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Los cambios en el raulismo, editorial 470

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El régimen militar totalitario castrista pretende la fusión del mercado en sus estructuras de control, con cambios 
aparentes que preserven su autoritarismo totalitario. Creen que así se abrirán ventanas de relativismo moral y equivalencias falsas que eludirán las 
presiones e impedirán la institucionalización en el país de los derechos humanos, con la bendición de los poderes mundiales que concentran los 
capitales al más alto nivel.

En su momento, los marxistas insistían en que la economía era el factor determinante para todo en la vida práctica. Vivieron y sufrieron el error y 
lo pagaron con la derrota y la quiebra del sistema que propugnaron. Lamentablemente los vencedores de aquella debacle, asumen tal error como 
propio. Hoy, subordinan valores y preceptos en nombre de la omnisciente, omnipresente y omnipotente economía. Esta es la ventana salvadora 
que pretende haber encontrado el raulismo y a la que se aferrará, hasta con las uñas.

Aunque el Sr. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se haya pronunciado o no con mayor o menor claridad sobre el tema, su condición 
de hombre de negocios deja abierta alguna esperanza en el raulismo sobre la prospección futura en este sentido. De acuerdo a tales expectativas, 
todo estará determinado por valoraciones económicas y nada más.

Sobre la anunciada salida del llamado general presidente del poder en 2018 existen muchas zonas oscuras. Una de ellas se centra en la esperada 
nueva ley electoral. 

Sobre este punto, pudo conocerse que altas esferas del régimen militar castrista designaron a dedazo (como es costumbre) a la Dra. Ermela 
Dámasa García Santiago, para encabezar la próxima Comisión de Candidaturas. Está estará subordinada al control de la policía Seguridad del 
Estado, seleccionará candidatos e impedirá que se presenten o sean elegidos candidatos independientes  o vinculados a la oposición anticastrista 
en las elecciones generales de este año. Así se perfilan los cambios.

En estos momentos, la impopularidad del régimen alcanza cotas nunca antes imaginadas o tan siquiera soñadas. El rechazo popular se manifiesta 
en una vox populi que rechaza todos a una a ‘esta gente’ y es bien sabido que vox populi es inexorablemente, ‘Vox Dei’.

Una gran parte de la población cubana ha crecido en circunstancias enunciadas por intelectuales orgánicos asalariados por el régimen como de 
desconcierto y precariedad. Todo a partir de la feliz caída y derrumbe de la Unión Soviética y el advenimiento del periodo y todas las circunstancias 
especiales emergentes. 

Sucede que este derrumbe no significa el derrumbe del totalitarismo en todas sus vertientes anti democráticas y la banda gobernante castrista se 
apresta a mutar desde el marxismo-leninismo original hacia variantes corporativas que le permitan retener el poder absoluto y el control enajenante 
y totalizador sobre la sociedad y la nación cubana. Lo más lamentable es que pretendan hacerlo con el apoyo de los Estados Unidos y del 
Occidente democrático.

Para ello cuentan con el apoyo de servidores y simpatizantes en los medios políticos, académicos, económicos, etc., en los Estados Unidos. Con 
ellos cuentan para hacerlo posible y es posible que lo consigan. Quizás les queden algunas que otra Belén Montes por allá. ¡Quién sabe!

Hoy, por parte del régimen se impone la fusión del mercado en sus estructuras de control, con cambios que preserven el autoritarismo totalitario. 
Nos llega en perspectiva una mutación y otra sucesión dinástica. ¡Dios nos libre!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Muere en la cárcel prisionero político, Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) El prisionero político Hamel Santiago Paz, de 45 años, vinculado a la organización opositora 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y quien extinguía sanción de reclusión por un supuesto delito de desacato en la prisión Combinado del Este, 
en La Habana, murió internado, supuestamente de un infarto masivo cardíaco, el 24 de febrero de 2017.

Refiere su esposa, Milfred de la Caridad Reyes que dos oficiales del Ministerio del Interior (Minint) se personaron en su vivienda y le comunicaron 
que su esposo, Hamell Santiago Paz, falleció de un infarto masivo. 

Santiago Paz se encontraba recluido en prisión desde el 3 de junio de 2016 por un supuesto delito de desacato. 

José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, denunció que del centenar de prisioneros políticos que existen en Cuba, más de cincuenta, son militantes 
activos de UNPACU. Refirió además que los maltratos a reclusos y las condiciones materiales de vida en prisión continúan pésimas.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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Cuba noticias

Informan Damas de Blanco violación de derechos y represión ciudadana en 26-02-2017, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe fechado en 28-02-2017, dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de 
Blanco, (MDB) y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante de dicho movimiento, se dan a conocer los más recientes avatares de la 
represión al actuar político ciudadano independiente que realiza en Cuba el régimen militar totalitario y dinástico que encabeza el llamado General 
Presidente, Raúl Castro.

En el mismo se expone que el pasado domingo 26 de febrero de 2017,salieron a las calles 90 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 
76 Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos organizados por la policía Seguridad del Estado (DSE) asistidos por 
pariguales de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen 
delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco.

Este último domingo de febrero las Damas de Blanco dedicaron la marcha a la perdida física de Orlando Zapata Tamayo y de los cuatro jóvenes 
derribados en las avionetas de Hermanos Al Rescate, por aviones de guerra Mig de la fuerza aérea castrista.

En su informe, MDB expone la violación por parte del régimen militar totalitario castrista de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los 
siguientes artículos, entre otros: 
5-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
9-Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; 
13-Toda persona tiene derecho a circular libremente; 
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; 
20- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacifica; 
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. 

El régimen militar castrista se afirma arrebatar y robar durante los arrestos la enseña nacional enarbolada por las Damas de Blanco. Ya van 35 
banderas cubanas arrebatadas. Para ello, se da como excusa que por ser adversarias políticas del régimen, son contrarrevolucionarias y por ello, 
no las merecen. La dictadura castrista pretende despojar de su condición de cubanos a quienes optan por la libertad.

La policía Seguridad del Estado (DSE) afirma que acabará con las Damas de Blanco e incluso con sus familias. Estos métodos propios de bandas 
criminales se recrudecen en aras de desgarrar desde dentro a las madres, hermanas y en fin, mujeres, que conforman el movimiento y conseguir  
con estos métodos, darle fin.

En busca de estos fines, las damas que se encontraban en la sede nacional desde el miércoles, les fueron citados sus hijos y familiares por DSE y 
PNR, para que abandonaran el lugar y no pudieran salir el domingo a la protesta pacífica. Estos son los métodos que contra mujeres, emplean las 
personas habilitadas o deshabilitadas moralmente para cumplir este tipo de órdenes. ¡Pobre gente! 

En el informe de MDB se dan a conocer las Damas de Blanco y familiares molestados, estas son: 
1-Aliuska Gómez García---Recibió una llamada telefónica de la prisión que se presentara el viernes 24 en la prisión de menores donde confinaron 
a su hijo el día 15 de febrero, para una reunión.
2-Maylen González González---Citaron a su Hijo menor de edad y al esposo que se presentaran el viernes 24 en la unidad de la policía, de no ir 
será multados.
3-Mayelin Peña Bullain----- Citaron a su Hijo de 20 años de edad y al esposo que se presentaran el viernes 24 en la unidad de la policía, de no ir 
será multados. 
4-Daysi Artiles del Sol----- Citaron a su Hijo de 23 años de edad  que se presentara el viernes 24 en la unidad de la policía, de no ir será multado 
ya que estaba supuestamente involucrado en un robo con fuerza de una computadora y un televisor. No conforme con esto lo fueron a buscar a la 
casa y lo detuvieron por un término de 2 horas aproximadamente, amenazado y advertido de tener que  ir a firmar todos los sábados.
5-Ivon Lemus Fonseca----Citaron a su hija e hijos para la unidad de la  policía, le hablaron mal de Lemus y su hija la amenazaron que le van aplicar 
la ley de peligrosidad pre-delictiva si no se ponía a trabajar.

Esperemos que la solidaridad y la acción internacional hagan lo suyo y que se ponga fin a este actuar como gamberros y gánsteres, adoptado por 
el régimen militar castrista en su enfrentamiento a estas valientes y dignas mujeres.

El régimen militar totalitario y dinástico castrista tomó represalias contra 106 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos en el periodo reflejado en su informe por el Movimiento Damas de Blanco.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA MDB 28 DE FEBRERO; PD#470
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Consejo  Frente Anti Totalitario Unido da a conocer declaración, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital por el Consejo Nacional del Frente Anti Totalitario Unido 
(FANTU) rubricada en Santa Clara, fechada en 28 de febrero de 2017 y firmada por los integrantes de su antes mencionado Consejo Nacional, se 
aborda se aborda la campaña de descrédito a la Organización y sus principales líderes y el papel y el crédito mediático que podría jugar o ya ha 
jugado la policía Seguridad del Estado (DSE) en todo esto. 

La Declaración expone hechos y evidencias que explican por qué causó baja en FANTU Jorge Luis Artiles Montiel y de esta forma esclarece los 
hechos y pone a buen recaudo el prestigio de una de las organizaciones opositoras que se ha hecho de su lugar de mérito en el contexto de la 
lucha pacífica por la democracia y el derrocamiento del régimen militar totalitario castrista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: DECLARACIÓN FANTU; PD#470
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FANTU

DECLARACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 

En Reunión Extraordinaria efectuada en la Casa Sede del Foro Antitotalitario Unido «Juan Wilfredo Soto García» (FANTU). Este Consejo Nacional, 
máximo órgano consultivo y de dirección, y colegiado. En análisis realizado ante la campaña de descrédito a la Organización y sus principales 
líderes, en la cual indiscutiblemente juega un papel preponderante nuestro eterno adversario político -la Seguridad del Estado- Exponemos hechos 
y evidencias que por sí solos explican por qué causó baja de la Organización Jorge Luis Artiles Montiel.

-Patentizamos que el ciudadano Jorge Luis Artiles Montiel fue militante de nuestra Organización hasta el 20 de febrero del 2017 en que causó baja.

-Porque en el año 2014, vendió una computadora laptop nueva, propiedad del FANTU en su poder para realizar las labores propias de su cargo.

-Que en el año 2015, vendió un teléfono celular marca Blu, propiedad del FANTU.  

-Que en el año 2016, vendió otra computadora laptop de uso, propiedad del FANTU y la que se le había adjudicado para realizar las labores 
propias de su cargo.

-Que debido a estas y otras conductas propias de su personalidad había perdido autoridad y credibilidad dentro de la militancia del FANTU.

-Que ante cada venta de los medios de la Organización, se le aplicaron medidas disciplinarias consistentes, primero; en dos años sin otorgarle otra 
computadora, por lo cual en el 2016 se le asignó la segunda máquina de uso.

-Que ante la venta del teléfono, le quedó suspendida la asignación de otro medio y una amonestación ante el Consejo Nacional, del cual era 
miembro.

-Que ante la venta de la segunda máquina se acordó no entregar nunca más otro medio a esta persona, además de la debida reprimenda y 
llamada de atención.

-Que el Consejo Nacional lo separó de su cargo y de la Organización, y que no se haría público para no perjudicar a la causa por la democracia en 
Cuba. Basándonos en la trayectoria opositora  de Jorge Luis Artiles Montiel, y que es sobrino del fallecido coronel cubano-americano Edel Montiel, 
quien tuvo ardua labor por “Los caminos del mundo” contra el Comunismo Internacional. El cual constituye un orgullo y ejemplo de patriota de 
nuestra patria y región.

-Por todo lo ante expuesto y ante las declaraciones que Artiles Montiel ha realizado hacemos saber esta información a nivel internacional. 

Por todo lo antes firmamos por el Consejo Nacional del FANTU: 

1- Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
2- Guillermo Fariñas Hernández.
3- Rolando Ferrer Espinosa.
4- Benito Fojaco Iser.
5- Celestino Hernández Gutiérrez.
6- José Raúl Rodríguez Rangel.

Dado en Santa Clara, a los 28 días del mes de febrero del 2017
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Denuncia Candidatos x Cambio creación de Comisión de Candidatura controlada por policía Seguridad del Estado, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital fechada en 17 de febrero de 2017, la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) denuncia entre otros tópicos la creación de una Comisión de Candidatura que controlada por la policía 
de Seguridad del Estado, impedirá que se puedan presentar o ser elegidos en las elecciones generales de este año, candidatos independientes 
en oposición a las conocidas y trucadas opciones que ofertan las comisiones de candidatura de personas comprometidas por la obediencia y el 
servilismo que consagran en su servicio al régimen militar castrista.

Para la ocasión, las instancias a cargo de este régimen designaron a dedazo a la Dra. Ermela Dámasa García Santiago, que hasta ese momento 
se desempeñaba en el llamado Consejo Nacional, de la Central de Trabajadores de Cuba, (CTC) que agrupa a los sindicatos oficiales establecidos 
para cumplir las orientaciones y mandatos de la élite y que nunca han representado ni defendido intereses legítimos de la clase trabajadora cubana 
a la que dicen representar.

En su Declaración, CxC afirma que tal jefatura controlada por la policía de Seguridad del Estado, impedirá en su momento que los candidatos 
independientes se puedan presentar o ser elegidos en elecciones generales 
convocadas para este año, o cuando el régimen se sienta preparado para ello.   

Otro punto en la Declaración aborda la muerte en una huelga de hambre del preso político Orlando Zapata Tamayo, mártir de la última generación 
de opositores democráticos a la dictadura comunista, ocurrida el 23 de febrero de 2010. También recuerda el 21º Aniversario del derribo de los 
aviones de Hermanos al Rescate, por aviones mig de la fuerza aérea castrista, por órdenes directas del actual dictador Raúl Castro Ruz, que se 
saldó con la vida de cuatro civiles, además de la represión contra más de 300 ciudadanos organizados alrededor de Concilio Cubano, el 24 de 
febrero.

La Declaración rechaza la negación de visa a políticos latinoamericanos invitados a participar en un evento privado en La Habana.  Entre ellos, 
destacan el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el ex Presidente de México, Calderón Sol, la ex ministra chilena Mariana Aylwin, y otras 
personalidades que estuvieron entre las que se les impidió la entrada a la isla. 



CxC rechaza la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores del régimen Bruno Rodríguez Parrilla, hecha pública el 22 de febrero, y la 
campaña de comunicación que viene asociada, donde con patrañas y mentiras se intenta justificar la represión contra los ciudadanos cubanos y 
extranjeros que intentaron participar en una actividad privada. 

En sus finales, se pronuncia sobre la visita de congresistas norteamericanos al país y su recibo por el dictador Raúl Castro Ruz, como también, la 
visita del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: DECLARACIÓN CxC COMISIÓN CANDIDATURA; PD#470
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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 a partidista, 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-Toma nota de la asunción de la presidente de la Comisión de Candidatura, Dra. Ermela Dámasa García Santiago.  García Santiago fue liberada 
esta semana del Consejo Nacional, de la Central de Trabajadores de Cuba, para asumir una jefatura, que controlada por la policía de Seguridad 
del Estado, impedirá que los candidatos independientes se puedan presentar o ser elegidos en las Elecciones Generales de este año. 

2-Recuerda el 7º aniversario de la muerte por huelga de hambre del preso político Orlando Zapata Tamayo, mártir de la última generación de 
opositores democráticos a la dictadura comunista, ocurrida el 23 de febrero.

3-Recuerda el 21º Aniversario del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, por jets de la fuerza aérea, por órdenes directas del dictador 
Raúl Castro Ruz, que se saldó con la vida de cuatro civiles, además de la represión contra más de 300 ciudadanos organizados alrededor de 
Concilio Cubano, el 24 de febrero.

4-Condena la negación de visa a políticos latinoamericanos invitados a participar en un evento privado en La Habana.  El Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro, el ex Presidente de México, Calderón Sol, la ex ministra chilena Mariana Aylwin, fueron algunas de las personalidades a las 
cuales les fue impedida la entrada a la isla.

5-Condena la declaración del ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, hecha pública el 22 de febrero, y la campaña de 
comunicación que viene asociada, donde con patrañas y mentiras se intenta justificar la represión contra los ciudadanos cubanos y extranjeros que 
intentaron participar en una actividad privada. 

6-Toma nota de la visita de congresistas norteamericanos al país y su recibo por el dictador Raúl Castro Ruz.

7-Toma nota de la visita del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

24 de febrero de 2017
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Dan a conocer Político de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer su nominación semanal 
‘Político de la Semana’, que en esta oportunidad recayó en, Ermela Dámasa García Santiago.

La Dra. Ermela Damasá  ha sido designada para dirigir el grupo de trabajo encargado de eliminar de las listas de candidatura a los candidatos 
elegidos por los ciudadanos independientes en las próximas elecciones.  

Ermela Dámasa era miembro del Consejo Nacional de la Central de la Trabajadores de Cuba (CTC) (sindicato único oficialista) cuando fue 
desplazada a su nueva responsabilidad.  Ahora tendrá la responsabilidad de reprimir la libre expresión de la ciudadanía a través de urnas 
manipuladas en abierta violación de la Ley. 

De acuerdo con lo anunciado por CAMPP, en la última sesión de la Asamblea Nacional (161227), se anunció su designación a la Presidencia de 
la Comisión de Candidatura.  Todo esto en un escenario de promesas sobre una nueva Ley Electoral, que se ha dicho verá la luz antes del 24 de 
febrero de 2018. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase; POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#470 
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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.

4ª semana de febrero de 2017

¿La que avalará el fraude?

Ermela Dámasa García Santiago.  Designada para dirigir la “task force” encargada de eliminar de las listas a los candidatos elegidos por los 
ciudadanos independientes, en las próximas elecciones.  Se desempeñó como miembro del Consejo Nacional de la Central de la Trabajadores de 
Cuba (CTC (sindicato oficial) hasta la pasada semana, cuando fue liberada de su responsabilidad.  

Tiene la responsabilidad de reprimir la libre expresión de la ciudadanía a través de las urnas, y violando la Ley, avalar el fraude-sistema que tiene 
montado la dictadura.  Fue elegida presidente de la Comisión de Candidaturas para las elecciones generales de finales de este año 2017, desde la 
pasada sesión de la Asamblea Nacional.  

En los últimos treinta años Ermela, fue profesora y directora de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales Lázaro Peña. Posteriormente, jefe de 
Educación y Propaganda del Consejo Nacional de la CTC.  En la nota oficial se dice que pasaría a ocupar otras responsabilidades, sin precisar.  
Sin embargo, en la última sesión de la Asamblea Nacional (161227), se anunció su designación a la Presidencia de la Comisión de Candidatura.  
Todo esto en un escenario de promesas sobre una nueva Ley Electoral, que es improbable vea la luz antes del 24 de febrero de 2018. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Desde las Prisiones

Golpeado en instalación carcelaria prisionero político, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El prisionero político Alexis Sabaleta, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se 
encuentra recluido en el penal Kilo 9, en la provincia Camagüey, fue golpeado por dos reclusos de este centro. Uno de ellos apodado ‘Varilla’ 
y el otro apodado ‘Consejo’, fueron los golpeadores, según  informó por vía telefónica a esta redacción Yoelvis Sánchez, también miembro de 
UNPACU, quien extingue sanción en ese penal.

Las circunstancias de la golpiza se ajustan a un patrón conocido en las cárceles cubanas. Reclusos comunes, a cambio de alguna prebenda 
prometida, provocan o agreden a prisioneros políticos. La convocatoria para ello parte regularmente de autoridades del penal.

Alexis Sabaleta y el propio Yoelvis Sánchez, al momento de estos hechos, se encontraban en proceso de recuperación a partir de la huelga de 
hambre que realizaron y felizmente cesaron.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Los que piden y los que luchan, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Cuando los mambises cargaban en los campos de Cuba libre contra los opresores de aquellos 
momentos, nadie en Tampa, Washington, New York, México o España, se atrevió a dictar pautas o a promover ascensos entre sus filas. La 
modernidad y las circunstancias del presente han cambiado aquellas normas. 

El pasado 22 de febrero, Luis Almagro anunció que viajaría a La Habana a recibir un premio de manos de disidentes que piden democracia en 
Cuba.  El régimen castrista, como era de esperar, le negó la entrada a la Isla y orquestó el escándalo que suele orquestar en tales casos. Pues 
bien, solo días más tarde, el domingo 26 de febrero, se reprimió como ya es costumbre a disidentes (mujeres) que luchan por restablecer la 
democracia en Cuba. Por supuesto, los créditos mediáticos fueron copados por los que piden democracia desde fuera de la Isla, en detrimento de 
los que luchan por la democracia dentro de ella. Son las circunstancias dictadas por la modernidad y así corre nuestro tiempo. 

El Sr. Luis Almagro exhibe una ejecutoria digna y relevante al frente de la OEA; esto y su postura frente al autoritarismo emergente en Venezuela 
le señalan como un luchador vertical por los valores democráticos continentales y validan su posición ante la opinión pública.

La OEA tiene su resonancia y significado propio. Es una organización creada, dedicada y consagrada a la  democracia. Desde sus inicios, en 1948 
y más recientemente, con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en 2001, la OEA debe promover los elementos esenciales 
de la democracia, esto es: libertad de prensa, autonomía del poder judicial, elecciones libres y justas, y alternancia en el poder. 

Ciertamente, Luis Almagro ha llenado y llena, estas y otras expectativas.  

Las circunstancias que la modernidad entre otros aspectos, imponen a la lucha pacífica que tiene lugar en Cuba, no son para nada responsabilidad 
de la OEA o del Sr. Almagro. Sucede que los que luchan en Cuba, están sujetos al arbitrio de personas que no han pernoctado nunca en Villa 
Maristas o en alguna otra dependencia de la policía Seguridad del Estado o de la llamada ‘Policía Nacional Revolucionaria’, no han viajado nunca 
esposados en coches de la policía Seguridad del Estado o de la ‘Nacional Revolucionaria’ y esto marca algunas sensibles diferencias en sus 
opciones y apreciaciones.

Nadie debe responsabilizar desde Cuba al respetado y digno Sr. Luis Almagro con las decisiones tomadas por los innombrables a cargo de 
canalizar ayudas y promociones. Esos, que desde cómodas poltronas lo deciden todo en Cuba. 

Entre quienes asumen y canalizan ayudas y promociones para luchadores por la democracia Cuba adentro, no figuran veteranos invasores de 
Playa Girón. No se cuenta, entre otros con el poeta y luchador Ernesto Díaz, no se cuenta tampoco con Félix Rodríguez Mendigutía. Entre los 
promotores actuales no hay uno que haya marcado pauta alguna de vergüenza, coraje, tradición y resonancia.

Sería fabuloso que entre los promotores externos de la prensa nacional independiente cubana se contaran los colegas del Colegio Nacional de 
Periodistas en el exilio. Pero no es así. Fríos y asépticos burócratas se ocupan de estos menesteres y sus resultados hablan por sí mismos. Salen 



en representación, tanto de la lucha interna por la democracia como de la prensa nacional independiente, personas carentes de preparación 
cultural, profesional y política. Ha habido casos que hasta faltó el historial de lucha y activismo que avale tales selecciones.

Desde Cuba, pide democracia cualquier hijo de vecino agobiado por la miseria. Luchar a cara descubierta por la democracia solo lo afronta 
una exigua e imprescindible minoría. Entonces, que las cartas sean puestas sobre la mesa y que se establezcan las prioridades entre los que 
agobiados piden democracia y los que determinados luchan por ella sobre las calles sin dueño de Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  
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¿Por qué los cubanos no se sublevan? I, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) ¿Qué pasa con los cubanos? Por qué no se sublevan contra el gobierno? Esta pregunta se la hacen millones de 
personas quienes generalmente conocen sobre el tema, más informadas o no. Nos la hacemos nosotros mismos cuando apreciamos el desastre 
nacional y la bancarrota de la economía cubana. 

Es el mismo cuestionamiento a donde llegamos cuando nos percatamos de la ineficacia manifiesta de este tipo de sistema socioeconómico que 
mal llamamos socialista. Un universo que debería funcionar a la perfección por su economía planificada en aras del perfeccionamiento humano, 
pero no parecemos estar interesados en dar lo mejor  y lo máximo de nosotros en aras de nosotros mismos y para la colectividad. Actuamos como 
si no fuéramos dueños de nada y nada nos importara, mucho menos de los medios de producción, mientras el retorno de la riqueza no satisface, 
no convence,  ni se parece un poco al esfuerzo entregado al Gobierno como valor agregado,  metiendo allí la mejor buena fe de que somos 
capaces. Plusvalía y valor agregado van a manos del Gobierno, quien se apropia totalmente de esto. Ya no son los burgueses, como descubría 
Carlos Marx, ahora es el  Estado. ¿Y qué hacemos  cuándo este falla, cuando sus dos o tres dirigentes deciden invertir este nuevo valor una y otra 
vez erradamente pues el resultado práctico así lo prueba?  ¿Qué hacer cuándo nos excedemos? Marx no llegó hasta ahí.

El cerebro de una sola persona, muy encumbrada, dedicada y merecedora, realiza las decisiones por todos y dispersa esa misma  riqueza donde 
mejor le parece, casi nunca en el mejoramiento del nivel de vida del cubano, quien continúa trabajando a brazo partido para probar  que nuestro 
sistema controvertido es viable. 

Desgraciadamente, en más de medio siglo no hemos demostrado casi nada al mundo cuando es nuestro más elemental deber para con la 
humanidad de los de abajo. Que mejor propaganda y ejemplo que el de una nación eficiente  y desarrollada, sin  necesidad de acudir a la Defensa 
Nacional para justificar la represión y generar vencimiento, que no convencimiento. 

En aras del desarrollo socialista y esgrimiendo el maltratado concepto de la Defensa Nacional,  Pol Pot y Ieng Sary llegaron a exterminar a más de 
dos millones de personas en busca de una sociedad perfecta en la Cambodia de los años setenta, mientras duró el tristemente famoso régimen de 
los Khmer Rojos, marxistas que degeneraron en genocidas. 

¿Nos veremos nosotros acaso también obligados a hacer abandonar las ciudades para eliminar la corrupción, forzando a punta de cañón a la 
población hacia granjas estilo comunidad primitiva?

Nos vamos quedando lentamente sin recursos intelectuales de respuesta ante los cuestionamientos (como decía Eliécer Ávila el de la UCI) y se 
nos van acabando las alternativas justificadoras como el  socorrido Embargo-Bloqueo, Excalibur poderosa que ya solo convence a los niños.
Se ha escuchado repetidamente en estos últimos  años a muchos en el mundo el asombro y el no entendimiento del por qué los cubanos no se 
sublevan ante el a todas luces ineficaz y represivo régimen, o cuando menos intentamos cambiar un poco y no cosméticamente, este universo 
perfectible donde todos  podamos decir algo, sin importar etiquetas, nombres y catalogaciones convenientes solo a quienes han descubierto el 
sabor del poder ilimitado.

Tal vez debiéramos mostrarnos benevolentes y tolerantes ante un sistema de nueva factura el cual apenas sobrepasa un siglo de edad. O  acaso 
son ya suficientes  los más de cien años empleando este ensayo de prueba y error hasta cuando choquemos por accidente con la verdad, si es 
que acaso esta existe…

¡Qué difícil resulta esta idea para el ser humano, quien solo alcanza medio siglo de vida útil,  y nosotros los marxistas sabemos que no vamos a 
regresar reencarnados!

¿Cuál es esta verdad? Debería ser un sistema socioeconómico donde se alcance un bienestar de todos sin sacrificar a nadie.  Marx le llamaba 
comunismo, aunque cada vez se habla menos de este concepto y hasta a algunos izquierdistas asusta.         
Desgraciadamente, la verdad no aparece mientras vamos deteriorando las estructuras  por el desgaste y el mal uso.

Hay  una veintena de razones que explican por qué  nosotros los cubanos no nos sublevamos en contra de esta dictadura  que nos oprime, que 
nos gasta y cansa, y que merece ya sacudírnosla por haber malgastado su tiempo,  arruinando la existencia de varias generaciones de crédulos  y 
bondadosos miserables.
eduardom57@nauta.cu; E Maro
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¿Y ahora qué hago? Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) Si, esa es la pregunta que se hacen ahora todos los cubanos que tenían la esperanza de poder huir de la isla 
del Diablo; ya que Obama les quitó la Ley de Ajuste Cubano, de pies secos, pies mojados, y ya no pueden entrar, ni por la frontera, ni por vías 
aéreas, y si es por mar, tienes que tocar tierra, de lo contrario, serán deportados a Cuba; y ahora solo pueden entrar los que puedan probar que 
son perseguidos políticos, los cuales son muy pocos, ya que la inmensa mayoría se van por problemas económicos, y por tener un mejor futuro, ya 
que no lo tienen en su país natal, y están ya hartos de ese régimen totalitario que los oprime. 

Entonces, ¿cuáles serán los planes de ese pueblo, al que le han cerrado las vías de escape? ¿Estarán dispuestos a luchar contra ese mal en el 
que llevan ya tres generaciones de vivir en la miseria, sin futuro, desilusionados de la vida y el hastío con la política de su país? ¿O se resignarán 
a seguir viviendo de esclavos de ese régimen dictatorial y asesino que los maltrata y los persigue si se oponen a ellos?
 
Pero conociendo como es la mentalidad del cubano,  solo hay varias opciones a escoger: primera, buscar otras vías de escape, a otros países con 



visas, ya que todos les han cerrado sus puertas como refugiados; segundo, que se decidan a enfrentarse a ese régimen asesino, pero no creo que 
ese será el camino a escoger, ya que es muy tarde para hacerlo, y costaría muchas vidas ahora, ya pasó hace años esa posibilidad. 

Y la tercera sería esperar a ver qué es lo que hace el nuevo presidente de los EEUU que nos prometió que se ocuparía de llevar la democracia a 
los países de nuestra América.
 
Yo creo que esta sería la mejor opción en estos momentos.   

Ahora sí tenemos una esperanza con Donald J.Trump, y la mejor manera de cooperar, es cada vez que tengan oportunidad de hablar con la 
prensa internacional que está en Cuba, es decirles que quieren ser libres, que basta ya de los Castro. 

Ahora es la labor de los de aquí con los de allá, para crear una opinión mundial favorable a la causa cubana, que llegue a la Casa Blanca, y al 
mundo entero. Basta ya de decir que están resignados, que aquí tratamos de vivir lo mejor posible, etc. Si quieren ser libres tiene que acabar con 
ese miedo de decir lo que quieren. 
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Trump y el nuevo paradigma político, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Thomas Kuhn, el físico y filósofo de la ciencia estadounidense, acuñó en su obra clásica La estructura de las 
revoluciones científicas (1962) el concepto de un “cambio de paradigma”. El meollo del planteamiento de Kuhn sobre revoluciones científicas, es 
que una vez que se presentan suficientes anomalías importantes que cuestionan y consecuentemente debilitan la fundamentación intelectual y 
práctica del paradigma existente, se produce una crisis dentro del entorno disciplinario en cuestión. Criterios opuestos chocan y el resultado de 
este brete es la reconsideración y deconstrucción del modelo en operación. El producto final es el surgimiento de un paradigma nuevo, producto de 
la corriente prevaleciente. Estamos ahora en la fase incipiente de un cambio de paradigma político. Esta inserción paradigmática hará mucho bien 
a la democracia en el mundo, servirá para robustecer su ética y colocará valores elementales en un lugar de visibilidad y relevancia nuevamente.  
 
La victoria electoral de Donald J. Trump tiene un trasfondo seminal para el panorama sociopolítico, que va mucho más allá de lo que constituye 
un cambio de predominancia de un partido en un país, del alzamiento de una figura particular como líder o de la supremacía ideológica de 
corrientes de pensamiento tradicionalmente conocidas. Esta revolución sociopolítica que se está gestando da muestras de tener características 
extraterritoriales, posee un arraigo mundial y cuenta como enemigos a bastiones de polos ideológicos opuestos. Curiosamente, tanto la trinchera 
de la amalgama que compone la izquierda radical que incluyen: el neocomunismo (marxismo cultural y comunismo asiático: China, Vietnam, 
Laos), el socialismo fabiano, el anarquismo, el fundamentalismo islámico, etc., como la derecha calificada que incluye adeptos al: el libertarismo, 
el liberalismo clásico, el comercio internacional y multinacional, etc.; todos han encontrado un enemigo común en esta revolución que tiene cómo 
su principal promotor práctico a Trump. ¿Qué cohesiona esta fuerza reaccionaria compuesta de corrientes tan divergentes? Y más importante aún, 
¿por qué ha de servirle a la libertad este paradigma que surge?
 
Algunos sostienen que el modelo socioeconómico global existente se empezó a moldar, teóricamente y poco a poco, desde la introducción del 
circuito integrado en 1959 con su revolución electrónica subsecuente. La división de labor internacional, la redistribución del lucro empresarial 
y la transferencia de la riqueza que este modelo formuló, sin embargo, cogió cuerpo, autoridad y fuerza verdadera a partir de los acuerdos de 
“libre” pero no equilibrado comercio y del establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) en 1995. La orden estructural del 
modelo globalizado que se ha institucionalizado a partir del génesis del OMC y que ahora se le está retando, ha demostrado importarle un bledo la 
democracia y los valores universales y pre político como la libertad y los derechos naturales y humanos.
 
Como todo sistema socio-económico brota de sí mismo una ética que impacta el orden político, legal y moral, no podemos aislar el juicio crítico 
que se le extiende a lo que conocemos generalmente como la “globalización”, a meras cifras de medidores establecidos. Los números que 
producen mecanismos macroeconómicos como el  Producto Interno Bruto (“PIB”) de un país o una bolsa de valores (“bolsas”) determinada, 
no revelan toda la realidad. No contienen una capacitación radiográfica integradora de una sociedad y su conexión con la economía. En otras 
palabras, no nos dice toda la verdad porque se concentra en contextos de análisis específicos y deja fuera mucho. Si la globalización ha servido 
los intereses materiales de la mayor parte del mundo, es una cuestión debatible cuando se hace una reflexión exhaustiva.     
 
China comunista, Vietnam e India, por ejemplo, han tenido una reducción significativa de la pobreza en los últimos treinta años. En los EE UU y 
otras potencias ricas, la alta esfera del entorno corporativo, esos con títulos de post graduado conectados con empresas multinacionales y los 
accionistas principales de éstas, han visto su patrimonio crecer impresionantemente, sin duda. Eso es lo refleja el PIB y las bolsas. Lo que queda 
menos señalado es lo que posibilitó todo lo mencionado previamente.
 
Ha habido una transferencia de riqueza olímpica de la clase media trabajadora sin título universitario en países como los EE UU y otros ricos (o del 
“primer mundo”) hacia potencias globalizadas como China comunista, et al, y a una minoría de los ciudadanos de esas naciones del primer mundo. 
La disparidad de ingreso que este modelo ha producido es escandalosa. En algunos casos y momentos, la alta cúpula corporativa gana trescientos 
cincuenta veces más de lo que es la remuneración promedia de sus obreros de esas mismas empresas. El abaratamiento de cierta mercancía que 
este orden globalizado ha brotado, no equipara la pérdida del estándar de vida de la clase trabajadora sin formación académico superior. Estos 
son sólo algunos aspectos que demuestran lo cuestionable que es rendir un veredicto favorable al orden globalizado existente, ni siquiera en aras 
materiales y económicas.         
 
El paradigma nuevo venidero, a pesar de presentar su banderín de lucha en los EE UU con argumentos donde predomina la economía, es en 
lo político y lo ético donde tendrá su impacto más significante. El modelo globalizado operando a full desde los mediados 1990’s y vigente aún, 
produjo un cambio en las reglas del juego de corte político y moral. Al fusionar erróneamente mercados con democracia, le abrieron la puerta a los 
males del relativismo moral y la equivalencia falsa. El resultado de la globalización ha sido desastroso para la institucionalización universal de los 
derechos humanos, algo que se propuso el orden post Segunda Guerra Mundial. ¡Hasta la caída del comunismo soviético se echó a perder!
 
La Unión Soviética, el primer Estado comunista y el centro de mando desde donde se lanzó la guerra mundial para imponer el marxismo-leninismo 
violentamente y en atuendo revolucionario, fracasó en su intento original porque fue combatida exitosamente por las democracias del mundo 
usando una combinación de estrategias. Entre ellas estaba el combate político, ideológico, bélico, cultural y económico. En otras palabras, fue 
una postura integradora que llevaron en los EE UU el sello pronunciado de la Doctrina Truman (1945-1979), la política de contener el comunismo 
y posteriormente vino la Doctrina Reagan (1980-1990) que sustituyó el principio de contención por la más agresiva terapia de retar frontalmente y 
revertir el marxismo en el poder. El mundo libre ganó la Guerra Fría pero perdió la paz por la priorización de la economía, como su mecanismo de 
transición predominante.
 
¡Qué ironía ver a los comunistas y los capitalistas coincidir en una aberración tan colosal! Los marxistas ortodoxos insistieron hasta el final, a 



pesar de tener evidencia empírica que contradecía su dogma, que la economía era el factor determinante en la vida y en su esquema cósmico. 
Las democracias triunfantes después de la caída del comunismo soviético cometieron ese mismo error perceptivo y analítico al extenderle al 
entorno económico credenciales transformadoras tan desorbitadas y abandonar la postura multidimensional que les había dado la victoria en el 
primer lugar. En el caso específico del curso que adoptó el mundo libre post URSS, fue la priorización del sistema socioeconómico como agente 
de cambio y la desatención total a consideraciones de los sistemas de creencias que constituyan ideologías, sus instituciones y la cultura que 
arrastraban. Los ganadores de la Guerra Fría dieron primacía a lograr la institucionalización universal de un modelo económico genérico o cuasi 
genérico, para consolidar la victoria percibida, cuya base fundacional de este modelo serían los mercados, el comercio global, la desaparición de 
barreras internacionales para la producción de bienes y servicios y el traslado y la repoblación de la base industrial.          
 
Francis Fukuyama, el politólogo estadounidense, captó esencialmente la percepción falsa que prevaleció inmediatamente después de la caída 
del comunismo soviético en los círculos políticos democráticos, en su obra El fin de la Historia y el último hombre (1992). En ese libro, que 
fue una profundización de un ensayo suyo del mismo nombre escrito en 1989, el influyente intelectual de origen japonés argumentó que la 
muerte percibida del comunismo significaba el fin de las ideologías, ya que la democracia liberal había ganado la batalla de las ideas de forma 
contundente e irreversible aparentemente y que a partir de ahí la “historia” paraba de reflejar choques de contradicciones, según el dogma marxista 
propiamente (tesis, antítesis y síntesis). Para Fukuyama, igual que para la clase política de las democracias de ese momento, la “síntesis” había 
alcanzado la posibilidad de eternizarse. Las democracias cometieron aquí también, otra equivocación como la que cometió Marx, al suponer 
que la “historia” pararía y dejaría de producir síntesis nuevas. En ese momento, fueron pocos los que vislumbraron que el comunismo produciría 
una versión modificada, una síntesis al final, que pretendiendo portar un vestuario desideologizado, resurgiría y avanzaría por medio de nuevas 
alianzas y todo bajo la mirada tolerante y amoral del nuevo orden económico global.
 
Siguiendo la lectura falsa que ha reinado desde la década post soviética (no post comunista), los presidentes estadounidenses, desde George H. 
W. Bush (padre) hasta Barack Obama, aceptaron la premisa subyacente que insistía que el mundo se había desideologizado, que el comunismo 
había muerto, que la democracia era sinónima con el capitalismo (o versiones del mismo) y que la globalización era un mecanismo eficaz para 
promover la democracia. Este entendimiento formuló, valga la redundancia, un prototipo económico global que debido a la ética que dicho sistema 
ha generado, la democracia ha estado en un periodo de recesión universal severo, derechos fundamentales se han defenestrado y movimientos 
subversivos han logrado penetrar instituciones democráticas y han logrado gestar una inercia entre la clase política democrática que no ha sabido 
qué hacer frente a dictaduras que comercian en el mercado ávidamente y reprimen a sus ciudadanos con la misma eficacia. Algunos de estos 
regímenes despóticos hasta tienen votaciones y toleran oposiciones marginales.
 
Esto es una sinopsis de la situación. El comunismo se reinventó en el Foro de Sao Paulo. Dando fidelidad y reconociendo la supremacía de la 
premisa gramsciana, los comunistas de este siglo aceptan la primacía de la cultura como el motor determinante en la sociedad y actúan en acorde 
a esa racionalización, la propiedad privada pero “dirigida” es ahora tolerada selectivamente y ha sido insertada en formación unísona con la 
ideología (como lo fue con los fascistas). El comunismo asiático, i. e., modelo chino/vietnamita, ha seguido robusteciéndose con creces gracias a la 
globalización. El islamismo radical, tanto el suní como el chiita, ha visto su capacitación para penetrar las instituciones democráticas simplificarse, 
producto del prototipo económico existente. La igualación de valores que la ética del globalismo ha confeccionado, ha hecho posible que hoy 
gigantes de la barbarie como China comunista, ocupen un lugar tan importante en los asuntos del mundo. El castrocomunismo, su satélite en 
Venezuela y las otras dictaduras del llamado socialismo del siglo XXI (Ecuador, Bolivia y Nicaragua), entienden lo útil de este sistema amoral que 
no discrimina a ningún socio económico, aunque dicho productor o mercado sea un violador en serie de crímenes de lesa humanidad.
 
Por eso y mucho más, es primordial que triunfe este movimiento político y esta corriente intelectual que se está manifestando en los EE UU, en 
Europa y en América Latina ahora y que logre producir un paradigma político nuevo. La democracia y la libertad se beneficiarán de un modelo 
sociopolítico cuya ética abrace valores tradicionales como la familia, que honre a la nación y la enaltezca, que rechace el relativismo moral y la 
igualación de todas las culturas, que reinserta la institucionalización del respeto a los derechos humanos, que eleve y concrete el principio de la 
rendición de cuentas y que se concluya con el secularismo desenfrenado que sirviendo los propósitos de un ateísmo fundamentalista, ha intentado 
excluir a Dios de la vida de la sociedad.          
 
Tal vez Trump ni siquiera esté consciente de las ramificaciones que su guerra contra el orden del globalismo existente tendrá sobre el prototipo 
político prevaleciente. El cambio sísmico que este enfoque disidente promete, sin duda, tiene muy preocupados a dictadores y empresarios que 
han estado en complicidad con el despotismo. El bien y el mal existen y no pueden o deben coexistir. Es hora ya que el sistema que ha promovido 
una equivalencia inmoral a equiparar en aras prácticas de la política y el comercio, concluya. ¡Los demócratas del mundo le deben dar la 
bienvenida al nuevo paradigma político que se está gestando!  
info@patriademarti.com; Julio M. Shiling; 
https://www.facebook.com/PatriadeMarti ; 
www.patriademarti.com     

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Las revoluciones  socialistas y su apego al poder, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En el siglo XX en América Latina triunfaron la revolución castrista en Cuba y la sandinista en Nicaragua. 
                                                                                                              
 En varios  países,  como  Guatemala, Colombia, El Salvador y Uruguay hubo guerrillas que intentaron apoderarse del poder. El caso más 
dramático y extenso fue el colombiano.

En las últimas décadas, por las urnas, en varios países los revolucionarios se hicieron  del poder y se propusieron cambiarlo todo. 

Ocurrió en Venezuela con el llamado Socialismo del Siglo XXI,  en Bolivia con el  indigenismo forzado de Evo Morales, en Ecuador con  la 
revolución ciudadana. Solo señalo estos ejemplos, pues  han sido los más significativos. En todos los casos, han dado muestras, al igual que los 
castristas y los sandinistas, de su gran apego por el poder, que quisieran tener de por vida o  el mayor tiempo posible. 

Los socialistas demuestran un rechazo intransigente al capitalismo, pero sus vidas las disfrutan, como si fueran capitalistas acaudalados.

Tras el derrocamiento del zarismo por la Revolución Rusa, en 1917, Lenin implantó la llamada  Dictadura del Proletariado.

Los que se formaron bajo el adoctrinamiento revolucionario vivieron creídos de que Lenin primero y después Stalin, eran los salvadores de una 
parte de la  humanidad y que el socialismo debía ser el camino a seguir.

Para suerte de los que eran ciegos o les cerraban  los ojos, hoy los engañados, son pocos y los que lo están, es porque defienden algo que 
demostró ser indefendible.



Tras la caída del Muro de Berlín, quienes se han interesado e indagado, ya conocen que bajo el socialismo comunista practicado en la antigua 
URSS y los países satélites de la Europa del Este y de otros continentes, sus pueblos sufrieron masacres, encarcelamientos, éxodos, destierros, 
hambrunas, violaciones de todo tipo de los derechos humanos. 

Las víctimas del comunismo oscilan entre ochenta y cien millones de muertos.

Algunos gobernantes de países miembros del ALBA siguen ideas fracasadas que datan del pasado siglo.  Se aferran al llamado Socialismo del 
Siglo XXI. ¡El mismo perro con diferente collar!

A partir de 1959, los cubanos fueron engañados tras un proceso de engatusamiento, con las promesas de una revolución liberadora,  democrática, 
de los humildes y para los humildes, y que decía ser  más verde que las palmas.

Tras la Ofensiva Revolucionaria de 1968  se logró la concreción del totalitarismo  que hemos padecido desde entonces.  

En 1976, tras la celebración de un referéndum, fue aprobada  una Constitución excluyente, que hace función de camisa de fuerza. 

En Cuba, los ciudadanos se ven obligados a vivir como hipócritas simuladores que aparentan ser  revolucionarios, socialistas y comunistas.

 Si malo resultó para el pueblo nicaragüense el somocismo, tampoco fue buena la Revolución Sandinista. El ingerencismo cubano para el triunfo 
revolucionario y la ayuda de todo tipo para la consolidación del régimen sandinista no fue  del  agrado de muchos nicaragüenses. También hubo 
represión, abusos contra los indios misquitos y la corrupción protagonizada por la dirección sandinista, con la famosa y descarada piñata.  

Hubo una componenda por conveniencias políticas  entre Arnoldo  Alemán, del Partido Constitucionalista Liberal y Daniel Ortega, obligando a este 
último a  inclinarse hacia una izquierda menos carnívora y bastante distinta a las practicas estatistas y represivas de Cuba y Venezuela. 

En Nicaragua no es necesario obtener  más del 4O % de los votos, para que un candidato a la presidencia obtenga la victoria electoral. Todo esto  
ha permitido a Daniel Ortega continuar en el poder. En las últimas elecciones, Ortega y su esposa Rosario Murillo obtuvieron la victoria.

En Venezuela, como ocurrió en Cuba, con los atacantes del Cuartel Moncada, los golpistas chavistas fueron amnistiados. Después de adueñarse 
del poder, los chavistas, como los castristas, son implacables con sus oponentes. Un ejemplo muy palpable es el caso del líder opositor Leopoldo 
López.

Si la situación de Venezuela era mala antes de llegar los chavistas y apoderarse de todos los poderes, ahora es  la peor de todos los tiempos.

En las próximas elecciones bolivianas, es probable que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), con su supuesta revolución 
indigenista, no obtengan  los resultados deseados por Evo Morales y sus partidarios. Una buena parte de los bolivianos no están conformes con la 
penetración cubana y venezolana, y tampoco  con el estatismo de Evo Morales. 

Hay muchos problemas en Bolivia. En Santa Cruz, muchos desean la secesión. Hay conflictos  con Chile y otros países vecinos.  Las 
manipulaciones electorales son causa  de descontentos.  Por el oficialismo hay gran rechazo contra Estados Unidos y la inversión extranjera. Todo 
esto  pudiera atentar contra el MÁS de Evo Morales en las próximas elecciones.

Tampoco es halagüeño para la izquierda el panorama ecuatoriano de los últimos tiempos.  El germen de la corrupción no es ajeno a la revolución 
ciudadana. El antiamericanismo ha sido parte de la política de la revolución ciudadana. Y en algunas mentes, no han faltado deseos de eliminar la 
dolarización.

Ya se sabe que los candidatos a la presidencia de Ecuador tendrán que ir a una segunda vuelta. Si Lenin Moreno resulta el próximo presidente del  
Ecuador no podrá gobernar voluntariosamente, como lo pudo hacer Rafael Correa.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Luis Almagro desnuda a la dictadura cubana, Guillermo López Rayneri 

El secretario general de la OEA escandaliza a políticos, diplomáticos e intelectuales latinoamericanos por llamar ‘dictadorzuelo’ a los 
‘dictadorzuelos’

Miami, USA, Guillermo López, (PD) Al anunciar que viajaría a La Habana a recibir un premio de manos de disidentes que piden democracia 
en Cuba, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha forzado al régimen de Raúl Castro a prohibirle el ingreso con argumentos bastante 
ridículos. Almagro ha aprovechado la oportunidad para aleccionar a la dictadura con una clase sobre democracia: le ha explicado que quería 
“honrar la memoria de Oswaldo Payá”, un activista prodemocracia probablemente asesinado por el régimen, y le ha pedido no criminalizar al 
grupo Cuba Decide (fundado por la hija de Payá) pues los mecanismos constitucionales de democracia directa que proclaman la necesidad de un 
plebiscito en Cuba son “un instrumento esencial para la expresión de los pueblos”.

Con esta y otras acciones por el estilo, el secretario general de la OEA continúa recibiendo elogios en público y privado, pero también viene 
escandalizando a un buen número de políticos, diplomáticos e intelectuales latinoamericanos, a quienes les preocupa que el excanciller de 
Mujica ande llamando dictadorzuelo a los dictadorzuelos y tendiendo la mano a grupos de la sociedad civil en países gobernados por regímenes 
autoritarios, incluso sin el permiso de estos.

MÁS INFORMACIÓN
Cuba impide entrar al jefe de la OEA en La Habana
Cuba niega la entrada al expresidente mexicano Felipe Calderón para un acto de una ONG
Los escandalizados vienen en dos tipos, los que son públicos en su rechazo a Almagro, o sea, los funcionarios y partidarios de la dictadura de 
Cuba y de los regímenes autoritarios-competitivos de Venezuela, Bolivia, Ecuador yNicaragua, y los que lo hacen en secreto, “diplomáticamente”, 
porque son funcionarios “de carrera” de cuanta cancillería latinoamericana les formó en las artes ascéticas de mantener la misma etiqueta y 
protocolo —eficaz, gentil y obsecuente— bajo el presidente electo de hoy, el caudillo anticomunista de mañana, y el dictador de izquierdas de 



pasado mañana.

Los críticos de Almagro esgrimen dos argumentos importantes. Uno es que, según ellos, la OEA no es diferente de la ONU en que se trata 
simplemente de una organización intergubernamental encargada de proveer una plataforma a los representantes de países, y, por tanto, debe 
acoger en su seno con el mismo derecho a voz y voto, y con los mismos honores debidos a cualquier jefe de Estado, a Allende igual que a 
Pinochet, a Videla como a Alfonsín, a Carlos Andrés Pérez como a Nicolás Maduro. El segundo argumento es que lo que hace Almagro al criticar al 
régimen venezolano es contrario a la tradición de la OEA, ya que, si bien desde su creación en 1948 tendría en teoría que haberse interesado en 
promover valores de la democracia representativa, en la práctica desde su púlpito se criticó solamente a la dictadura de Castro en Cuba, que fue 
suspendida en 1962, y se guardó un silencio cómplice ante las dictaduras anticomunistas de todo el continente a lo largo de la Guerra Fría.
 
Los críticos de Almagro se equivocan por partida doble. A diferencia de la ONU que ha tenido a dos dictaduras (China y Rusia) en su Consejo 
de Seguridad desde sus inicios, la OEA es una organización creada por democracias y dedicada a la democracia. Desde sus inicios, con la 
adopción de la Carta de la OEA en 1948,  con mayor fuerza desde la reforma de dicha Carta en 1992, y culminando con la aprobación de la Carta 
Democrática Interamericana (CDI) en 2001, la OEA tiene el deber de promover los elementos esenciales de la democracia: libertad de prensa, 
independencia del poder judicial, elecciones libres y justas, y alternancia en el poder.

Es más, mientras en la ONU las dictaduras de Arabia Saudita, China, Cuba, Egipto y Ruanda integran el Consejo de Derechos Humanos, el 
Secretario General de la OEA tiene la obligación de procurar la “suspensión de toda participación en los órganos de la OEA” de cualquier régimen 
antidemocrático que hubiera tomado control del gobierno de un estado miembro, ya sea porque llegó al poder a través de un golpe perpetrado 
contra un presidente democrático, o porque, habiendo sido electo en elecciones libres y justas,  haya erosionado la democracia de manera 
gradual, sostenida y sistemática hasta el punto de tornarse un régimen autoritario o dictatorial, como es el caso de Venezuela, donde ni siquiera 
hay garantía ya de elecciones futuras.

 No es cierto que la OEA no haya dicho nada durante la Guerra Fría. Aunque guardó silencio ante las dictaduras de Videla y Pinochet, la OEA fue 
en ese entonces capaz de condenar a los regímenes tiránicos de Trujillo en 1960, de Castro en 1962, de Somoza en 1979, y de Noriega en 1989, 
aún sin herramientas como la Carta Democrática.

Las primeras dos condenas, contra Trujillo y Castro, fueron posibles gracias al expresidente venezolano Rómulo Betancourt, un líder 
socialdemócrata de principios que creía en una OEA sin dictaduras y que recuerda mucho a Almagro.

Los hispanoamericanos que tenemos la suerte de no vivir en dictadura, debemos abandonar la indiferencia porque esta le deja el micrófono a 
los escandalizados con las acciones de Almagro. En vez de eso, debemos apoyar en voz alta a los millones de venezolanos y cubanos que hoy 
arriesgan la vida para pedir democracia en sus países. Debemos apoyar a Almagro.
g.lopezrayneri@gmail.com, Guillermo López Rayneri

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

La guerra de la izquierda contra Donald Trump, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Vaticino que esta guerra de la izquierda contra el Presidente Donald Trump y su equipo de gobierno será 
llevada a cabo sin compasión ni tregua por los próximos 4 años.

Concluidas las elecciones del 2016, muchos ilusos pensaron que los ánimos se calmarían, los demócratas aceptarían su derrota y el recién 
estrenado Presidente Donald Trump disfrutaría de la consabida luna de miel que tradicionalmente han disfrutado otros presidentes. 

Yo no me hice esa ilusión ni un solo momento. El odio había sido muy vitriólico, los demócratas estaban convencidos de que Hillary sería coronada 
y la izquierda es mala perdedora.

Pero, aunque esperaba el rechazo, nunca me imaginé que sería tan violento. En mi más de medio siglo en los Estados Unidos nunca he visto nada 
parecido. Donald Trump es más odiado que Richard Nixon y más temido que Barry Goldwater, dos republicanos que fueron objeto de los ataques 
más arteros de la izquierda y de la prensa que la acompaña en su cruzada de transformación radical de la sociedad norteamericana.

Aquí me parece oportuno hacer una distinción entre la izquierda radical de discípulos de Saul Alinsky como Barack Obama y la izquierda moderada 
de demócratas como el presidente Jimmy Carter y los senadores Sam Nunn y Henry M. Jackson. Estos fueron exponentes de un liberalismo al 
estilo norteamericano que ha sido barrido ahora del Partido Demócrata por extremistas que amenazan con destruirlo.

Carter, Nunn y Jackson eran hombres comprometidos con la filosofía judeo-cristiana sobre la que ha descansado tradicionalmente la sociedad 
norteamericana. Pero, al igual que la izquierda de muchos países en la actualidad, la izquierda de Obama, Bernie Sanders y Elizabeth Warren ve 
a los Estados Unidos como una sociedad racista, xenofóbica, guerrerista, imperialista, avariciosa y estúpidamente religiosa. A esta gente no se les 
convence con el diálogo; se les vence con los votos, tal como lo hizo Donald Trump.

Pero una cosa fue vencerlos con los votos y otra cosa es enderezar el entuerto que dejaron tras de sí estos fanáticos ideológicos, sobre todo en 
el campo internacional. Con el objeto de restaurar la preeminencia de los Estados Unidos, Donald Trump se ve ahora obligado a librar una guerra 
contra el terrorismo islámico y contra enemigos tradicionales envalentonados por la cobardía de Obama como Rusia, Siria, Irán y Corea del Norte. 
Unos invaden territorios, otros prueban proyectiles de largo alcance y otros desarrollan armamentos de destrucción masiva. Pero todos están al 
asecho de los puntos vulnerables de los Estados Unidos y todos buscan señales de debilidad en el nuevo presidente.

Sin embargo, todas esas asechanzas, con todos sus retos y riesgos, no son tan peligrosas como la guerra que ha desatado contra Trump y su 
equipo una izquierda enardecida que no se resigna a haber perdido las últimas elecciones presidenciales. De hecho, nos encontramos ante un 
estado de guerra civil similar al que se vio obligado a confrontar Abraham Lincoln entre l861 y 1865. 

La realidad es que los Estados Unidos de 2017 están hoy tan divididos como los que heredó Lincoln en 1861. 

En este contexto es importante tener en cuenta que los grandes imperios de la historia humana han desaparecido por conflictos internos más que 
por ataques y hostigamiento externos.

Por mi parte, vaticino que esta guerra de la izquierda contra el Presidente Donald Trump y su equipo de gobierno será llevada a cabo sin 
compasión ni tregua por los próximos 4 años. Por lo tanto, Donald Trump y quienes lo acompañan en su agenda de restauración de la grandeza 



de América tienen que caminar como quien negocia un campo minado. Minas que fueron plantadas por Barack Obama, su gemelo ideológico y 
sicario político Ben Rhodes y prevaricadores de sus obligaciones profesionales como James Clapper, de la Agencia Nacional de Inteligencia y John 
Brenan de la CIA. Las filtraciones de secretos de estado y material clasificado de los últimos días son consecuencia de las trampas puestas por 
esta gente. Nadie más que ellos tenían acceso y control de tales materiales.

La primera víctima fue el general Michael Flynn por su oposición al desastroso acuerdo nuclear con Irán. Cuando sus colegas James Clapper y 
John Brenan restaron importancia a las amenazas del terrorismo islámico para complacer a Obama, el general Flynn, por entonces Director de la 
Agencia de Inteligencia del Pentágono, denunció la patraña y les echó a perder la fiesta. Ahora le pasaron la cuenta.

La imputación de que Michael Flynn violó la obsoleta y raramente aplicada Ley Logan de 1799 cuando sostuvo una conversación telefónica con el 
embajador ruso en los Estados Unidos antes de la toma de posesión de Trump, tiene más connotación de venganza política que validez jurídica. 
En términos generales, la misma estipula que cualquier ciudadano norteamericano que negocie con un gobierno extranjero que tenga una disputa 
con el gobierno de los Estados Unidos será sujeto a penas de multas o prisión. Nos preguntamos entonces por qué no fue aplicada a violadores de 
la misma como Jimmy Carter, Jesse Jackson, George McGovern, miembros del Concilio Negro del Congreso y todos los rojos de Hollywood que, 
mientras Fidel Castro asesinaba cubanos y confiscaba propiedades norteamericanas, fueron a reírle los chistes y hacerle carantoñas al tirano.

Por otra parte, la guerra de la izquierda contra Donald Trump se ha manifestado en el escenario del poder judicial. La promesa del presidente 
de expulsar delincuentes y cerrar las puertas a terroristas potenciales fue concretada en su reciente orden presidencial sobre inmigrantes 
procedentes de países donde existen células de ISIS y de Al-Qaeda. Trump actuó al amparo de la Sección 212, inciso (f), de la Ley de Inmigración 
y Naturalización. Dicha sección otorga al presidente amplios poderes para suspender o limitar el ingreso al país de cualquier extranjero que 
represente un peligro para la seguridad nacional. Pero la izquierda está más interesada en promover su agenda que en garantizar la seguridad de 
los norteamericanos.

Un panel de tres magistrados del Noveno Circuito, tan a la izquierda que el 86 por ciento de sus fallos han sido anulados por el Tribunal Supremo, 
ratificó la decisión de un juez de distrito, suspendiendo la aplicación de la orden presidencial. Una gran noticia para los terroristas que se han 
impuesto como misión sembrar el terror en las democracias occidentales. Resultado: el 75 por ciento de los inmigrantes que arribaron a los 
Estados Unidos en la semana siguiente al fallo procedían de los 7 países objeto de la prohibición presidencial.

También es importante señalar que la embestida de la izquierda contra Trump se extiende desde los salones del Capitolio hasta las turbas 
callejeras. Después de haber sido aprobada en el Senado por un estrecho margen, la recién juramentada Secretaria de Educación, Betsy Devos, 
decidió visitar una escuela primaria del Distrito de Columbia, base del gobierno federal. La señora Devos fue confrontada por la chusma militante 
del movimiento de “Las vidas negras importan” (Black Lives Matter) y se salvó de ser víctima de una agresión física gracias a la intervención 
inmediata de la policía.

Y ya en el colmo de la maldad y del ensañamiento, el periodista del desprestigiado The New York Times, Jacob Bernstein, dijo, cuando pensaba 
que no lo escuchaban, que la primera dama de los Estados Unidos, Melanie Trump, había trabajado como prostituta. La misma prensa que habría 
literalmente estallado en llamas si el comentario hubieses sido hecho sobre Michelle Obama, mantuvo un silencio miserable y cómplice. No en 
balde son tan pocos los norteamericanos que creen en esta prensa rastrera y vocera de la izquierda.

Lamento terminar con una nota negativa pero la realidad es que el futuro inmediato de los Estados Unidos será de confrontación y discordia. La 
izquierda mantendrá su guerra contra Trump pero, a diferencia de los conservadores de otros tiempos, sus partidarios no se quedarán con los 
brazos cruzados. Como César al pasar el Rubicón, Donald Trump está demostrando con su conducta que para él, la suerte está echada y no está 
dispuesto a rendirle cuentas a nadie.

*Director de www.lanuevanacion.com
http://twitter.com/@AlfredoCepero

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Un precepto irrespetuoso, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) No me canso de afirmar, que los pocos preceptos constitucionales, entre los que 
conforman la vergonzosa Carta Magna cubana, que se manifiestan a favor del pueblo, son, todos sin excepción, una gran falacia. El artículo 1 
lo atestigua como ningún otro. Este artículo estipula que, el estado cubano se encuentra organizado con todos y para el bien de todos, como 
República Democrática, para el disfrute del bienestar individual y colectivo.

Resulta verdaderamente irrespetuoso hablarle al pueblo de Cuba de democracia y bienestar. ¿Democracia?, en un país donde los ciudadanos 
no pueden expresarse y reunirse libremente, donde un solo hombre puede interpretar las leyes como le venga en ganas, cuando lo considere 
necesario. No se debe hablar de democracia en un país donde el pueblo no puede decidir libremente el sistema económico, político y social que 
ha de regir. ¡Es indignante hablar de democracia en Cuba!

Hablar de bienestar en Cuba es una burla al pueblo y una desfachatez. Hablar de bienestar en un país donde la inmensa mayoría del pueblo 
tiene que robar, malversar, en otras palabras, delinquir, para poder malamente subsistir, pues el salario percibido en un mes apenas alcanza para 
garantizar la alimentación de una semana. No debe hablarse de bienestar en un país donde los derechos humanos más elementales son violados 
en unos casos y no reconocidos en otros. Como sucede con el derecho a la propiedad privada.

Me gustaría escuchar qué dirían ahora mismo los taxistas por cuenta propia si leyeran el artículo 1 de la Constitución cubana, ante la entrada 
en vigor de una disposición inconsulta y unilateral del gobierno. Esta disposición les obliga bajar el precio de sus alquileres. Aquí les expongo la 
declaración de uno de los tantos taxistas “privados” que operan en la Isla.

“Es una falta de respeto y un abuso de poder lo que ha hecho el gobierno con nosotros. Obligarnos a bajar el precio del alquiler, cuando mantienen 
iguales los impuestos, el elevado costo del combustible, cuando las piezas de repuestos nos las venden a precios abusivos. ¿Por qué no bajan los 
precios de los alimentos en las tiendas?”.

Acabemos de comprender que este ha sido siempre el modus operandi del castro-gobernante. Se hace en nombre de un amañado bienestar del 
pueblo. Se toman medidas y se dictan leyes que han sumido a los cubanos durante más de medio siglo en una cruel la esclavitud y miseria. Todo 
en contraste con la letra del artículo primero de la Constitución y del modo de vida que ellos se han procurado y disfrutan.



Ya es hora señores, que los cubanos acaben de abrir los ojos y no se deje engañar más por las solapadas buenas intenciones de sus diabólicos y 
longevos gobernantes. Que nos unamos todos de una vez y por todas, para acabar con el sufrimiento que llevan muchos escondido en el silencio 
y la aridez de sus corazones.
¡Abajo la dictadura cubana!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Desaparecen instituciones de la salud en Manzanillo, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) Hace varios años, en la calle 9A #18 del barrio Nuevo Manzanillo funcionaba la Casa del 
Deambulante, donde atendían a personas mayores, fundamentalmente alcohólicos que no tenían familias que se ocuparan de ellos. Allí 
encontraban vivienda, alimentación y servicios de salud.  

Esta institución se perdió. En  la actualidad en un consultorio de atención a la población de los médicos de familia. 

Un grupo de los enfermos que allí radicaban fueron ingresados en el Hospital Psiquiátrico “Comandante Manuel Fajardo Rivero”, ubicado en la 
carretera de Campechuela. Otros pocos fueron trasladados al Hogar de Ancianos “Padre Acevedo”, en las alturas de Caymari, que tiene una 
plantilla de pacientes muy limitada. No se pudieron insertar tampoco en las dos casas de abuelos existentes en Manzanillo. 

La que estaba en la calle Pedro Figueredo, en una casa muy antigua,  constantemente la tienen que  reparar, por lo que tenían que enviar a los 
ancianos a local donde vivían pacientes renales en espera de ser dializados, pero este  dejó de funcionar y ahora se estableció esta casa de 
abuelos.

En el Reparto Nuevo Manzanillo, en la calle 11 #25, está la segunda casa. 

Ambas casas de los abuelos, que tienen un horario de 8 am hasta la 5:30 pm, brindan servicios a personas de la tercera edad cuyos familiares 
trabajan y no pueden cuidarlos de día. Allí reciben desayuno, almuerzo, comida y merienda. 

Las dos instalaciones tienen limitadas capacidades y no quieren  recibir a alcohólicos por considerarlos enfermos.

Varios ancianos que no fueron albergados, como no tenían familia, fueron a parar a la calle como mendigos y continúan ingiriendo bebidas 
alcohólicas. Duermen en parques, bancos, aceras, en las terminales de ómnibus y de ferrocarriles. 

El gobierno municipal se ha desentendido de estas personas alcohólicas que se ven obligadas a mendigar.  Se pudo crear o adaptar algún local 
para albergarlos hasta que pudieran ser reinsertados  en la sociedad.  

Otra institución de salud perdida lo fue el Centro de Retinosis Pigmentaria, ubicado también en el Nuevo Manzanillo, en la calle 6ª #148, que 
estaba destinado a la atención de pacientes con enfermedades oftalmológicas. Los servicios fueron trasladados al hospital Celia Sánchez 
Manduley, pero allí se dificulta  acceder a los turnos para ser atendidos. 

Ha habido un retroceso en cuanto a las instituciones de la salud que habían sido creadas con fines sociales y humanos en beneficio de la 
población necesitada.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Un camposanto profanado, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) La Necrópolis de Colón, situada  en el capitalino barrio El Vedado, está declarada Monumento Nacional 
y es el cementerio más importante del país, por poseer un gran número de obras escultóricas y arquitectónicas.

Su calle principal, donde contrasta el verde de la jardinería con el blanco del mármol,  conduce al centro del camposanto, donde se encuentra 
la capilla. Esta es la única vía interior que está cuidada. El estado de las demás calles, que no son las que visitan los turistas, deja mucho que 
desear.

Muchas obras escultóricas y arquitectónicas han sido durante años objeto del vandalismo reiterado.  En ocasiones se han realizado reparaciones 
parciales en diferentes panteones. Pero la mayoría, especialmente los que están más al interior del cementerio, siguen faltos de  mantenimiento.

Una señora que encontré en el lugar, nombrada Gladys Martínez Capote, me dijo que, “gracias a Dios, la capilla del cementerio se ha mantenido 
por la Iglesia Católica”.

Rolando, un anciano, intervino en la conversación y con el sentido del humor que caracteriza al cubano, expresó: “Yo quiero que cuando me muera 
me entierren en el patio de mi casa, porque no quisiera que mis huesos terminaran en el caldero de algún palero”. 
    
Heriberto Saguñola, que vive cerca del cementerio, dijo: “Los empleados del camposanto, de santos no tienen nada. Aquí se mueve más dinero 
que en el Centro de Negocios de Miramar. Hay mucho  vandalismo. Lo mismo se pierde una obra de arte que un jarrón con flores, cualquier cosa 
que se pueda vender en el mercado negro”.

Unos vecinos míos me contaron que visitaron el cementerio para desempolvar y limpiar la bóveda familiar que heredaron de sus abuelos y cuando 
ya se retiraban, observaron algo que los dejó atónitos: dos contenedores de basura que en su interior contenían restos de seres humanos en 
descomposición.

Pude constatar  la veracidad de lo que estas personas me decían, y dejar constancia fotográfica de tan lamentables escenas, que parecen ser 
extraídas de una película de terror.  

También pude ver tumbas que han sido abiertas y así permanecen, otras que no se puede decir cómo han perdido sus formas. En fin, un gran 



irrespeto por los muertos y sus familiares. 

Hacer negocios con los muertos es una de las cosas más inhumanas y horribles que puedan concebirse. 

Después de observar toda esta falta de disciplina y  de sensibilidad por parte de los que allí trabajan y los que los dirigen, hay que darle la razón a 
Heriberto. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La odisea de los equipos electrodomésticos, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD)  Existen en Manzanillo, en la provincia Granma, varios talleres para la reparación de los 
equipos electrodomésticos: cocinas eléctricas, refrigeradores, televisores. Cuando uno acude a ellos, choca con  la falta de piezas de repuestos. Y 
muchas veces las reparaciones resultan deficientes.  

Por la no existencia de los accesorios necesarios, es frecuente que los mecánicos tengan que recurrir a la improvisación con lo que tienen.

En el centro de la ciudad continúan trabajando dos talleres de electrónica y enseres menores, pero casi nunca cuentan con los recursos 
necesarios. Por ejemplo, no hay resistencias para las cocinas, no existen los aditamentos precisos para el arreglo de las ollas arroceras y las 
llamadas “ollas reinas”.

Como se hace imposible el arreglo de una batidora o un ventilador, en muchas ocasiones se anota a los usuarios en interminables listas de espera, 
hasta el arribo de las dichosas piezas que faltan.  Nunca se sabe cuándo llegarán, en el taller no tienen ni la menor idea.

También esto ocurre con la reparación de los refrigeradores. Como no cuentan con juntas, motores,  y otras piezas y existe el mismo mecanismo 
de la lista de espera.

En la Avenida del Malecón hay un taller conocido como Copextel para el arreglo de televisores. Allí solo reparan las marcas Panda y Haier.  Según 
reconocen directivos de esta unidad hay insatisfacción y quejas de la población. Explican que en estos momentos tienen grandes limitaciones para 
la reparación de computadoras, por lo que priorizan las de los sectores de la salud y educación, así como la Escuela Militar Camilo Cienfuegos 
(conocida como los Camilitos). En la actualidad están a la espera de la entrada de algunos flyback, pero plantean que serán los últimos, pues es 
una tecnología ya en desuso. Explican que no pueden hacer ningún compromiso, porque la solicitud de medios no es potestad de la Empresa 
Municipal, sino de la Provincial. 

De todos es conocido que se acostumbra a importar equipos con insuficientes piezas de repuestos e incluso sin ninguna, lo que propicia que al 
pasar algún tiempo se inutilicen.

La única solución que tienen los usuarios para todas estas dificultades, es acudir a los trabajadores por cuenta propia, en muchos casos ilegales, o 
comprar lo que necesitan en el mercado negro, pero es una opción a la que pocos tienen acceso, por lo elevado de los precios.

Esta  situación, dadas las muchas limitaciones de la economía cubana y la falta de gestión e ineptitud de los que la dirigen, en un futuro bien 
cercano se agravará.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Tiendas y almacenes de corporación CIMEX, blancos fáciles, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) El general-presidente Raúl Castro tomó la decisión de traspasar al Grupo de Administración 
Empresarial (GAESA), perteneciente a la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la corporación CIMEX, cuya dirección y control estuvo por más 
de tres décadas a cargo de funcionarios que respondían directamente al extinto dictador Fidel Castro.

La presidencia de GAESA está en manos del general de división Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, ex yerno de Raúl Castro.

A pesar del expansionismo de ese emporio militar en los últimos años y las enormes ganancias que genera,  resulta cuestionable que no puedan 
contratar custodios para proteger las entidades que conforman la cadena CIMEX. 

Sucede así en el  municipio Güira  de Melena, Artemisa, donde en menos de cuatro meses, dependencias de ese grupo empresarial han 
sido víctimas de continuos atracos a manos de presuntos “delincuentes” sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas ni capturado a los 
responsables. 

Pudimos conocer por un trabajador de una de las unidades de CIMEX -que no quiso ser identificado por temor a represalias en su contra-  la 
información sobre el último atraco cometido en estos establecimientos, ya que como bien se sabe, el régimen oculta todo este tipo de información. 
Sucedió en la madrugada del pasado diez de enero en el almacén central de la cadena, ubicado en la calle 82 entre 85 y 83. Fueron sustraídas 
veintiséis cajas de aceite refino, un equipo de sonido estéreo, cajas de cervezas, varios sacos de detergente y tres bicicletas.

Señala la fuente que el local fue robado con anterioridad, a mediados de diciembre del pasado año. En aquella ocasión,  el botín sustraído fue 
mayor. 

También robaron en el establecimiento continuo a esta dependencia, perteneciente a la misma firma, cuyo nombre es “Soda Becerra” y la Tienda 
“El Encanto”. 

Ninguno de los robos se ha resuelto hasta el momento y no se ha capturado a alguno de los malhechores. 

El trabajador se refirió al problema de la protección en todas las dependencias, las cuales se encuentran sin vigilancia nocturna, y por ende, 



propensas a que continúen los robos.  

La dirección de la entidad estatal dice no contar con  presupuesto para la contratación de custodios.

 José Antonio Díaz Becerra es descendiente del legítimo propietario del terreno donde están ubicadas las referidas unidades. El gobierno  le 
expropió el terreno en 1960 a su familia, pero el establecimiento aun lleva cuyo el apellido Becerra. 

Comentó Díaz Becerra: “Lo que está sucediendo en el Soda deja margen a la duda razonable. Es absurdo  que roben en el mismo lugar con tanta 
frecuencia. Además todos los robos han sido por el frente. Aquí hay buena iluminación, y en esta calle siempre hay tráfico, por ser una arteria 
principal en el pueblo. En verdad es increíble lo que está sucediendo”. 

Todo parece indicar que habrá que esperar a que los actores que hacen de policías en el serial televisivo “Tras la huella”, resuelvan este misterioso 
caso.

Las tiendas de la Corporación CIMEX forman parte de las 2000 Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) traspasadas al GAESA, que tiene bajo su 
control hoteles, marinas, agencias de rentas de autos, la red nacional de gasolineras conocidas como Cupet, la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM), Habaguanex (que pertenecía a la Oficina del historiador de La Habana, Eusebio Leal) entre otras, que reportan cerca del 65% de los 
ingresos generados por las empresas del país. 

En conocimiento de lo anterior resulta absurdo que no se disponga de un presupuesto -como alegan los directivos- para la contratación de 
personal que garanticen la seguridad de sus entidades. 

Resulta vergonzoso y ridículo el papel desempeñado por los agentes policiales del territorio que no han logrado el esclarecimiento de ninguno de 
estos robos. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La felicidad de no tener, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Otro aspecto característico de la idiosincrasia  del cubano es precisamente la tranquilidad de no poseer nada, 
una felicidad para algunos. 

Esta característica de la existencia, si no se ha experimentado, como el amor, entonces es muy difícil de atrapar su esencia, pues tienen que existir 
condiciones objetivas necesarias. La subjetividad influye, pero no es importante.

En parte del planeta, tal vez en un tercio de éste, se han desarrollado desde los albores de la humanidad y a lo largo de más de 7 000 años, 
corrientes filosóficas que han tratado de entender la psiquis humana y explicar con lo que tenían a mano, todos los procesos  del comportamiento 
de las personas, y por supuesto, también todo lo que les rodeaba.

En Asia surgieron doctrinas como el Budismo, desprendimiento del Hinduismo, el Taoísmo, Confucianismo, etc. Inicialmente estas no tenían nada 
que ver con dioses únicos y todopoderosos, sino con simples mortales,  quienes se fueron mitificando, como Gautama Siddhartha,  Buda (el 
Iluminado), nacido en Lumbiní,  Kapilavasta, en el actual Nepal.

Estas iniciales doctrinas filosóficas fueron derivando hacia religiones multiteístas para beneficio de las clases que las manipulaban.  No hay en 
ellas un ente omnisciente  que todo lo sabe y casi nada resuelve, se acercan más a personas quienes demostraron en algún momento, o durante 
todas sus vidas, una inteligencia extraordinaria y un actuar consecuente. Después, con el paso de las generaciones, se fueron mitificando, como 
sucede comúnmente durante el traspaso de conocimientos  por tradición oral.

Llega el momento cuando estos ahora muy remotos individuos, despojados ya de sus miserias cotidianas y convertidos  en almas casi perfectas, 
son adorados por sus seguidores a quienes solo han llegado las buenas historias, y quienes han sido cautivados por uno u otro sistema de ideas y 
conceptos que necesitamos para estructurar nuestras existencias, organizarlas para poder llegar hasta donde lo hemos hecho en la actualidad. De 
lo contrario seguiríamos tan felices como los hombres de las cavernas, quien realmente tenían muy poco de qué preocuparse. 

Los millonarios más encumbrados laboran dieciséis horas al día siete días a la semana. Se tornan ermitaños y antisociales mientras se aíslan en 
sus cómodas conchas. Al final, viven aterrorizados de perder sus fortunas. No obstante, todos queremos llegar allí, a ese demandante infierno de 
los muy ricos.  

Los religiosos llevan más de 2 000 años enfatizando que el Cielo es perfecto, pero casi nadie quiere morirse. Incomprensible ser humano.

En nuestro país hemos llegado al ascetismo hindú. Somos budistas, confucianistas y taoístas, sin percatarnos de que esto es religión para más de 
un tercio de la población del planeta. Sin siquiera saber que lo somos…
 Vivimos  muy austeramente y en paz con nosotros mismos, aunque no sepamos quienes fueron esos muchachos, cuyos descendientes han 
llegado hasta los actuales monjes tibetanos, quienes solo visten una sencilla túnica color naranja sin costuras, se rapan la cabeza como los 
Skinheads, y predican la no violencia, aunque la policía china la aplica sobre ellos cuando reclaman una autonomía que habían conservado por  
más de quinientos años.  Su estilo teocrático medieval les parece bien, así como poseer la menor cantidad de bienes terrenales posibles.  Su Dalai 
Lama, o jefe máximo, viste igual que todos ellos y vive en las mismas condiciones, más o menos.

Ya vemos como estas personas especiales no poseen objetos de alto valor monetario, no portan dinero. Algunos grupos no trabajan, viven de 
limosnas o de lo que se puede rapiñar, pero se dedican a tiempo completo a la meditación y al cultivo del espíritu.  Estas son algunas de las 
normas fundamentales de vida para estas creencias filosóficas asiáticas.

En Cuba no tenemos  que ver con ellas, sin embargo vivimos como sus mejores seguidores. Un ejemplo clarísimo de taoísta era Fidel Castro, 
quien aunque tenía aspecto de talibán debido a su eterna barba y la ropa  holgada que vestía durante su vida privada, siempre alegaba que no 
ostentaba posesiones terrenales, y que sus necesidades eran muy pocas. Asimismo rechazaba o regalaba más adelante los objetos de gran 
valor que de una forma u otra le llegaban. No necesitaba dinero, vivía de limosnas internacionales, aunque sí trabajaba endemoniadamente por 
preservar su sistema ya moribundo.



La mayoría de los cubanos de a pie bien conocemos lo que es una comida frugal al día, vivir casi sin dinero y sin posesiones terrenales de valor 
alguno, muchas veces sin ni siquiera una casa donde vivir. Muchos tampoco trabajamos. 

Somos budistas, taoístas o confucianistas aunque nunca hayamos puesto un pie en un templo asiático y solo conozcamos de los  chinos los 
ómnibus  Yutong y que tienen los ojos rasgados.

A este estado de cosas actuales nos ha llevado el Confucionismo (lea bien esta palabra)  de los últimos casi sesenta años cuando Confucio, 
perdón, Fidel Castro, y luego su hermano, nos llevaron forzosamente por senderos de teorías foráneas mal aplicadas  para nuestro entorno, las 
cuales han conducido a este rebaño de  conejillos de Indias de fracaso en fracaso, hasta el desastre total donde nos encontramos. Avanzamos a 
toda velocidad hacia el abismo, aun cuando  ya vemos el borde y comprobamos que no tenemos frenos. No conocemos la altura o qué hay debajo.

Los cubanos vivimos así, como una vez lo hizo el Confucio de verdad, tratando de perfeccionar nuestro Karma; sacrificándonos para que cuando 
llegue nuestra próxima encarnación, vengamos como seres superiores “iluminados.” Así tal vez nos toque un puesto en el gobierno donde no 
pasemos hambre y las dádivas sean verdaderamente grandes.

Por eso no tenemos dinero, ni posesiones de valor, aunque algunos laboramos como burros todas nuestras vidas, en tanto otra gran parte de la 
población se ha afiliado  fanáticamente al Quietismo Asiático y no hacen absolutamente nada… para poder dedicarse a los placeres espirituales de 
la vida.

A pesar de todo, deseamos ser buenos, nos sacrificamos hasta el fanatismo por nuestras ideas, e increíblemente muchos aún sienten amor por 
nuestro Dalai Lama tropical caribeño, mientras no conocemos que podríamos raparnos la cabeza al cero,  vestirnos la túnica naranja sin costuras, 
para predicar en los templos cederistas nuestra buena voluntad, mientras luchamos denodadamente por el perfeccionamiento de nuestro karma 
comunista, predicamos la no violencia y organizamos enormes conciertos por la paz e intentamos redimir nuestro accionar guerrero en medio 
planeta durante  tres décadas del siglo XX.

Los cubanos hemos hecho un gran aporte a la filosofía universal creando el Confucionismo al mejor estilo asiático, sin saber exactamente a dónde 
vamos, o cómo llegar al huidizo hombre nuevo con karma revolucionario perfecto y los atributos necesarios. 

El cambio de la “a” por la “o” no es accidental, pues confusión y no Confucio es lo que ha sobrado enormemente en los últimos casi sesenta años 
con nuestros Dalai Lamas talibanes al frente de las tropas.

Entendemos entonces por qué terminamos felices aquí, sin poseer nada, sin responsabilidades, sin trabajo, sin apenas comida, sin zapatos o ropa 
adecuada, sin transporte, sin dinero, sin servicios y hasta sin vergüenza.

Llegamos entonces a la comprensión de un estado de quietud espiritual donde no poseemos nada, pero tampoco nos preocupamos por nada. 
Aprendimos que el trance permanente de la no responsabilidad es a fin de cuentas agradable, y así llegamos al estatus supremo donde no nos 
importa nada, o “iluminados”, como le llaman los hindúes.

La juventud y los viejos se sientan en sus respectivas esquinas templos, nunca  mezclados, para meditar en contra del gobierno, o para hablar 
sobre sus pequeñas miserias personales, como si estuvieran en una reunión de  Alcohólicos Anónimos, donde todos escuchan benévolos.

El problema de esta tranquilidad de no tener nada hasta donde hemos progresado los cubanos, este supremo desarrollo espiritual que nos acerca 
a la realización perfecta, nos ha llevado  hasta el ritmo de natalidad más bajo del planeta  y a una velocidad de envejecimiento apabullante.

A  este ritmo  y con una emigración permanente de unos 100 000 cubanos al año, no quedará a quien visitar dentro de poco. 

Vamos pasando todos a un más allá donde nos quedamos  y no atinamos a regresar. Cualquier más allá, da igual. Espiritualidad, Cielo, o Paraíso 
Terrenal, que parece estar tan bueno que nadie retorna para contarlo. O  retornan, pero cargados de trivialidades materiales que oficialmente no 
nos interesan. 

Consumistas aquellos quienes no conocen la felicidad de no tener nada.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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La educación primaria: ayer y hoy, Jorge Luis González Suárez

Nuevo Vedado, La Habana, Jorge Luis González (PD) Soy  descendiente de campesinos.  Mis padres no pudieron estudiar  en su niñez más allá 
de los primeros grados debido a la pobreza de su familia. Pero como la  mayoría de los progenitores de su época, se sacrificaron mucho para que 
su hijo pudiera estudiar y prepararse para la vida.
Comencé mis estudios primarios en 1952, cuando contaba 5 años, en un colegio que se nombraba  Academia Alpízar y estaba ubicada en la calle 
Pedroso entre San Joaquín e Infanta,  en la barriada Pueblo Nuevo,  en el actual municipio Centro Habana.  Se hallaba a dos cuadras del trabajo 
de mi padre.

Aquella modesta escuela privada era dirigida por el pedagogo José Alpízar Blanco.

En el grado pre-escolar, la primera maestra que tuve se llamaba Marta. A ella le debo el haber aprendido a leer y a escribir, ayudado  por Lila, una 
viejecita retirada que era la madre del director.

Recuerdo que el libro de lectura se titulaba “Elena y Dani”. Este texto, igual a los de los cursos siguientes, carecía de cualquier adoctrinamiento 
político, tal como el que tienen en demasía  los usados en la actualidad. 

Hacía el viaje diario de ida y vuelta a mi domicilio en una pequeña guagüita VW. Esta era manejada por Manolo, el esposo de mi maestra. Con el 
tiempo, él dejó su trabajo por diferencias con el director del centro, pero mantuvo la relación con mi familia, pues nos profesaba mucho cariño.

Pasó a ocupar su lugar Ángel, un hombrón pelirrojo, muy callado y noble. Al triunfar la Revolución, emigró hacia los Estados Unidos. 
Posteriormente vino en una expedición armada a combatir  al régimen. Fue capturado y en el juicio  aseguró que no se arrepentía y que repetiría 
su acción hasta ver a Cuba libre. Fue uno de los primeros fusilados.   
El último chofer que tuvimos en el plantel fue  Fidel Castellanos. Este hombre, muy emprendedor, era propietario de tres ómnibus para escolares, 



que arrendaba a diferentes instituciones.

Con el tiempo, mi madre pasó a trabajar como auxiliar en la guagua de la escuela. Así se entabló una fuerte amistad  con Castellanos, quien solía  
visitar  mi hogar. 

Después del triunfo de la revolución, Fidel Castellanos  perdió los tres vehículos y renegó hasta de su nombre.

Mi segunda e inolvidable maestra fue Élida Menocal, que me impartió clases en primero y segundo grado. Esta joven y dulce mujer era una 
verdadera profesional en su oficio. No solamente cumplió con su contenido de forma eficiente, sino que me dejó un cálido recuerdo, producto de su  
afecto hacia mi persona. Mucho.le debo a sus enseñanzas  ser quien soy hoy.

El tercer grado lo cursé con la maestra Ana, cuya personalidad difería de la de Élida. De carácter más fuerte, inculcaba respeto, pero con amor. Era 
otro ejemplo del prototipo profesoral de aquellos tiempos.

Los grados restantes de la primaria los pasé con varios maestros, entre ellos la subdirectora Teresa Alpízar, el director de la escuela y una teacher 
muy gorda, que impartía en  quinto grado una sesión completa de asignaturas básicas en inglés. Si ahora sé expresarme algo en ese idioma, se lo 
debo a estos primeros estudios que realicé con tan noble señora, quien tanto se esforzó por enseñarme la lengua de Shakespeare.

En sexto grado tuve como profesor a otro miembro de la familia Alpízar, nombrado Rafael. Este profesor, que trabajaba además en la Universidad 
de La Habana, era la antítesis de los anteriores en cuanto al carácter. Nunca simpaticé con él y tampoco él conmigo. Me tenía ojeriza porque mi 
padre era policía, y él  era revolucionario. A cada rato faltaba a clases, pues se rumoraba que estaba escondido porque colaboraba con una célula 
del Movimiento 26 de Julio.

Deseo hacer algunos comentarios adicionales sobre mi educación en esta etapa. Los libros de texto y el material escolar se compraban en P. 
Fernández y Compañía y otras tiendas aledañas a la escuela. El uniforme escolar con su monograma se adquiría en La Época. Era reglamentario 
usar zapatos del tipo escolar. Todos esos gastos, más el el ómnibus, los hacía mi padre con los 138 pesos que ganaba  y sobraba dinero para 
mantener la casa.

La calidad de la enseñanza  puedo  valorarla como excelente. No tenía tantos contenidos como la de hoy, pero los conocimientos básicos de 
lectura, aritmética y ortografía quedaron bien fijos para el resto de mis días, y me sirven aun en la actualidad.

En los seis grados que pasé en la Academia Alpízar, obtuve 32 medallas, entre ellas dos excelencias.

Si comparamos el aprendizaje de los estudiantes actuales con los de mi época, se podrá notar la diferencia. Basta señalar que hoy muchísimos 
alumnos no dominan las tablas de multiplicar, o productos notables como ahora se denominan, y para hacer cualquier operación aritmética se 
valen de la calculadora en el celular. Además, cometen muchas faltas de ortografía, no saben interpretar un párrafo ni redactar, pues no tienen 
hábitos de lectura y apenas consiguen expresarse correctamente.  
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González 
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El control de Dios sobre los gobernantes,  Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) En el Capítulo 21 del libro de Proverbios se refiere como el Espíritu Santo, a través del rey 
Salomón, alertó a los gobernantes de que sus acciones están absolutamente bajo su control. 

“La mente del rey, en manos del Señor, sigue, como los ríos, el curso que el Señor quiere. / Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el 
Señor es quien juzga las intenciones./ Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios. (Proverbio 21: 1-3). 

El resultado final de todo lo que se haga es conforme al plan divino de la justicia de Dios, para salvación o de condenación, según las intenciones 
ocultas del corazón, que solamente Dios discierne. 

La autoridad final es de Dios, y no de los gobernantes terrenales.  

En los días de Salomón, los reyes poseían autoridad absoluta y a menudo se consideraban dioses.  Pero los reyes más poderosos de la Tierra han 
estado siempre bajo el control de Dios. 

Véase Isaías 10:5-8 para un ejemplo de un rey que Dios utilizó para sus propósitos.    

La gente puede encontrar una disculpa casi para todo, sin embargo Dios mira detrás de la excusa en busca de los motivos del corazón. A menudo 
tenemos que tomar decisiones en esferas de la vida donde las buenas acciones resultan difíciles de discernir. Nos ayudaría tomar tales decisiones 
tratando de identificar los motivos en primer lugar y luego preguntarnos: "¿Le complacerían a Dios mis verdaderas razones para hacer esto?" 

Dios no se complace cuando hacemos cosas buenas solo para recibir algo a cambio. Los sacrificios y ofrendas no son sobornos que le hacemos a 
Dios para que no mire nuestras fallas de carácter. Si nuestros tratos personales y de negocios no se caracterizan por la justicia, ninguna cantidad 
de generosidad en el plato de la ofrenda la compensará.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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Ya bastante nos han quitado, ¡el béisbol no!, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) El llamado “Deporte Nacional”, el béisbol llegó a Cuba en 1864, para quedarse, aun cuando en 1869 las 
autoridades coloniales españolas prohibieron la práctica del deporte, lo cual impulsó al primer pelotero cubano Esteban Bellán a emigrar para jugar 
en las Grandes Ligas de los Estados Unidos. 

Cuba logró tener una liga de béisbol profesional de gran calidad. El equipo nacional era casi invencible en la Serie del Caribe. Era un team tan 



fuerte que las Grandes Ligas aceptaron su inclusión.

Una vez instalado en el poder el actual régimen dictatorial, en el Estadio Latinoamericano ante más de 55 mil aficionados, Fidel Castro declaró: “La 
pelota ha vuelto al pueblo” …Este es el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava”.

En los años 90 del siglo pasado, el béisbol amateur permitió en sus eventos Internacionales jugadores profesionales y la historia empezó a 
cambiar para el equipo de béisbol cubano. Sus integrantes se dieron cuenta que eran víctimas de un gran engaño, y que el futuro se encuentra 
jugando en las grandes ligas profesionales.
 
Comenzaron las deserciones del equipo nacional cada vez que había un evento fuera del país. Llegaron a ser tantas que el régimen, muy 
entendido en la manipulación y la mentira, decidió enmascarar la realidad del bajo nivel deportivo en que se competía y decidió que se comenzara 
a practicar un deporte universal, pero que hasta entonces no había tenido mucho arraigo en el pueblo cubano: el fútbol.

El canal de la televisión dedicado al deporte mostró a los jóvenes los juegos de las diferentes ligas europeas y todo tipo de información sobre 
fútbol, reportajes y entrevistas sobre la vida de sus más destacados jugadores; incluso en los intervalos de la serie nacional de pelota, se 
introducía el futbol cada vez que tenían una oportunidad.

Esta campaña a favor del fútbol, trajo incluso consigo la transmisión en vivo de los finales del Campeonato Mundial de  en pantallas gigantes en 
cines como Payret y Yara.

Pero al parecer todo este movimiento ha traído sus frutos, porque en la mayoría de los estadios de béisbol, ya deteriorados, se pueden ver 
bastantes jóvenes entrenando. Después de tantos años en que a los cubanos le ha corrido por las venas el juego del bate y la pelota, será difícil 
logar un equipo de fútbol con calidad.

Pero aún hay lugares donde pequeños atletas derrochan deseos de ser peloteros y juegan con coraje en el terreno. Sin embargo, aunque hay 
aficionados que disfrutan de este espectáculo, ni siquiera los niños logran tener un uniforme del equipo que representan y tienen que hacer estas 
prácticas en algunos casos con trajes rotos, al igual que los zapatos, los guantes y las mascotas.

Los padres tienen que comprar los uniformes y los artículos deportivos que utilizan en esta disciplina para que los muchachos puedan realizar 
encuentros e incluso campeonatos provinciales. No hay que decir lo caro que cuestan estos equipos  que son comprados en tiendas del Estado. 

Como  sucede con casi todo en el país, las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), que se supone 
sean las encargadas del avituallamiento de estos pequeños, plantean que no tienen recursos para ello y que no pueden dar mantenimiento a las 
instalaciones.

Es muy difícil para los que quieren mantener viva la pelota realizar las prácticas y los choques de entrenamiento, porque las instalaciones 
deportivas se encuentran en muy mal estado, sin servicios sanitarios, ni agua.

Producto de los fracasos que ha tenido el béisbol, las autoridades no le prestan interés a su desarrollo, prefieren virar la cara hacia el fútbol.  

 Cuba ha sido siempre una fuente inagotable de buenos peloteros. Pero el régimen, que todo lo politiza, los ha querido  dividir en “patriotas” y 
“traidores”. 

Será muy difícil opacar al béisbol, que es tan cubano como las palmas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Maya y Nenad, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) A la XXVI Feria del Libro de La Habana, donde este año  Canadá fue el país invitado, asistieron las 
escritoras canadienses Margaret Atwood y Maya Ombasic.

De esta última, de origen bosnio, ex- yugoslava, que vive  entre Canadá y  Cuba –está casada y tiene una hija con un cubano-, fue presentado por 
la Editorial Gente Nueva el libro “Un día después de Babel”.

Es un libro bello, conmovedor, triste. La autora, que con su familia tuvo que huir de la guerra en su país natal, cuenta su lucha contra el desarraigo, 
la nostalgia, su búsqueda de un modo  de renacer, sin sacrificar sus valores.

Enrique Pérez Díaz, que fue el editor y corrector, escribe en el prólogo: “…Un libro como este revela que en el mundo todavía existen personas 
sensibles, con el corazón a flor de piel, personas que son capaces de atrapar los recuerdos más dolorosos y compartirlos con otros en aras de que 
sus experiencias no nos inspiren lástima, sino sean una lección edificante, ecuménica y productiva para los demás”.

Maya Ombasic en este libro hace un alegato, por momentos ingenuo, por otros, cínico,  contra los odios generados por la intolerancia, los 
prejuicios, los nacionalismos y el fundamentalismo religioso, los responsables de su odisea por Europa y América.

 “Un día después de Babel” está dedicado a Nenad, su padre, que murió de nostalgia por Mostar, su ciudad cruzada por el río Neretva, que fue 
bella y amable antes de la guerra. Nenad es el verdadero protagonista. El libro es una conversación con él. Un tipo raro –“intenso y trágico”, lo 
describe su hija-  que no pudo adaptarse a la lejanía, a no sentir su tierra bajo sus pies. Pintor, ateo, comunista, nostálgico de los tiempos de Tito, 
incorregiblemente anticapitalista, fascinado por la Cuba de Fidel Castro, inadaptado crónico en Occidente, intenta escapar de todo, incluso de 
los suyos y de sí, pero sobre todo de la historia, de lo inexorable y crudo de la realidad, lo mismo a través del alcohol que del suicidio. Al final, el 
cáncer le da la posibilidad, después de muerto, de regresar a su tierra, para yacer bajo ella.

 Según dijo Maya Ombasic a Enrique Pérez Díaz, todo lo que es como ser humano y como mujer se lo debe a su padre. Y no hay dudas de ello: la 
escritora, para bien y para mal, tiene mucho del majadero y testarudo Nenad. De ahí, entre otras cosas, su idealización de Cuba, a pesar de estar 
consciente de que aquí se vive bajo una dictadura.

Maya Ombasic, como Nenad, fallan al pensar que las dictaduras comunistas puedan ser la solución a los problemas del ser humano. La dictadura 



de Tito, que añora, como si hubiese sido el sinónimo del país que ya no existe, no fue una panacea. Hubo autogestión y prosperidad, pero también 
asesinatos políticos, campos de reclusión y persecución religiosa. La invención de Yugoslavia, la federación  artificial donde fueron forzados a 
convivir serbios, bosnios, croatas y montenegrinos, católicos, ortodoxos y musulmanes,  solo aplazó los problemas. La Yugoslavia de Tito, como 
antes el Imperio Otomano y el Imperio Austro-Húngaro, fueron cárceles de nacionalidades donde se gestaron los conflictos que desembocarían en 
la carnicería de los años 90. Los odios estaban latentes, no los creó la CIA, la OTAN o Arabia Saudita.

Pero los humanos, a falta de algo mejor que hacer, necesitamos idealizar. Aun al extremo, como Maya y Nenad, de hallar en una dictadura la 
belleza capaz de salvar al mundo.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino            
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El tema de las prisiones en nuestra literatura,  Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La literatura cubana casi nunca aborda ciertos contenidos. Uno de estos temas  es la vida en las 
prisiones, un argumento controvertido en la mayoría de los casos.

Entre los pocos libros cubanos que tratan el tema carcelario están: “Hombres sin mujer”, de Carlos Montenegro, de la época republicana, y del 
período posterior al triunfo de la Revolución, “Dichosos los que lloran”, de Ángel Santiesteban,
y “Zarabanda no perdona”, de Iliana Núñez Rodríguez.

Un libro aparecido en la recién concluida Feria del Libro en la capital, trata de las penitenciarías en la actualidad. El título del ejemplar es: “Mujer 
adentro. Cuentos entre rejas” y fue publicado por la Editorial José Martí en el año 2016.
Sus autores son la antes mencionada Iliana Núñez Rodríguez, Licenciada en Derecho y especialista en el ramo penal, y Felipe José Oliva Alicea, 
Licenciado en Artes Escénicas, con estudios en Derecho, Literatura y Música, perteneciente a la UNEAC. 

Los seis relatos compilados en el ejemplar poseen una escueta introducción de la autora, donde declara que: “Sometida al rigor de tratar con 
internos y oficiales de prisión, rememoro ahora, sin tapujos  y sin que la tinta de la realidad se agote, ese mundillo al cual muchos llaman El 
Tanque…”

Una primera narración titulada “Si tengo Sida me salvo”, cuenta como Rigoberto Estrada García se inyectó sangre contaminada con una jeringuilla 
suministrada por otros presos. Cuando muere, ni su propia familia vela su cadáver en la funeraria. La función debe ser asumida por el propio 
personal carcelero, entre ellos la cronista de la historia. 

La narración titulada “Ocho tiros y sanseacabó”, habla sobre el oficial de la Brigada Especial Ignacio López Medina, quien mato con alevosía a su 
mujer, al sorprenderla con un amante después que vino de participar en la guerra de Angola. 

Un fragmento en este relato resulta significativo: “…su caso se zambulló entre los miles de presos que, igual que él, deambulaban dentro del 
círculo vicioso que crea e impone la convivencia forzada en el marco nada ideal de una cárcel (ninguna resulta bienhechora)”. 

Aquí podemos cuestionar, si la cárcel no es bienhechora, si el castigo no generara un cambio de la conducta en los presos, entonces, ¿para qué 
sirve la cárcel?

El texto “Toros, vacas y rosas” presenta una historia con dos aristas. Una es la de un nuevo jefe prepotente en esta prisión, el cual quiere cambiar 
el entorno, y así destruye un rosal que satisfacía a los reclusos. Este coronel impone convertir los terrenos aledaños a la prisión en zonas 
productivas con árboles frutales y sembrados, sin tener en cuenta el terreno, lo cual resulta un fracaso. La otra es la de un preso llamado Mario 
Toro Gallo, que cumple condena por hurto y sacrificio de ganado mayor. El hombre, por sus apellidos, es objeto de burla entre sus compañeros 
sancionados y se plantea para evitar problemas mayores, darle los beneficios legales según lo establecido.

Aquí se plantea que: “El consejo para analizar los beneficios a los reclusos es el evento más importante en una prisión…”. 

Agrega después: “…El problema más problemático…es cuando analizas a uno que no robó, no mató y no violó a nadie, sino que se comió una 
vaca o la hizo bistec para repartir…” 

Otra pregunta: si no hay delito, ¿por qué está preso?

Algunas expresiones de sancionados, por violación de la controvertida ley, son muy elocuentes: “¡Si llego a saber que era peor que matar a una 
persona, me hubiera comido a mi suegra!”. “¡Yo solo tenía ganas de comer bistés de los de verdad, con papitas fritas y plátanos tostones!”. “¡Qué 
cuento es ese de incrementar la producción cárnica! Con fulas compras hasta un búfalo en la shopping, lasqueadito y todo. ¡Y nadie va preso por 
venderlos!”.

Todos los cuentos contienen en mayor o menor medida una crítica a los problemas directivos en las cárceles. Reflejan las violaciones cometidas 
por los oficiales penitenciarios que se llevan hasta el sancocho para alimentar a sus puercos, además de otras barbaridades. 

Una aclaración muy importante: los textos redactados están dedicados al asunto de los presos comunes y parecen más testimonios reales que 
ficción, pues aparecen los nombres completos de los sancionados.  Dentro del texto no encontramos ni una sola línea sobre los presos políticos, 
los cuales según se colige no existen. Y no se cuestiona el procedimiento legal.

La extensión de esta crónica no permite un análisis de todos los cuentos, aunque lo meritaría. 

La novedad en el asunto tratado da la ligera impresión de cambios en la política editorial. Tal vez en un futuro veamos cosas más impresionantes. 
Esperemos que así sea.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  
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Aventuras del Cíberbandido (XII), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 



-¿Qué es esto? -Se pregunta el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros.  No puede creer lo que sus ojos están viendo.  Es el colmo de la 
falta de respeto y también una muy mala señal. Cuando la disciplina llega al extremo de que alguien logre hacer esto, hay dos lecturas, piensa 
el alto funcionario. Lo primero  es que ya  hay grupos que cuentan con una evidente fuerza intelectual trabajando para ellos. Ya no son puros 
delincuentes, borrachos, antisociales, y hay que tomarlos muy en serio. La segunda: Las nuevas tecnologías están demostrando la imposibilidad 
del control gubernamental y mucho menos de consorcios o grupos de personas. Se acaba uno de los pilares del sistema socialista cubano, según 
ve el Secretario.

Federico Falcón, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros, llega puntualmente sobre las nueve o las diez de la mañana a su oficina del 
primer piso del ala izquierda del ultraprotegido edificio  tras la raspadura de mármol en la Loma de los Catalanes. Nadie nunca sabe en  realidad 
de donde viene, pues todos suponen que el señor llega de alguna reunión temprana o procedente de otra conferencia con cualquiera de los 
altos funcionarios y dignatarios que pueblan el lugar. Él cuida mucho de que no le queden rastros  de sueño o de la cama, la cual tan solo ha 
abandonado minutos atrás. 

Mientras ingresa al edificio, después de un viaje de cinco minutos desde su confortable residencia  en  Nuevo Vedado, observa al recepcionista, 
agente de la Gestapo, quien le reconoce y le observa. Le hace un saludo en la distancia con la mano mientras dice un ¡buenos días! bien alto 
para todos quienes puedan estar escuchando. Camina directo sin interrupciones hacia el ascensor siempre abierto que le lleva al sótano donde 
está su oficina. Allí abrirá su puerta con una de esas ineficientes tarjetas electrónicas. Sobre su buró  no hay nada, apenas los últimos correos 
de anoche, la colección de cables sin censura ni edición de las principales agencias noticiosas, y el teléfono. Al lado, la mesa con ruedas de la 
computadora Haier, china, con máxima potencia, muy buena por cierto. También en el centro se ve su silla giratoria, construida con un polímero 
negro acolchonado en las nalgas.

Cuando se sienta, lo primero que hace es oprimir el botón de encendido del ordenador y teclear la clave  en el aviso azul  que sale de inmediato 
en el display. Demora unos pocos segundos en abrir y mientras ojea ligeramente los correos o revisa el celular que el estado le paga. Nada 
importante. Cuando abre el Outlook Express, ve que ya tiene varios mensajes y en estos precisos momentos está entrando uno extremadamente 
largo. ¡Vaya! Algún político le estará mandando algún discurso para que lo autorice. Esto le sucede con alguna frecuencia.

Por suerte, ya todo el edificio emplea una conexión inalámbrica con un ancho de banda de 3.4 gigahertz que está negada al público en general, 
pero la cual existe para las instituciones estatales gracias al nuevo satélite venezolano con tecnología china Simón Bolívar y a las muy buenas 
relaciones entre los  dos países.

Lee brevemente y guarda o elimina los correos que han llegado. Casi concluyendo suena La Cucaracha mientras en el borde superior derecho 
surge el cartelito ¡Tiene un nuevo mensaje! Se escucha la voz femenina  electrónica. Ya ha concluido la descarga.
Cuando lo abre ve que es un documento Word, es un libro.
¡Madre mía! ¿Qué es eso? En la pantalla está un largo trabajo con más de cien páginas intitulado “Crítica a Cien Horas con Fidel”,  una entrevista 
realizada por Ignacio Ramonet, periodista español, a nuestro máximo líder en el año 2006. Dice ser una nueva editorial llamada “Letras Cubanas 
Libres”. ¡Asombroso! ¿Quién autorizó esto?

Comienza a leer el prólogo, donde el autor explica cómo interpretar los símbolos que se usan en la explicación y alerta que este libro casi en su 
totalidad está construido con citas de Fidel expresadas en la propia obra que critica, demostrando  sus inconsistencias, mentiras, tergiversaciones, 
etc., en la historia de los últimos cincuenta años. ¿Qué es esto?

-¡Alicia! -Emplea el intercomunicador para hablar con su secretaria. -Que no me moleste nadie. Estoy en una pequeña reunión muy importante. 
Fíjate bien. ¡MUY IMPORTANTE! ¿OK?

-Correcto, Compañero Falcón. -Responde la muchacha a través del aparato. Suena ya un poco raro y obsoleto esto de compañero, pero es la 
forma que habían acordado después de la ruptura de su turbulenta relación íntima. Por suerte ella no acudía a tonitos raros para joder.

Pasó el libro a Mis Documentos. Cerró el correo y desconectó los teléfonos regular y celular.  Encaramó los pies sobre el buró y se dispuso a una 
larga e interesante lectura.
(Continuará)
eduardom57@nauta.cu
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DOCUMENTO:

La Habana 27 de febrero de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 26 de febrero de 2017: salieron a las calles 90 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 76 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 26 de febrero con el objetivo de que no salgan cada domingo a las calles, a exigir que se respeten los 
derechos del pueblo cubano, así mismo el derecho a la asistencia religiosa  a la Misa dominical en las iglesias. Nos imposibilitan ejercer el derecho 
religioso que tanto necesitamos.

Los operativos son dirigidos por el régimen  cubano, movilizan a personas sin escrúpulos, 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 14 mujeres en toda 
la isla.     

Este es el 91 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 90 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 con ser llevadas 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 a la perdida física de Orlando Zapata Tamayo y Los cuatro Jóvenes de Hermanos Al 
Rescate  

	 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION 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 pacifica.
•	 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.                                                                                11
Santa Clara.                                                                            00                                                                             
Ciego de Ávila.                                                                       00                                                                                                                                               
                                                                         
Bayamo.                                                                                  00                                                                                    
Holguín                                                                                    01                                                                                  
Santiago de Cuba(Palma Soriano)                                       00                                     
Guantánamo.                                                                          00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Damas y Activista que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Estas damas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede fueron víctimas de actos de repudio por elementos, brigada de respuesta rápida 
ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.
1-Maylen González González.
2-Mayelin Peña Bullain.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández--------------------------Detenida saliendo de la sede,  en la detención le robaron con fuerza la bandera cubana. Encarcelada 
más de 24h, liberada el lunes en la tarde.
2-Yamile Garro Alfonso----------------------------Arrestada violentamente saliendo de la sede, dándole golpes autorizado por el Departamento de 
Seguridad del Estado, alegando que no hay cámara, que le siguieran dando bastonazos, multada con una cuota de $100.00 mn. Liberada el lunes 
en la tarde, más de 24 h.
3-Maria Cristina Labrada Varona---------------Detenida y liberada el lunes en la tarde, más de 24 h y multada con una cuota de $100.00mn, 
4-Aliuska Gómez García--------------------------Detenida saliendo de la sede, liberada el lunes en la noche, más de 24h. 
5-Micaela Roll Gilbert.



6-Yolanda Santana Ayala-------------------------Abandonada en las afuera de la ciudad. 
7-Soraya Milanés Guerra.---------------------------Detenida en dos ocasiones.
8-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.----------------Detenida y liberada el lunes en la tarde, más de 24 h y multada con una cuota de $2000.00mn, 
9- Daisi Artiles del Sol.
10-Cecilia Guerra Alfonso.
11-Ivon Lemus Fonseca.
12-Lucinda González Gómez.
13-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
14-María R. Rodríguez Molina.
15-Sodrelis Turruella Poncio.
16-Luisa R. Toscano Kindelan.
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18-Julia Herrera Roque.
19-Nieves C. Matamoros González.  
20-Lazara G. Acosta Toscano. 
21-María Caridad Hernández Gavilán.
22-Iris LLerandi Kindelan.
23-Sarahi Pérez Pedroso.
24-Danaisis Muñoz López.
25-Suarmi Hernández Vilar.
26-Maria H. Milian Pedroso.
27-Gladis Capote Roque.

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-Yailin Mondeja Basque
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-Sira Vegas de la Fe 
14- Yudaxis Pérez Meneses.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellano Valido.
18-Aleida Cofiño Rivera.
19-Hortensia Alfonso Vega.
20-Mayelin Brave Osorio
21-Lazara Rodríguez Roteta.
22-Amada Rosa Herrería Rodríguez.

SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández.
2-Mayelin Hurtado Reyes.
3-Marbelis González Reyes.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Roselvis Blanco Aguilar.
3-Dainet Rodríguez Ursua.
4-Annia Olivera Torres.
5-Betania Torres Despaine.
6-Tanmarelis Ruiz López.
7-Disnedis Sánchez Rodríguez.

PALMA SORIANO
1-Denia Fernández Rey.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Yanisleidis Peralta Álvarez.
5-Marielis Manzano Carvallo.
6-Onelis Calderín Alvarado.
7-Maria Caridad Desbarro Dinxa.
8-Magda Onelvis Mendoza Díaz.
9-Lianet Cegui García.
10-Yanet Figueredo Cruz.
11-Gladis Peralta Álvarez.



12-Maria Alina Perdomo Duran.
13-Iliana Sedeño Ávila.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.

•	 Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 35 banderas 
cubanas en ocasiones dando como excusas que somos contra revolucionarios y no las merecemos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Hugo D. Prieto Blanco. ---------------------------------FACOZT
2-Lazaro J. de la Noval Usin. ----------------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. --------------------------------------FACOZT
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 --------- Saliendo de la sede nacional aun detenido en el VIVAC centro de detención y 
clasificación, sujeto a deportación a Bayamo, amenazado de llevarlo a prisión por supuesto desorden público.
10-Denis López Torres. -----------------------------------FACOZT
11-Reinaldo Rodríguez Hernández. -------------------FACOZT
12-Angel Moya Acosta ------------------------------------MLDC------------Saliendo de la sede nacional y liberado a las 24 h
13-Guillermo M. García Velasco-----------------------Activista ----------Saliendo de la sede nacional  aun detenido en el VIVAC centro de detención y 
clasificación, sujeto a deportación a Camagüey, amenazado de llevarlo a prisión por supuesto Desorden Público.
14- Yasmani Destar Ribera ---------------------------------FACOT

Detenidas en la semana:
Día 27 de febrero:
1-Igdari Y Pérez Ponciano------------------Después de ser liberada pasadas 24horas, se dirigía a la sede nacional y la detienen por un término de 2 
h, donde fue víctima de vejación moral en la unidad de policía de Aguilera, todo para borrar las imágenes que tenía en el celular de su protesta y 
detención que realizó el domingo en el barrio de Marianao.                                          

NOTA: Resaltamos que el DSE dice que va acabar con las damas de blanco y con sus familias, estos métodos mafiosos se están recrudeciendo 
cada día más para desangrar el grupo y desmembrar el movimiento hasta darle fin.

Las damas que se encontraban en la sede nacional desde el miércoles fueron citados sus hijos y familias por el DSE y PNR, para que ellas 
abandonaran el lugar y así no pudieran salir el domingo a la protesta pacífica:

Damas y Familiares molestados: 
1-Aliuska Gómez García---Recibió una llamada telefónica de la prisión que se presentara el viernes 24 en la prisión de menores donde confinaron 
a su hijo el día 15 de febrero, para una reunión.
2-Maylen González González---Citaron a su hijo menor de edad y al esposo que se presentaran el viernes 24 en la unidad de la policía, de no ir 
serán multados .
3-Mayelin Peña Bullain----- Citaron a su hijo de 20 años de edad y al esposo que se presentaran el viernes 24 en la unidad de la policía, de no ir 
será multados.
4-Daysi Artiles del Sol----- Citaron a su hijo de 23 años de edad  que se presentara el viernes 24 en la unidad de la policía, de no ir será multado ya 
que estaba supuestamente involucrado en un robo con fuerza de una computadora y un televisor. No conformes con esto, lo fueron a buscar a la 
casa y lo detuvieron por un término de 2 horas aproximadamente, amenazado y advertido de tener que  ir a firmar todos los sábados.
5-Ivon Lemus Fonseca----Citaron a su hija e hijos para la unidad de la  policía, le hablaron mal de Lemus y a su hija la amenazaron que le van 
aplicar la ley de peligrosidad pre-delictiva si no se ponía a trabajar.

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.
18-Rey Hanoy Barrueto Gómez.-------------------------Hijo de la Dama de Blanco Aliuska Gómez García trasladado hacia la Prisión Jóvenes del 
Guatao el día 15 de febrero de 2017 vinculándolo en una causa común por el activismo político de su mamá, este joven es interés de las Damas 
de Blanco.

•	 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 106 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 

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 28 de febrero de 2017
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