoy pierde de a poco sus valores morales y su dignidad humana bajo la egida caprichosa 
de un puñado de déspotas que se han hecho con los destinos y la voluntad de la nación, cual casta acostumbrada a tomar decisiones al margen 
de las necesidades de su pueblo y por ende de los principios democráticos que sustentan el bienestar de la sociedad toda, principios que actúan 
como garantes del cambio necesario hacia una nueva cultura de compromiso para con la vida y la libertad plena, la tolerancia y la convivencia 
armónica.

Es necesario traer a colación que hasta ahora ningún estado verdaderamente democrático y funcional ha logrado desarrollarse si no es mediante 
una economía dirigida hacia el mercado.

Por cruel que parezca, solo los sistemas de mercado son los que ofrecen libre elección de consumo, por ende llevan intrínseca la libertad 
personal en que se apoya la propia democracia como institución que garantiza el óptimo funcionamiento de la infraestructura social que lleva a 
la nación a un estado de bienestar perceptible, al contar con las acciones de liderazgo sensatas que den como resultado la toma de decisiones 
consecuentes, tanto con el interés poblacional más inmediato como para la implementación de proyecciones de vastas perspectivas futuras y 
objetivas que brinden la necesaria  estabilidad socio económica y política a la nación y a los individuos, dando lugar entonces al clima de confianza 
indispensable para la  creación de nuevos y sólidos proyectos de familia.



De no tomar el asunto con la seriedad que precisa, no solo legaremos a las futuras generaciones de cubanos un país con la economía  y la 
infraestructura devastadas,  sino que ni siquiera seremos capases de asegurar desde hoy el contar con el capital humano indispensable para su 
futura recuperación y posterior desarrollo.

Ya lo acotó de manera provisoria Winston Churchill: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica de la envidia, 
siendo su virtud inherente la distribución igualitaria de la miseria”.
maparo2012@gmail.com , Steve Michael Pardo Valdés
Foto: Steve Maykel Pardo
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La pesadilla de ser jubilado en Cuba, Steve Maikel Pardo 

Párraga, Arroyo Naranjo, Steve Maikel, (PD) Un sector importante de la sociedad cubana  vive en la indignidad, la miseria y la marginalidad, una 
realidad totalmente ajena a la imagen idílica que se le vende al mundo y convence a muchos ingenuos, y a otros no tanto, que ceden ante los 
intereses, las prerrogativas y las dádivas castristas. 

Mientras la maquinaria mediática gubernamental no hace más que ensalzar la figura de Fidel Castro y los logros alcanzados, mientras se le da 
crédito a las palabras del  general-presidente, se desea silenciar la voz de la disidencia y la prensa independiente, algunos piden desde otras 
tierras que sea levantado el Embargo y totalmente normalizadas las relaciones Cuba - Estados Unidos, pocos son los que abogan por el respeto 
de los derechos humanos o para que se pongan en práctica verdaderos cambios democráticos que mucho beneficiarían a mediano y largo plazo al 
pueblo de Cuba.

Esencialmente, son los ancianos, y también los niños, los que más sufren el descalabro económico del régimen, al no poder pagar los altos precios 
que tantos años de política económica errónea, dirigida a golpes de consigna y alejada de toda lógica económica y del mercado, han impuesto 
como consecuencia. 

La situación  cada día se torna más grave e irreversible, teniendo en cuenta además los altos niveles de envejecimiento poblacional, así como el  
éxodo del sector más joven y productivo de nuestra sociedad.

Se precisa de una voluntad política que posibilite la creación de  estructuras funcionales, de nuevas visiones para encarar un problema cuya 
solución futura se dibuja incierta. 

Las tristes historias de los jubilados, de tanto tenerlas ante los ojos, comienzan a parecernos cotidianas, irremediables, nos acostumbramos a 
ellas.

Resulta necesario hablar de ello, ponerlo en conocimiento de la gente, sacarlo a relucir como asignatura pendendiente del gobierno, aunque pueda 
resultar molesto. 

Hay que hacerles visibles como seres humanos, que fueron y siguen siendo útiles a la sociedad y no simples números de estadística, a los que se 
les da la espalda, y de los que sí mucho se habla en los logros de fábula del NTV, siempre ajeno a la vida real del cubano de a pie. 

Hay que hablar de los hombres y mujeres que entre luces y oscuridades arribaron a la vejez que  también habrá de llegarnos algún día.

La  mayoría de nuestros ancianos recibe la  chequera de pensionado, como resultado de los años que trabajaron para el estado. Una fórmula 
maravillosa  utiliza el Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social (INASS) para determinar el monto que cobrarán mensualmente y que por 
lo general, exceptuando a militares y contados profesionales, resulta casi burlesco. 

Eso obliga a los jubilados realizar otros trabajos y a hacer malabares para a duras penas  poder llegar fin de mes. Unos revenden periódicos, 
cucuruchos de maní, javas a la entrada de los agro mercados o turnos en las colas de las agencias de pasaje y notarias. Otros  trabajan como 
vigilantes en las áreas de estacionamiento en los nuevos negocios que surgen por doquier. 

Más penoso aún son los que venden sus pertenencias  o incluso artículos que encuentran tirados en la basura.

Como diría un amigo, para comprender la realidad y el mundo espiritual de los jubilados, hay que llegarse hasta un parque público, un mercado o 
algún comedor comunitario del Servicio de Atención a la Familia (SAF, ya conocemos la predilección del régimen por las siglas), y verles reunidos 
allí, en una curiosa mezcla de esperanza y desolación, increíble capacidad de resistencia y resignación.

Si bien es cierto que existe un programa conjunto de protección para personas de la tercera edad, implementado y presupuestado por el gobierno 
y llevado a a cabo por las direcciones de Salud Pública, el Poder Popular y el Ministerio del Trabajo, resulta verdaderamente deficiente y muy 
básico, mas tratándose de un sector tan vulnerable y tan utilizado y esgrimido como estandarte de la revolución.

Pero, qué podemos esperar de un sistema que aun en plena vida laboral paga a sus trabajadores salarios míseros que no  permiten una vida 
próspera ni decorosa, y que les obliga a utilizar vías alternativas de dudosa legalidad para lograr llevar a la mesa el sustento de la familia. 

¿Qué se puede esperar de un sistema que ha instituido la ineficiencia, la mediocridad, la deslealtad, la burocracia y la corrupción como forma de 
vida?

El poder adquisitivo está determinado por la cantidad de bienes y servicios que dados sus precios, pueden ser comprados con una suma 
específica de dinero. Así, cuanto mayor sea la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con determinada suma de dinero, 
mayor será el poder adquisitivo de la moneda. Por ello, la medición del poder adquisitivo está directamente relacionada con el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) y puede ser usada para comparar la riqueza de un individuo promedio para un período anterior al presente o en diferentes 
países en una misma época.

Si el ingreso monetario se mantiene igual, pero aumenta el nivel de precios, el poder adquisitivo  baja. 

El IPC es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocido como "canasta familiar") determinado sobre la base 
de la encuesta continua de presupuestos familiares (gastos de los hogares), que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la 
variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior.



Todo IPC debe ser representativo,  debe cubrir la mayor población posible, comparable, tanto temporalmente como espacial mente, o sea con 
otros IPC de otros países o períodos en un mismo país, y ha de estar estandarizado.

Este de los jubilados es un fenómeno extremadamente complejo, que no solo lo encontramos en Cuba. Jubilados hay en todo el mundo. Pero acá, 
donde los dirigentes y sus planes utópicos hacen caso omiso a la Lógica Económica y a las normas del mercado, donde la estructura demográfica 
ha cambiado reflejándose en una población cada vez más envejecida, combinada con una cada vez más baja tasa de natalidad, el resultado puede 
ser aún más desastroso en un futuro cercano, cuando habrá muchos  más jubilados.

Si como proclaman, la salud pública y el bienestar social son los pilares sacrosantos de la revolución cubana, ¿cómo es posible tanto descuido e 
indolencia? 

¿Cómo tienen los máximos dirigentes del país la desvergüenza de hablar de eliminar gratuidades y de exceso de paternalismo, cuando fueron 
esas las razones de mayor peso por las que se impuso el sistema castro-comunista?

Me comentaba un señor mayor, amigo de la familia, que en su natal Jobabo, en la oriental provincia de Las Tunas, muchos de los ancianos 
pensionados ganan su abasto cuidando los cultivos y los animales de vecinos o parientes más jóvenes, los que en su gran mayoría se han 
desplazado a centros urbanos o han emigrado a la capital. El problema es que tienen que dormir con los  animales, con los cerdos y las gallinas, 
o en cabañas de paja entre los sembrados, pues el nivel de delincuencia en estos poblados rurales abandonados de la mano de Dios, y de la 
Revolución, es tan alto que de no ser así los robarían. Me dijo que eso no se veía antes, ese nivel de miseria humana, de violencia, cuando según  
la historia oficialista, éramos más pobres! 

¿Qué futuro nos aguarda, qué le estamos legando a las nuevas generaciones que algún día deberán cuidar de nosotros?

Aun mas dramática es la carga de la mujer, que  quien por lo general ha llevado las tareas domésticas, muchas veces aparejadas a sus deberes 
laborales, ya sea por cuestión de idiosincrasia o por machismo.  Ahora, ya como abuela, es quien cuida de los nietos, quien hace los mandados, y 
además debe encontrar tiempo para continuar siendo mujer, para presumir y vestir lo mejor que le permita su poder adquisitivo. En muchos casos 
ya a esta edad han perdido a su pareja de toda la vida, y otros enfrentan esta difícil situación sin familia, ya sea por abandono, porque se fueron 
del país o simplemente porque la vida no les permitió formar una.

Lo ideal sería que con el supuesto advenimiento de las nuevas condiciones económicas de Cuba derivadas del restablecimiento de relaciones con 
los Estados Unidos y la derogación de la Posición Común, la cúpula gubernamental posea la voluntad política de plantearse un mejoramiento real 
y palpable en el estándar de vida de los jubilados y pensionados.  

Todo en este mundo tiene sus reglas. ¿Cómo se distribuye lo que aún no se ha creado? ¿Y cómo lo creas si careces del relevo poblacional, de 
recursos, del capital humano  que ha huido del país tras años de autoritarismo y privaciones?
    
Los ideólogos del gobierno lo saben, y como un remanente de la política de los tiempos de la Guerra Fría lo utilizan como herramienta coercitiva, 
ya que una población que no tiene más tiempo que el necesario para tratar de sobrevivir e intentar proveer a su familia de los elementos básicos 
para la daría subsistencia, no posee voluntad ni medios para salir de tanta mediocridad y servilismo, para andar con la frente bien alta el camino 
hacia la independencia ideológica, hacia la democratización de la sociedad, hacia la liberación del totalitarismo que padecen desde hace más de 5 
décadas y varias generaciones de cubanos.
maparo2012@gmail.com , Steve Michael Pardo Valdés
Foto: Steve Maykel Pardo
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La emigración, catástrofe nacional, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  ¡Ah la emigración! Este es el tema del momento en casi el planeta entero. 
Hay países tan lejanos que apenas escuchamos de ellos. ¿Ha intentado alguien de esta isla emigrar hacia Australia, Nueva Zelanda, las Islas Fidji, 
Vanuatu?  ¿Se ha esfumado algún cubano en China o logrado insertar en la exclusivísima sociedad japonesa?
  
Personalmente conozco a un mulato criollo muy emprendedor, quien aprendió a hablar japonés, conoció a una japonesa y se casó con ella. Se fue 
a vivir  un par de años al Japón y lo retornaron, muy a su pesar, cuando la esposa se cansó de él a pesar de su mulatez y sandunga.

Una vez un amigo cubano-americano (con recursos) me contaba que paseando por el desierto del Sahara se acercó a una pequeña tribu de 
nómadas beduinos, quienes atravesaban la mortífera planicie sobre camellos, y durante un receso se acercó a una persona que proveía de agua 
a los animales en el mismo oasis, le dijo algo mitad en señas, mitad en spanglish, intentando confraternizar, y el arropado personaje le espetó de 
vuelta: -¿Qué volá, asere? ¿Paseando por el desierto?

Busqué en Internet alguna nación dónde no exista una comunidad de cubanos. No lo hay. Algunas las puede ver a través de las páginas web de 
nuestras embajadas, otras son más independientes. En Noruega, por ejemplo, una cónsul cubana, en una rabieta política, mordió en la mano a 
una adolescente cubano-noruega durante una manifestación frente a la embajada en protesta por la muerte de Orlando Zapata Tamayo.  Hoy, esa 
mulata lindísima llamada Alexandra Joner es la mujer más sexy de Noruega. Búsquela en la revista  MANN. Está en la portada.

Dedicándole algunas horas a la difícil  navegación  desde Cuba -difícil pues, aparte de lo cara, de lo excesivamente lento de las descargas y los 
enlaces, nuestra ciberpolicía interrumpe la conexión cuando se intenta ingresar a alguna página de las por ellos censuradas, que son numerosas- 
logro encontrar informaciones abundantes sobre los emigrados o los emigrantes desde África y algo sobre los cubanos.

Sobre los africanos no les hablaré mucho por razones de espacio, pero se podrían confeccionar libros muy tristes con sus historias desesperadas.  

Si desea, busque http://blogs.elconfidencial.com/mundo/en-ruta-con-los-refugiados-sirios/donde una periodista española acompaña -pone textos y 
fotos reales de cada extremadamente improbable paso- a una familia en su escape desde Homs, Siria, hasta Suecia. Es alucinante.
 
Me referiré a la emigración de los cubanos. Es diferente a todas las demás. Todas las nacionalidades son diferentes, pero nosotros exageramos.  
Hemos hecho historia, una  tan controversial como interesante si es vista desde lejos, no sufrida en carne propia.

En un artículo anterior, publicado aquí en Primavera Digital de Cuba con el título Las fantásticas historias de los emigrantes cubanos, 



comentaba que aún existía una vía libre que no había hecho crisis y era por Alaska.
Miren esto: 23 diciembre, 2015.

http://oncubamagazine.com/columnas/la-migracion-cubana-por-kazajstan/#comment-976938
“Mirándolo bien, no es chiste, ya que de Moscú a Lavrentiya hay 6,320 kms, todo en la Fed.Rusa, así que es un vuelo a Moscú y después en tren, 
nada a escondidas, todo por la derecha, no hay que romper monte y ya en la frontera buscar un coyote marítimo para que los pase a Walles o a 
Nome, ya eso lo estamos estudiando. Buen viaje.
Lisa.”

¿Lo habrán logrado?  Claro, ya esto se ha hecho obsoleto gracias a Obama, Raulito y su Declaración Conjunta.

Asimismo encontré el caso de Ramón Rivero

Un balsero cubano vive pesadilla en Alaska.
http://www.bitacoracubana.com/cubamundo/portada2.php?id=2150
Miércoles, 22 de noviembre de 2006. Por Ketty Rodríguez
Bitácora Cubana, 21 de noviembre de 2006 - Alaska –

Fíjense en las fechas.  Este  Ramón fue uno de los primeros. Es un negro alto,  con más de seis pies de estatura, pesaba más de doscientos 
cincuenta libras, gesticulaba en exceso y hablaba muy alto. Los residentes de estas latitudes siempre congeladas no conocían tal espécimen 
ni habían escuchado hablar de la Ley de Ajuste Cubano. Estuvo once meses sin trabajo, preso a ratos, y protestando frente al ayuntamiento de 
Anchorage. Lo ayudó el único periodista cubano que lo escuchó hablar y laboraba ya allí en una de las emisoras locales. Ya deben de haber miles 
de residentes en tierras de Sara Palin… 

Hoy ya escuchamos, leemos y presenciamos las tragedias personales y colectivas de aquellos que han sido deportados de vuelta a una Cuba 
cada vez en peores condiciones económicas y sociopolíticas. También se escuchan las expresiones de rabia o impotencia de aquellos quienes 
pensaban, en mayor o menor grado de definición de la decisión, escapar, especialmente jóvenes, sus malquerencias con el Estado y con Obama. 
No hay trabajo y el desempleo real es altísimo. No existen esperanzas de un salario adecuado sin tener que robar para cubrir las más mínimas 
necesidades, mientras los octogenarios gobernantes  le dan la espalda a estos problemas a la vez que consideran que aumentando la represión 
acallarán las protestas.

Muchos cubanos están volando hasta Moscú y de ahí a Macedonia, Montenegro, o Serbia para unirse a las multitudes africanas rumbo norte.    
http://www.lavanguardia.com/encatala/20161107/411633605852/lapetita-havana-serbia.html

Los cubanos, incluso con visados, son sacados de las colas, humillados, maltratados, y enviados de vuelta a Rusia y a Cuba perdiéndolo todo, 
aunque realmente muchos han llegado incluso a Siberia y de alguna forma u otra se han asentado.

Los cubanos son calificados como emigrantes, no como refugiados políticos y existe una enorme diferencia a efectos legales. Pero ¿no estamos 
realmente en Cuba bajo los efectos de una guerra?

Alertaba Fidel Castro en un congreso de las FMC en 1989 cuando Gorbachovya le había informado personalmente que le cortabala tubería de 
dinero y ayudas: “Cuiden los vestidos que tienen puestos, pues son los que van a tener a partir de ahora por mucho tiempo. Vamos a ingresar en 
un Período Especial de tiempo de guerra  en tiempo de paz.” Así fue anunciado por nuestro ya fallecido Máximo Líder.

Si estamos bajo los efectos de una guerra y sí somos refugiados políticos, y lo que es peor, también emigrantes económicos. Nadie ha decretado o 
informado, que el Período Especial ha concluido.

En Cuba no hay combates con armas en la actualidad, pero 28 años después de lo dicho por Fidel, sufrimos el mismo stress,  las mismas miserias 
y represiones, las mismas carencias como si estuviéramos bajo un bombardeo y escucháramos muy de cerca las explosiones y los disparos.. 

Ninguno de nuestros gobernantes  ha hecho absolutamente nada efectivo por cambiar este estado de cosas. Mucha palabrería, frases hechas, 
slogans repetidos tontamente, muchas imprecisiones léxicas en los discursos, por no decir mentiras, la misma destrucción urbana y agrícola, y un 
gran etcétera, hacen que los cubanos deseemos marcharnos lejos de todo esto, como los sirios, incluso olvidarnos de seres  alguna vez cercanos 
o amados, dejar a esta guerra detrás, una contienda sin disparos visibles o audibles, pero con los mismos o peores problemas.  

A lo mejor, si tuviésemos disparos, algunos de ellos probablemente estarían dirigidos  contra los culpables de toda esta miseria nacional y esta 
tragedia que ha provocado que un tercio de la población  haya escapado al exterior, emigrado, y otro  tercio se haya quedado con las ganas.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Se mudan los cubanos para Kentucky?, Frank Cosme

Santos Suárez, la Habana, Frank Cosme, (PD) En una conversación sostenida hace un tiempo con un antiguo condiscípulo de estudios, me había 
comentado que su hermano se había mudado de Miami para Kentucky para trabajar en el ensamblaje y construcción de autos.

Recuerdo que le comenté que en ese estado de los EEUU lo más que se conoce es el Derby de Kentucky, una mundialmente conocida carrera de 
caballos donde compiten corredores de todo el mundo.

No conocía que en ese lugar también se construían automóviles. En mi mente, como la de muchos aquí, todavía pensamos en Detroit, quizás 
porque la mayoría de nuestros afamados y viejos “Almendrones” fueron construidos en esa ciudad del estado de Michigan.

Había olvidado esta vieja charla, pero me vino de nuevo a la mente al leer una noticia en Diario de Cuba publicada por Cubanews donde se 
destaca el hecho que de solo 500 cubanos que vivían en Kentucky en el año 2000, se calcula que hoy residen más de 18,000.

La información proviene de un periódico de Louisville fundado por el cubano Luís David Fuentes denominado “El Kentubano”.  Louisville es la 
ciudad más poblada de este estado. Asimismo sigue explicando este diario, que después de Miami esta ciudad es la que ha tenido el más rápido 
crecimiento de la comunidad cubana en EU.



Existen en ella más de 10 tiendas cubanas, 4 bandas de música, 2 compañías de teatro, alrededor de 150 maestros en las escuelas, médicos en 
hospitales, ingenieros trabajando en empresas y 4 restaurantes dentro de los mejores en esta ciudad.
Es conocido que Miami ha sido la ciudad del mundo donde más han ido a parar los cubanos. La mayoría de las personas en la isla tienen sus 
parientes o amigos en esta ciudad y para algunos parece ser que es la única ciudad que existe en esa nación.

Dos factores han influido en esto. Uno de ellos es su cercanía a la isla y el otro, un clima similar donde el frío y las nevadas no existen. Pero según 
se percibe por esta noticia, en muchos cubanos ha desaparecido este miedo a las bajas temperaturas porque en Kentucky aunque la media de las 
bajas temperaturas es de -7º C, puede bajar hasta -18º C.

Una causa que puede haber influido para este movimiento de cubanos hacia esta ciudad de Louisville ha sido el hecho de que no solo nuestros 
compatriotas, sino que muchos latinoamericanos han escogido también esta ciudad para residir.

Se ha originado con ello grandes problemas laborales y de vivienda la cual se ha encarecido.

En este estado del centro-sudeste, las viviendas, los impuestos y los seguros son más bajos y los salarios mucho más altos que en muchos 
estados del Sur.

Despierta mi curiosidad por Kentucky, busqué en lo más asequible que se dispone para obtener una rápida información, la Wikipedia.

Además del ya mencionado Derby, la razón por la que más se conoce este estado, resultó que mi amigo tenía razón en cuanto a la fabricación de 
automóviles.  Kentucky está en el 4to lugar en los EU en cuanto a la producción de autos y camiones.

Además otro dato que desconocía, en Bowling Green, la 5ta ciudad más grande, está la única fábrica en todo el mundo que produce el Chevrolet 
Corvette, uno de los autos de sport más populares en el mundo de las carreras.

Y para teorizar un poco con este hecho. Si los cubanos siguen emigrando hacia este estado como lo han hecho en esta última década, en el 
futuro y al igual que en la Florida, los futuros candidatos a la presidencia de EU quizás tendrán que venir a Kentucky a buscar el voto de nuestros 
coterráneos.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
Capitolio del estado de Kentucky, en Frankfort.
La camioneta más vendida de Estados Unidos, la Serie F de Ford, se fabrica en Louisville.
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Dios es amor, Pr Manuel A Morejón Soler  

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) El apóstol Juan escribió acerca de los aspectos fundamentales de la fe para que los cristianos 
pudiesen distinguir entre la verdad y el error. Hizo énfasis en lo fundamental de la fe, de modo que podamos tener confianza en ella. 

En nuestro mundo en tinieblas, Dios es luz. En nuestro mundo frio, Dios nos abraza con el calor de su Amor. En nuestro mundo agonizante, Dios 
nos da Vida. 

Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan: “Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de
Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios./ El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor./ Dios
ha mostrado su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él./ Todo aquel que
 reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él./ Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios
 es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que
 en el día del juicio tengamos confianza; porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no
 hay temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, pues el temor supone castigo. Por eso, el que teme no ha
 llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque él nos amó primero. El que dice que ama a Dios, pero al mismo
 tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, al que ve, tampoco puede amar a Dios, al que
 no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.” (1ª de Juan 4:7-21)   

Algunas personas creen todo lo que leen o escuchan. Desafortunadamente, muchos conceptos que se enseñan no son verdaderos. Los cristianos 
deben tener fe pero no deben ser crédulos. 

Verifique cada mensaje que usted escucha, a pesar de que la persona que lo diga afirme que es de Dios. Si el mensaje es realmente de Dios, será 
compatible con las enseñanzas de Cristo.

Los falsos maestros son populares porque, al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento, dicen lo que la gente quiere oír. El apóstol Juan 
advierte que los cristianos que enseñan con fidelidad la Palabra de Dios no ganarán ninguna competencia de popularidad en el mundo. La gente 
no quiere que se denuncie su pecado ni quiere escuchar las exigencias de que cambie su conducta. Un falso maestro será bien recibido por los 
que no son cristianos.

Aunque casi todos creemos que el amor es importante, por lo general pensamos que solo es un sentimiento. En realidad, el amor es una elección 
y una acción, como lo muestra 1ª de Corintios: 4-7: “Dios es la fuente de nuestro amor, nos amó de tal manera que sacrificó a su Hijo por nosotros. 
Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar; cada cosa que El hizo en su vida y en su muerte fue amor supremo. El Espíritu Santo 
nos da el poder para amar; El vive en nuestro corazón y nos hace más semejantes a Cristo. El amor de Dios siempre implica una elección y una 
acción, y nuestro amor debe ser como el de El.” 

¿De qué forma reflejan  amor a Dios las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos?

 Juan dice que “Dios es amor”, no dice “Amar es Dios”. Nuestro mundo, con su visión trivial y egoísta del amor, ha tergiversado esas palabras y 
ha contaminado nuestra comprensión del amor. El mundo piensa que amor es lo que nos hace sentir bien, y está dispuesto a sacrificar principios 
morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho “amor”. Pero en realidad eso no es amor, sino todo lo contrario al amor: es egoísmo. Y 
Dios no es esa clase de “amor”. El verdadero amor es como Dios: santo, justo y perfecto. Si de veras conocemos a Dios, debemos amar como El 
ama.



 Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Aunque todos los creyentes son hijos de Dios, solo Jesucristo vive en esa relación de unidad (ver Juan 
1:18 y Juan 3:16).

El amor explica: 
(1) por qué Dios crea: como El ama, crea personas para amarlas; 
(2) por qué Dios se interesa: como las ama, se interesa en las personas pecadoras; 
(3) por qué tenemos libertad para escoger: El espera una reacción de amor de nuestra parte; 
(4) por qué Cristo murió: su amor por nosotros hizo que buscara una solución al problema del pecado;  
(5) por qué recibimos vida eterna: su amor es una expresión eterna.

Nada pecaminoso ni perverso puede existir en la presencia de Dios. El es absolutamente bueno. No puede pasar por alto, tolerar ni excusar 
el pecado como si no se hubiera cometido. El nos ama, pero su amor no lo convierte en una persona de moralidad indiferente. Por lo tanto, si 
confiamos en Cristo, no tenemos que sufrir el castigo de nuestros pecados (1Pedro 2:24). Podemos ser absueltos (Romanos 5:18) por su sacrificio 
expiatorio.

Si a Dios nadie lo vio jamás, ¿cómo podremos conocerlo? 

Juan expresa en su Evangelio: “El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, El le ha dado a conocer” (Juan 1:18). 

Jesucristo es la perfecta manifestación de Dios en forma humana y se ha revelado a nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, el Dios invisible 
se revela a los demás, por medio de nosotros, y se perfecciona su amor.

Algunas personas disfrutan de la compañía de los demás. Hacen amistad con los extraños con facilidad y frecuencia, y están rodeados de muchos 
amigos. Otras personas son tímidas o reservadas. Tienen pocos amigos y se sienten incómodas cuando hablan con personas que no conocen o 
se mezclan entre la multitud. Las personas tímidas no tienen que ser extrovertidas a fin de amar a los demás. Juan no dice a cuántas personas 
debemos amar sino cuánto debemos amar a las personas que ya conocemos. Nuestra tarea es amar con fidelidad a las personas que Dios nos ha 
dado para amar, sean dos o doscientos. Si Dios ve que estamos listos para amar a otros, El se encargará de traerlos hacia nosotros. 
Por muy tímidos que seamos, no debemos temer al mandamiento del amor. Dios nos da la fortaleza para hacer lo que nos pide.

Cuando llegamos a ser cristianos, recibimos al Espíritu Santo. La presencia de Dios en nuestra vida es una prueba de que de veras somos de Él 
y nos da el poder para amar (Romanos 5:5; Romanos 8:9; 2Corintios 1:22). Dependa de ese poder para llevar el mensaje de Dios a los demás. 
Cuando lo haga, adquirirá confianza. (Véase  Romanos 8:16)

 El Día del juicio  Final estaremos delante de Cristo y daremos cuenta de nuestros actos. Con Dios en nosotros, por medio de Cristo, no tenemos 
razón para temer ese día, porque hemos sido librados del castigo. Por el contrario, debemos mirar hacia adelante, al Día del Juicio, porque 
significará el fin del pecado y el comienzo de la relación cara a cara con Jesucristo.

Si seguimos siendo presa del temor a la eternidad, al cielo o al juicio de Dios, debemos acordarnos del amor de Dios. Sabemos que Dios nos 
ama perfectamente (Romanos 8:38-39). Podemos resolver nuestros temores concentrándonos en su amor inmensurable por nosotros, luego 
permitiéndole amar a otros por medio de nosotros. Su amor calmará nuestros temores y nos dará confianza.

El amor de Dios es la fuente de todo amor humano, y se esparce como el fuego. Al amar a sus hijos, El enciende una llama en sus corazones. 
Como respuesta, ellos aman a otros, los que son aceptados por el amor de Dios por medio de ellos.

La verdadera prueba de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros: los miembros de nuestra familia y 
los amigos creyentes. No podemos amar a Dios si somos negligentes al amar a quienes fueron creados a su imagen y semejanza.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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¿Nada para el pelotero de Vilma?,  León Padrón Azcuy 

El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD) Nadie hubiera imaginado la designación de Carlos Martí como director del equipo antillano al IV Clásico 
Mundial de Beisbol, previsto a celebrarse en el próximo mes de marzo en Japón.

Y es que Víctor Mesa en esta pasada edición beisbolera, se había blindado hasta los dientes, sin ningún contratiempo, a fin de ganar la Serie 56. 
Para tales pretensiones, en la que nadie le podría hacer sombra de cara a su mandato en la selección nacional, fue altamente beneficiado con la 
adquisición de Yordanis Samón (Granma) y Juan Miguel Vázquez (Cienfuegos), logrando redondear un poderoso plantel que fue arrollador en la 
fase de 45 juegos, al extremo de ganar 42 desafíos y perder solamente 3.

Como si fuera poco, Mesa escogió refuerzos de lujo, con madera de campeones, para la segunda vuelta: William Saavedra (Pinar del Río), Juan 
C Torriente (Industriales) y otros fueron puntales en los 28 triunfos y 17 deslices para un total de 70 y 20 que desmigajó la anterior marca para 
campeonatos de 90 juegos, que era de 66, en poder de Industriales en el año 2003.

Al llegar a la pos-temporada, incorporó al astro relevista Livan Moinelo en calidad de refuerzo, y ya no quedaba duda de que sería el momento de 
la coronación de Víctor Mesa frente al Matanzas. Los medios informativos y especialistas no dudaron en darlo como seguro ganador, pero una vez 
más cayó en este segmento del campeonato, ahora ante un manager indómito sobrio y pausado, con un rico historial como dirigente deportivo, que 
contra todo pronóstico en un abrir y cerrar de ojos, destrozó las esperanzas de  Mesa.

En este enfrentamiento, los pronósticos se fueron cumpliendo a su favor hasta llegar al sexto juego. Y para no ser distintos al año anterior, cuando 
Matanzas había llegado con ventaja de 3 a 2 contra Pinar del Rio, Mesa volvió a perder, ahora contra Granma, los dos juegos finales del Play Off 
semifinal y su afición otra vez sale con la cabeza baja del “Victoria de Girón”.

En estos siete juegos Víctor Mesa se hizo con el récord de 52 cambios de pitcher -incluyo la del séptimo partido-, cuando sacó del box 
prematuramente, sin que le anotaran carreras, a su mejor lanzador durante toda la campaña, Yoanni Yera, a lo que hay que añadir los sucesivos 
cambios defensivos sin pies ni cabeza, que a la postre definió el nuevo fracaso matancero en finales.

Pero si algo hay que decir a favor de Mesa es que desde su llegada al Matanzas, y durante los seis años que dirigió ese equipo, logró un increíble 



movimiento de pueblo que con frecuencia colmaba el estadio por la alegría y el orgullo de haber salido del sótano y ser un conjunto competitivo.

Claro está, también contó con toda una coraza sobre su cabeza más poderosa que los santos que lo acompañan. Mesa hizo y deshizo en tierras 
matanceras todo lo que quiso sin mucho contratiempo. 

Recordar que Mesa fue el pelotero preferido de Vilma Espín Guillois (1930-2007). El mismísimo general-presidente Raúl Castro le bautizó con el 
sobrenombre de “el pelotero de Vilma (ver el libro “Vilma, una vida extraordinaria”, publicado por la editorial Capitán San Luis en 2013, donde se 
relata sus excelentes relaciones con la desaparecida dirigente comunista).

Mesa se apropió de varios lanzadores de otros equipos, llámese Jonder Martínez (Artemisa) Alexander Rodríguez (Industriales) o Yanier Blanco 
(Villa Clara), entre otros. Asimismo mejoró su defensa y ofensiva con la entrada del torpedero guantanamero Daine Moreira, quien después desertó 
en Puerto Rico, la adquisición de Jefferson Delgado (Villa Clara) y William Luis Campillo (Camagüey), entre otros.  

Para sorpresa de muchos, aunque nadie se atrevió a cuestionar, el equipo de Matanzas exhibió un vistoso traje de fabricación mexicana de muy 
buena calidad, al cual los demás conjuntos no tenían acceso.

Trabajó con un amplio grupo de entrenadores de lujo, ajenos al terruño matancero, como  Víctor Figueroa, Pedro José ´´Cheíto´´ Rodríguez, 
Lázaro López, Primitivo Díaz, Wilber de Armas, Heriberto Collazo, Rogelio García, José Ramón Riscart y José Manuel López.

La historia de Víctor Mesa como regente del beisbol nacional se remonta a cuando bajo su tutela, los naranjas del equipo de su provincia natal, 
Villa Clara, durante ocho años alcanzaron 442 éxitos y 276 tropiezos para average de 616, y se incluyeron en la post- temporada de manera 
estable. Pero su empeño de ganados y perdidos en las instancias decisivas de los Play Off (36 victorias y 42 descalabros) fue insuficiente para 
obtener algún campeonato para esta provincia de tanta historia en la pelota cubana.

En la primera Serie que dirigió a Matanzas, se incluyó en los Play Off, ganándole 4-3 a Sancti Spiritus  y revirtiendo un 1-3 que parecía se 
pudieran colocar en el podio en su debut. Al final se quedó a un solo paso de acariciar por tercera vez la finalísima de la pelota cubana. Así y todo, 
nuevamente colocó a los yumurinos en el mapa beisbolero del país con un tercer puesto que representaba el mejor resultado para esta provincia 
en más de 15 años. Por ello, los especialistas y la prensa en general le brindaban todo el mérito.

Estimulado por la contagiosa acogida, el abundante apoyo del Partido Comunista y el Gobierno, se aprestó a enfrentar la preparación del equipo 
para su segunda experiencia como piloto de los cocodrilos y se produjo una parada del evento por la participación del equipo Cuba en el tercer 
Clásico Mundial.

Sin miramiento alguno, la máxima dirección del país, pasó por alto la personalidad tarambana de Mesa y su desmedida prepotencia e irrespeto 
hacia sus propios peloteros, periodistas y árbitros y lo eligió para dirigir el equipo Cuba por un periodo de cuatro años.

En su estreno como director de un gran equipo nacional, con varias figuras que posteriormente pasaron a ser jugadores de grandes ligas (José 
Dariel Abreu, Yuliesky Gourriell y Alfredo Despaigne), se le notó sobresaltado y molesto con varios de ellos. Tuvo un inexacto manejo del pitcheo y 
una marcada tensión que fueron claves en el pésimo resultado del equipo cubano.  

Resultó la primera edición del torneo Premier 12 de beisbol con sede en tierras asiáticas y donde fueron eliminados en el partido del cruce contra 
Corea del Sur.

Ahora y tras perder los últimos tres años las series de Play Off de la pelota nacional – que fueron ganadas Isla de la Juventud, Pinar del Río y 
Granma-, siendo el gran favorito, Víctor Mesa se da por vencido y decide retirarse, a pesar del apoyo que siempre ha disfrutado de la máxima 
dirección del país.   

La pregunta que ronda en la mente de los seguidores de este deporte es: ¿Desparecerá Víctor Mesa del mundo beisbolero? 

Para muchos, debiera desaparecer porque consideran que le hizo daño a la pelota cubana. Para otros, no sería raro verlo en futuro cercano, 
al frente de la todopoderosa Federación Cubana Nacional de Beisbol que hoy dirige el pálido Higinio Vélez, o la Comisión Nacional que dirige 
Yosvany Aragón. El tiempo lo dirá. No por gusto fue el pelotero de Vilma. 
leonpadron16@gmail.com; León Padrón
@leonlibredecuba 
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Raúl Sendic visto por Daniel Chavarría, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Uno de los títulos de la Editorial Letras Cubanas que se presentan en la XXVI Feria del Libro de La 
Habana es “Yo soy el Rufo y no me rindo”, de Daniel Chavarría, escritor uruguayo  en Cuba, adonde llegó en 1969 a bordo de un avión que desvió 
a punta de pistola.

El libro de Chavarría es una biografía novelada de  Raúl Sendic (1925-1989), el fundador y líder del Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros, aquel grupo armado  cuyas espectaculares acciones de guerrilla urbana en el hasta entonces muy pacífico Uruguay,  acapararon los 
titulares de la prensa internacional entre 1969 y 1972.

Parece que el autor no se atuvo  esta vez a lo que ha dicho en otras ocasiones acerca de que, “la literatura cuando se convierte en proclama 
pierde calidad estética”.

Amén del agobiante abuso de los uruguayismos, y de la trama, que por momentos suele ser lenta hasta aburrir,  en el libro hay excesivo  teque.

Es  apologética en grado sumo  la visión de Raúl Sendic que da Daniel Chavarría. Lo reconoce al advertir a los lectores: “…quiero cantarle a mi 
descomunal compatriota con toda la hipérbole que me inspira la hazaña de su vida”. 
Así, utilizando testimonios de tupamaros que conoció cuando estaban refugiados en Cuba,   Daniel Chavarría hizo esta especie de libro de 
caballería andante (roja-guevarista), donde cada capítulo se inicia con un introito a lo Miguel de Cervantes, y el jefe de los Tupamaros es 
presentado como “Don Sendic de Chamangá y de la Santísima Trinidad de los Porongos.

Con su exaltación de la figura de Sendic, quien como Fidel Castro de Martí y Hugo Chávez de Bolívar, se creía el continuador de Artigas,  



Chavarría da muestras de su admiración  por este tipo de caudillos revolucionarios mesiánicos que se creen la reencarnación de los próceres. 
Recordemos la fascinación de Chavarría  por Fidel Castro, ante quien confesaba ponerse muy nervioso y haber caído de hinojos, implorándole que 
le permitiera abrazarlo y darle un beso.

Chavarría narra cómo Sendic, de procurador, pasó a líder de los trabajadores azucareros, cómo los hizo radicalizar su lucha y derivar hacia la 
violencia, creó los Tupamaros, y luego de ser  capturado,  pasó trece años en prisión,  en condiciones infrahumanas, utilizado como rehén del 
gobierno, hasta su liberación en 1985, cuando se pronunció a favor de la vía electoral para la toma del poder y de que los Tupamaros se integraran 
al Frente Amplio.

Desfasada hace mucho  la visión romántica de la violencia revolucionaria de los años 60 y 70 en el Tercer Mundo, cuando grupos armados como 
los Tupamaros, con sus secuestros, robos a bancos, atentados dinamiteros y asesinatos,  son considerados organizaciones terroristas, resulta 
bastante extemporáneo este libro de Chavarría.

Varias décadas atrás en Cuba, que era el santuario y campo de entrenamiento y adoctrinamiento de los guerrilleros latinoamericanos, en la época 
de los episodios televisivos  de “Los comandos del silencio” y las canciones de Silvio Rodríguez al estilo de “Un hombre se levanta” y “Fusil contra 
fusil”, tal vez este libro hubiese logrado conmover. Hoy, para la mayoría de los que se animen a leerlo, y más aún, a terminarlo de leer,  resulta 
francamente revulsivo.

De poco vale que en el postfacio, tal vez teniendo en cuenta como Sendic, al final de su vida, trató de justificar la violencia calificándola de 
“guerrilla de guante blanco”, Chavarría   insista en  que los Tupamaros eran “revolucionarios muy decentes y de sólidos principios humanistas”. 
Pero  mataban, robaban, secuestraban, exigían rescate y ponían bombas. No sería como  Daesh o Al Qaeda, pero avisen si  no es terrorismo.

Se conocen las desigualdades sociales, las injusticias, la corrupción,  el latifundismo,  la explotación de los trabajadores del campo, pero con todo, 
en comparación con los países vecinos, no era muy exagerada aquella afirmación de que “como Uruguay no hay”. Pero Sendic y  los Tupamaros 
estuvieron a punto de convertir a la llamada  “Suiza de América” en uno de los “dos, tres, muchos Vietnam” que preconizaba Che Guevara,  y 
provocaron, como reacción de la extrema derecha y la oligarquía, que los gobiernos de Pacheco y luego de Bordaberry ejercieran  el terrorismo de 
estado  implementado por las  dictaduras militares de la doctrina de seguridad nacional que padeció Sudamérica en los años 70.

¿Era necesaria tanta muerte y violencia? Los gobiernos del izquierdista Frente Amplio, principalmente el  de Pepe Mujica, un ex-tupamaro, 
compañero de armas y de cautiverio de Sendic que devendría en presidente democrático, parecen indicar lo contrario.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Allende en su laberinto, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Muchos cinéfilos discreparán, pero El Chacal de Nahueltoro (1969), es el paradigma de la 
cinematografía del chileno Miguel Littín (1942). Pero su último filme, Allende en su Laberinto (2014), es decepcionante, tanto por su puesta en 
escena como por la forma en que aborda el hecho histórico que trata. 

El filme  enrumba por una serie de inexactitudes históricas que más que honrar el valor del “presidente del pueblo”, lo encartona como para 
ubicarlo en el desfachatado Museo de Cera de la Ciudad de Bayamo.

Littín fue un hombre cercano al presidente  Salvador Allende Gossen, quien murió durante el golpe de estado militar,  pero no a causa de este, 
como hace creer la izquierda desde el fatídico 11 de septiembre de 1973.  

Testigos e historiadores del cruento golpe militar coinciden en afirmar que Allende no murió en el combate.  

Una reciente exhumación indica que tenía dos disparos, uno de pistola en la nuca y otro de AK en la barbilla. Algunos  plantean que fue el general 
Patricio de la Guardia, un cubano jefe del grupo de apoyo al presidente (GAP), su guardia personal, quien lo ejecutó.  

Lo cierto es que aunque se comportó heroicamente  en sus últimos momentos, Allende no murió combatiendo. 

Tampoco  Augusto Olivares, attaché de prensa de Allende, fue muerto por los militares: se suicidó durante el asalto. 

La mayoría de los que estuvieron en el Palacio de la Moneda durante el bombardeo, sobrevivieron. 
    
El crítico chileno Enrique Morales, en marzo de 2015 señaló: “Debemos agradecerle al realizador nacional por enfrentarnos, audiovisualmente, con 
un discutido e imprescindible episodio de nuestra historia republicana…”.  

Es pobre la puesta en escena (¿es una película de época?), con  muchas irregularidades. Se olvida de elementos fundamentales de manera 
oportunista para contar la historia. 
 
Es muy débil la construcción psicológica de los personajes, parecen  un grupo de autómatas, a la manera de Darth Vader, el personaje de La 
Guerra de las Galaxias. 

Lo más digno del filme es la actuación de Daniel Muñoz  en el rol de Salvador Allende.

Littín filmó en 1971 Compañero Presidente, una pieza de propaganda apologética, en clave de documental. Ahora repite en ficción sobre la 
misma persona, pero sobre los sucesos ocurridos en sus últimos días.   

Para algunos –al menos en Cuba- siguen rodeadas de un aura de misterio las circunstancias de la muerte del político que preconizó el socialismo 
sin la violencia revolucionaria financiada y promovida por Fidel Castro y Ernesto Guevara, la llamada vía socialista chilena, que Castro trató de 
boicotear y radicalizar de todas las maneras posibles (recuerden el Plan Z, para sobornar a  militares chilenos).

Para palpar los serios problemas que enfrentaba Salvador Allende en esa época sugeriría un documental de Ettore Scola, Allende,  una entrevista 
en un solo plano durante más de una hora. 

El décimo tercer largometraje de ficción del chileno Littín  utiliza para el storyboard, las imágenes fotográficas del día de los hechos.  Pero abusa 



de ellas. No se pueden mantener todo el tiempo.  Como su escolta, con los fusiles todo el tiempo alzados sobre el codo, como si en medio de la 
tensión y los constantes movimientos, no fuera la forma más difícil y cansona de llevarlos.

Punto y aparte tiene la historia de Allende con su secretaria y amante, la Payita, un secreto a voces para los que tienen algún conocimiento sobre 
el tema de los manejos del “Zorzal Criollo”, como lo llamó el empresario y seguroso cubano-chileno Max Marambio (El Guatón), que fue juzgado en 
ausencia por los tribunales de la dictadura… cubana. 

La película de Littín fue presentada recientemente  por el crítico cinematográfico Frank Padrón en su programa semanal Cine de Nuestra América. 

Amigos o enemigos de Allende se enfrentan a una historia en blanco y negro, tan ridícula que parece escrita por  José Ramón Machado Ventura y 
José Ramón Balaguer Cabrera, algo así como los  Brothers Coen malos de la política cubana.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
Imágenes del filme.
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Aventuras del Ciberbandido (XI), Ernesto Martínez Rodríguez (Emaro) 

-¡Carné de Identidá!
-¿Cómo?
-¡Que me entreguen  su carné de identidad, compañeros! 

Frente a ellos está parado un policía mulato alto y fuerte con el clásico estilo de los residentes en las zonas apartadas  del oriente del  país. El  
cantaíto los delata. 

Juan y Lidiel se han quedado sorprendidos y perplejos por la súbita intrusión del agente del orden, quien con tono perentorio reclama el documento 
de identificación permanente que todos los cubanos  están obligados a portar. Este pequeño cartón plasticado incluye hasta las huellas dactilares 
de sus propietarios, foto, detalles personales incluso del padre y de la madre, etc.

-Pero señor, nosotros solo estamos conversando...No estamos haciendo nada…

-¡Carné de identidá! -Esta vez el uniformado empleó un poco más de énfasis, como para no dejar lugar a dudas sobre su educación. 

A unos veinte metros de distancia otro policía con las mismas características y quien aparentemente es la pareja de éste  frente a Juan y Lidiel, 
se dedica atentamente a analizar los traseros de la gran cantidad de estudiantes femeninas de Economía que pululan como abejas todo el día por 
esta zona.

Juan y Lidiel, sin dejar de observar al guardia, extraen sus documentos, que portan  generalmente en sus billeteras.

Cuando uno saca el monedero o la cartera, el policía nunca sabe si lo van a sobornar o a extraer algún documento o tarjeta de crédito.  
¿Podremos sobornar a un policía con una tarjeta de crédito?

Cuando el agente tiene en sus manos los dos documentos, se aleja unos pasos y extrae un walkie-talkie para comunicarse con la Central de 
Información, anexa al Departamento Nacional de Informaciones o DNI. 

James Bond piensa que tiene que hacer algo al respecto.

El agente ladra los dos nombres, los dos números de identidad permanentes, y hasta los dos nombres de la madre y el padre. De retorno 
seguramente escuchará que una de las personas está limpia, este será el Ciberbandido, y la otra está catalogada como altamente peligrosa por 
ser un destacado disidente, pero que aún no ha cometido delito. Solo hay que observarlo. 

El uniformado les mira mientras escucha las últimas palabras. Saca sus esposas de la pequeña cartuchera y se les acerca guardando el radio.

-¡Tengo más ganas de llevármelos presos! -Dice parado frente a los aún sentados. Demuestra odio y una actitud de pistolero del Oeste. Los 
considera  enemigos. 

El otro policía  continúa en el mismo lugar, observando traseros femeninos.

El primer agente, con estilo pistolero, les devuelve sus documentos identificativos y tras media vuelta se marcha caminando lentamente de 
espaldas, mientras coloca de vuelta las esposas en su cartuchera a la cintura.

El colega sale de su entretenimiento y ambos caminan hasta la esquina donde se estacionan sin perder de vista a Juan y Lidiel, quienes continúan 
sentados, también observándolos al unísono.

-Ves, eso es constante. -Dijo Lidiel molesto. -La policía no me deja vivir y la Seguridad es peor, pues cuando se les ocurre te secuestran por uno  
dos días para interrogarte sin que haya ocurrido algún problema.

-Pero tú eres periodista independiente.”
-Sí.”
-Y tú sabes cómo tratan aquí a los disidentes y mucho peor a quienes se encargan de propalar las verdades que tanto trabajo pasan ellos para 
disfrazar.”

Lidiel se sonríe, pero es una sonrisa amarga. 
-Yo lo sé.    
(Continuará)
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Radio bemba 468, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado (PD)

Higiene ambulante

Una voz áspera, probablemente oriental, clamaba ¡Aseense, Aseense! Mientras la guagua reía, Bicarbonato aunque sea.

¡Felicidades Alazanes!

El equipo que nos representa en la Serie del Caribe está desarrollando la mejor actuación de una novena cubana en ese evento, probablemente 
porque se trata de un equipo auténticamente Campeón y no de una selección artificial armada por la burocracia a su capricho.
rhur46@yahoo.com, Rogelio Fabio Hurtado
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Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es  http://www.lapoliticacomica.blogspot.com, 
aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com, julioaleaga@gmail.com  
León Padrón Azcuy: Reside en La Habana, leonpadron16@gmail.com 
Pr. Manuel Morejón Soler: Pastor bautista. Dirige Alianza Cristiana.  Reside en Plaza, Vedado. morejon777@gmail.com  Blog: alianzacristiana.
blogspot.com
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa,  La Habana. 
nelsonchartrand@gmail.com 
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas: insurgente61@gmail.com sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC  
reportasincensuracuba.blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
Steve Michael Pardo Valdés: Reside en Párraga. Periodista y Bibliotecario Independiente. Miembro de la Fundación Sucesores. maparo2012@
gmail.com 
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DOCUMENTO:

La Habana 12 de febrero de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 12 de febrero de 2017, salieron a las calles 99 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 60 Damas de Blanco antes de Misa 
debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de las 
Damas de Blanco.

La sede nacional es sitiada desde el día 11 de febrero con el objetivo de no dejar reunirse, para impedir la cifra de mujeres y reducir al máximo la 
participación de Damas dentro de la sede, que cada domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano. También 
nos impiden ejercer el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical en las iglesias, que tanto necesitamos.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano, movilizan a personas sin escrúpulo, militares, el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 
y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protege los manifestantes.Pudieron asistir 39 mujeres en toda la isla.

Este es el 89 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 88 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevada a prisión, multadas y sus familias en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

Este domingo las Damas de Blanco dedicaron la marcha al natalicio de Laura Pollán.

	 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:



•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus 
opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              02
Matanzas.                                                                                14
Santa Clara.                                                                             00
Ciego de Ávila.                                                                        00
Bayamo.                                                                                   07 
Holguín                                                                                    01
Santiago de Cuba(Palma Soriano)                                        05
Guantánamo.                                                                           00

Damas de blanco que participan en otras actividades, el domingo dentro de la sede. 
Las Damas de Blanco que por cuestiones de trabajo se quedan en la sede fueron víctimas de acto de repudio.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.
2-Ivon Lemus Fonseca.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández-------------------------Detenida Saliendo de la sede. Encarcelada más de 24h, liberada el lunes en la tarde.
2-Lismeirys Quintana Ávila-----------------------Multada con una cuota de $100.00 MN, por violar los dispositivos de seguridad del Partido Comunista. 
Liberada a altas horas de la noche.
3-Deysi Artiles del Sol-----------------------------Multada con una cuota de $150.00 MN, por violar los dispositivos de seguridad del Partido Comunista.
4- María Cristina Labrada Varona-------------Liberada altas horas de la noche con peligro para su vida.
5--Micaela Roll Gilbert----------------------------Arrestada violentamente por PNR al salir de su vivienda. Le aplicaron técnicas estrangulamiento, y 
ocasionaron daños en columna, cervical e inflamación en el brazo izquierdo. Es amenazada de muerte por el oficial de (DSE) que se hace llamar 
“Jonatán” su nombre Nelson Brea Álvarez si continuaba en el movimiento.
6-Yamila Lamonth Domínguez-----------------Arrestada violentamente por la (PNR) y (DSE) es tirada al suelo. Fue arrastrada por la calle hasta 
llevarla al carro donde la conducirían.
7-Yamile Garro Alfonso--------------------------Detenida saliendo de su vivienda, encarcelada 24h, liberada el lunes en la tarde.
8-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.
9-Maylen González González.
10-Cecilia Guerra Alfonso.
11-Yolanda Santana Ayala.
12-Lucinda González Gómez.
13-Sarahi Pérez Pedroso.
14-María R. Rodríguez Molina.
15-Sodrelis Turruella Poncio.
16-Maribel Isidra Hernández García. 
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18-Lazara Gleisis Acosta Toscano. 
19-Luisa Ramona Toscano Kindelan. 
20-Berta L Martínez Herrera.
21-María Caridad Hernández Gavilán.
22-Iris LLerandi Quindelan.
23-Mayelin Peña Bullain.
24-Suarmi Hernández Vilar.
25-Danaisis Muñoz López.
26-Ada María López Canino.
27-Aliuska Gómez García.
28-Margarita Barbena Calderín.
29-Julia Herrera Roque.
30-Norma Cruz Casa.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz. 
2-Maria Lucia López Rondón.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2- Mayra García Álvarez García.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Soraya Quijano Silva.
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Ramona Terrero Batista.
8- Sissi Abascal Carmenate.
9-Dianelis Moreno Soto.
10-Annia Zamora Carmenate. 
11-Mercedes la Guardia Hernández.
12- Miladis Espino Díaz.
13-Tania Echeverría Menéndez.



14- Yudaxis Pérez Meneses.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Carida Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellano Valido.
18-Aleida Cofiño Rivera.

SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO
1-Denia Fernández Rey.------------------Golpeada por un hombre de la PNR y amenazada de ser multada por violar los dispositivos de seguridad del 
Partido Comunista.
2-Liani Sequia García----------------------Golpeada por un hombre de la PNR y amenazada de ser multada por violar los dispositivos de seguridad del 
Partido Comunista.
3-Santa Fernández Díaz-------------------Golpeada por un hombre de la PNR y amenazada de ser multada por violar los dispositivos de seguridad del 
Partido Comunista.
4-Yanisleidis Peralta Álvarez.
5-Marielis Manzano Carvallo.
6-Lianet Cedeño Ávila.
7-Yuneisis Amaya Arias.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.

•	 Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 33 banderas 
cubanas en ocasiones dando como excusa que somos contra revolucionarios y no las merecemos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta---------------------------------------MLDC, detenido saliendo de la sede y liberado el lunes, a las 24 horas.
2-Yunior Alberto Freire Escalona------------------------Activista Holguín.
3-Yoel Ordoñez Gorostiza---------------------------------Activista Holguín.
4-Emir González Janero. ----------------------------------FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. -------------------------------FACOZT
6-Andrés A. Domínguez Sardiñas.-----------------------FACOZT
7-Francisco García Puniel.---------------------------------FACOZT
8-Yasmani Bestard Rivera----------------------------------FACOZT
9-Osvaldo Mendosa Ferriol-------------------------------- FACOZT----------Detenido más de 24 horas, aun no lo han liberado.

DETENIDAS DE LA SEMANA:
Día 9 de febrero :
1-Maria Cristina Labrada Varona, Detenida al salir de su vivienda en horas de la mañana, donde le comunican en la noche un oficial del DSE 
¨Michel¨. Liberada el día 10 por la mañana, con una detención de más de 24h.
2-Mayelin Peña Bullain, Cuando se dirigía a La Habana, para reunirse en la sede nacional con las damas, fue detenida en el punto de control de 
San José de Las Lajas. 
Día 11 de febrero:
1-Leticia Ramos Herrería, Detenida al salir de su casa cuando se dirigía al hospital de Cárdenas, Matanzas, donde vive. 
2-Igdari Pérez Ponciano, Detenida violentamente en horas de la noche, por un agente del DSE y tres guardias, una de ellos mujer, aplicándole 
técnica de estrangulamiento cuando intentaba entrar a la sede nacional en Lawton.
3-Berta Soler Fernández, Detenida en horas de la noche cuando abría  la puerta de la sede nacional a Pérez Ponciano, liberada a los 40minutos.
Día 13 de febrero:
1-Sissi Abascal Carmenate, Detenida por visitar la casa de la representante de Matanzas Leticia Ramos Herrería, amenazada de aplicarle la ley de 
peligrosidad, con carta de advertencia.
2-Annia Zamora Carmenate, Detenida por visitar la casa de la representante de Matanzas Leticia Ramos Herrería, amenazada de aplicarle la ley 
de peligrosidad, con carta de advertencia.

	 Aliuska Gómez García, Tenemos que resaltar que el hijo de Gómez García es de nuestro interés ya que con 17 años Rey Hanoy 
Barrueto Gómez, el gobierno cubano lo tiene preso desde el domingo 29 de enero en una unidad de policía bajo investigación, 
vinculándolo en un problema común por el activismo de su mamá. En horas de mañana del día 13 de febrero 2017, le comunicaron que 
sería traslado a la prisión de jóvenes del Guatao. 

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
 1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. -------Dama de Blanco------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales. ---------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz. ----------------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir 
información al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) 
enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. 
4-Martha Sánchez González. ---------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando 
se manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de 
Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 



La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leiva---------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a 
la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3-Leudis Reyes Cuza.----------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado 
y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-Lazaro Mendosa García. ---------------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando 
octavillas enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este momento 
se encuentra en la Prisión de Taco Taco.
5-Yuneth Cairo Reigada. ---------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
6-Marietta Martínez Aguilera. -------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
7-Aurelio Andrés González Blanco. -------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita de 
Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco).
8-Alberto Valles Pérez-----------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión 
de Valle Grande.)
9-Pablo Enrique Camero-----------------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se encuentra 
en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
10-Ismael Boris Reñí. --------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016)
11-Yosvani Lemus Martínez. ----------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016) 
12-Yeusandro Ochoa Leiva. -------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
13-Félix Juan Cabrera Cabrera-------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 
fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de privación de 
libertad.
14-Armando Peraza Hernández------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato. 
15-Carlos Manuel Figueroa Álvarez------------------PI (Detenido el 4 de noviembre 2016y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre 
2016 con la acusación de Desacato sin juicio.
16-George Ramírez Rodríguez-----------------------MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 
17-Luis Andrés Domínguez Sardiñas----------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016.

•	 Damos en conocimiento los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) , son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y formar parte de los actos de repudio son los 
siguiente.  

	 Ministerio de Cultura
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 76 activistas de Derechos Humanos, 63 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. No 
vinculados a la campaña 13.

FACOZT--------------------- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC------------------------ (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en la Habana 13 de febrero de 2017.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:
http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
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