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Adversidades predeterminadas, editorial 498

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El reciente paso del huracán Irma por regiones geográficas específicas de la Isla, un huracán que 
ha sido, uno de los más devastadores que recuerda la región caribeña, ha puesto sobre la mesa, circunstancias propias de la vida Cuba adentro. 
Sucede que más allá de los efectos ya conocidos de estos fenómenos de la naturaleza, existen adversidades predeterminadas por un gobierno 
dictatorial que no tiene entre sus prioridades mejorar la calidad de vida, del pueblo cubano.

Aunque el huracán se enrumbó hacia el norte antes de tocar la capital, en esta hubo inundaciones debido al oleaje y a la penetración del mar en 
zonas costeras. La falta de fluido eléctrico complicó aún más la situación y ambas afectaciones se constituyeron en adversidades predeterminadas 
por el régimen militar que sufre Cuba por casi sesenta años.

Si el sistema de acueductos y alcantarillados hubiera recibido tan solo el mantenimiento programado durante las décadas en que no lo recibió. 
Si se hubieran implementado las innovaciones que a lo largo del mundo mejoraron la calidad de estas instalaciones de servicio público, como 
ha sucedido en países en que los gobierno priorizan las necesidades de los electores, que les constituyeron en autoridades legítimas, las 
inundaciones en la capital, hubieran sido de menor envergadura a las sufridas, por la capital de la nación cubana o lo que queda de esta.

Por otra parte, si en su momento se hubiera llevado adelante el soterrado del tendido eléctrico, las afectaciones por la interrupción del mismo, 
hubieran sido mucho menores y el perjudicado de siempre, (el pueblo) habría padecido mucho menos. Estas son solo unas pocas entre las 
adversidades predeterminadas por un régimen que impone un sistema fallido y que ha resultado inepto e incompetente en su gestión oficial.

Si durante su largo mandato, el difunto ex dictador Fidel Castro hubiese tenido en cuenta la mejora sistemática de la calidad de vida del pueblo al 
que privó de derechos y libertades, muy distinto sería hoy el panorama existencial Cuba adentro. Pero sucedió que sus prioridades fueron otras. 
Las prioridades del régimen militar totalitario que impuso, fueron participar en guerras africanas, traficar con drogas y subvertir las Américas, con 
narco guerrilleros, terroristas y con cuanto bandido consiguió entrenar para mejor servir sus ambiciones y al felizmente extinto, imperio soviético.

Las adversidades predeterminadas por el régimen militar totalitario castrista castigaron o contribuyeron a castigar aún más a la capital al paso 
del huracán Irma. A las ya mencionadas, habría que agregar las derivadas y conocidas deficiencias en la recogida de basura, la falta de atención 
al ornato y mantenimiento del entorno arquitectónico y todas las adversidades predeterminadas acumuladas en cincuenta y ocho años de 
desgobierno despótico.

De acuerdo con informaciones captadas desde la radio oficial, el régimen priorizó cuatro municipios capitalinos en término de soluciones 
inmediatas a la falta de fluido eléctrico. Estos son Habana Vieja, Habana del Este, Playa y Plaza. Las razones que impulsaron tal selección 
fueron, según fuentes que prefirieron el anonimato, que en Habana Vieja se encuentran enclavados los negocios del Casco Histórico en manos 
de oligopolios militares, que en Habana del Este se encuentran sitios turísticos en manos de los mismos oligopolios, en el municipio Plaza está el 
centro del mal y los centros de la administración central del estado y en el municipio Playa, residen los oligarcas.

Por supuesto, el resto de los municipios de la capital y sus residentes, no son una prioridad para el régimen. Su suerte, cuenta entre las 
adversidades predeterminadas por los oligarcas, que se dice, saldrán electos en la próxima comedia electoral.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Damas de Blanco da a conocer Informe Semanal Represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe semanal en que de forma regular se 
informa sobre la represión ciudadana que ejerce el régimen militar totalitario castrista. El domingo 10 de septiembre, el Movimiento Damas de 
Blanco (MDB) interrumpió la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos, ya que el paso del huracán Irma, afectó diversas 
zonas en nuestro  país.

A despecho de ello, el informe reseña que la sede nacional de MDB, ubicada en la localidad capitalina Lawton, estuvo sitiada desde el jueves 7 
hasta el sábado 9 de septiembre para impedir que entraran damas de blanco a la misma.

Durante el periodo analizado el informe señala como se produjeron los arrestos arbitrarios que se han hecho costumbre. Como muestra de ello, 
el informe señala que al salir Ángel Moya Acosta de la sede nacional para escribir en la pared ABAJO EL COMUNISMO, fue esposado por más 
de 5 policías uniformados miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que se lo llevan en un carro patrulla y lo mantuvieron 
esposado alrededor de 2 horas dentro de ella, con las ventanillas cerradas bajo el sol, en condiciones evidentes de tortura física, a esto súmense 
laceraciones en las muñecas producidas por las esposas. Así le mantuvieron en la unidad PNR de Alamar, 24 horas.

Otro caso significativo fue el de Loudes Esquivel Veyton. El 12 de setiembre fue retenida y víctima de actos de vandalismo en su vivienda a pesar 



que le fue diagnóstico dengue por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por más de 7 
horas, le robaron sus pertenencias, como laptop, teléfonos celulares, medicinas y alimentos que guardaba para presos políticos entre otros.

El informe desglosa incidencias y avatares que sufre la ciudadanía y los miembros de la oposición pacífica interna cubana a manos de represores 
asalariados del nominado Ministerio del Interior y elementos marginales y antisociales que convoca a estos fines.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN; PD#498 
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DOCUMENTO:

La Habana 10 de septiembre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

Domingo 10 de septiembre, las damas de blanco interrumpen la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos, ya que por 
problemas atmosféricos el HURACÁN IRMA, a su paso afectó nuestro país.

La sede nacional estuvo sitiada desde el jueves 7 hasta el sábado 9 de septiembre para impedir que entraran damas de blanco a la misma.

Días de semana en las provincias de Matanzas y La Habana que pudieron participar en misa: 

                                                                        PARTICIPARON
La Habana                                                               2
Matanzas                                                               31

Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones, asimismo hicieron un acto de repudio en la sede a las damas que se encontraron en 
la misma, gritaron palabras ofensivas y obscenas, lanzaron piedras y papas ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el Departamento 
Seguridad del Estado, el día 7 de agosto después DSE, PNR y turbas militares repudiaron la sede nacional en el Lawton y pintaron la 
fachada de la misma tapando las frases que teníamos como (La Patria es de Todos, Todo por Cuba Libre, No más Violencia, Democracia 
es Respeto, Damas de Blanco, Respeto a las Mujeres). 

DAMAS Repudiadas:
1-Sodrelis Turruella Poncio.
2-Lourdes Esquivel Veyton

DETENID0S EN LA SEMANA:
1- Ángel Moya Acosta el día 7 después de DSE, PNR y turbas militares repudiaron la sede nacional en Lawton, al salir Moya para poner 

en esa pared ABAJO el Comunismo lo esposaron más de 5 policías uniformados se lo llevan en un carro patrulla, lo mantienen esposado 
alrededor de 2 horas dentro de ella con las ventanillas cerradas bajo el sol provocándole tortura física y laceraciones en las muñecas por las 
esposas, no conforme con esto lo tienen en la unidad de policía de Alamar 24 horas

2- Maritza Acosta Perdomo La detienen en Colon, Matanzas el día 5 para impedir su asistencia en misa.
3- Loudes Esquivel Veyton A pesar que tiene diagnóstico de DENGUE, el día 12 es retenida y víctima de acto de vandalismo en su vivienda 

por parte del cuerpo represivo Departamento de Seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria. Durando este alrededor de 7 horas, 
robándole sus pertenencias, como laptop, celulares, medicinas y alimentos para presos políticos entre otros.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS 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. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm 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, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
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, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
4-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).
5-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. 
6- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.
7-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. 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 2016 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.

Sancionados por un tribunal:
1-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de Privación de 
Libertad, concluso a sentencia
2-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.--Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, 



petición fiscal 3 años de Privación de Libertad, concluso a sentencia.
3-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso a sentencia.

Relación de presos por el activismo político de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de 
amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quiere involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 17 
años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa  No.6021/17. Al joven Hanoy, le 
fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de Atentado, 
Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 ubicada 
en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado. Trasladado en julio para  una prisión en Camagüey.

•	 Damos conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE), son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, 
son los siguientes:  

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA

FACOZT--------------------- Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS----------------Independiente.
FRCOZT----------------------Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.

Esta semana el régimen cubano tomo represalias contra 5 activistas vinculados a la campaña #TodosMarchamos. 

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

Dado en La Habana 12 de septiembre de 2017.
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Cuba noticias

Da a conocer informe correspondiente mes agosto 2017 Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer su 
Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes de agosto de 2017. El Informe, como es costumbre, desglosa la represión política incurrida 
durante el mes agosto de 2017. 

En el informe se expone que ocurrieron por lo menos 511 detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, algo menos que en el anterior mes de 
julio, pero esto afirma un inquietante indicador, a escala de todo el hemisferio occidental. Sobre este punto, el informe establece que la excepción 
es Venezuela, donde se aprecian las secuelas de una verdadera insurrección popular frente a un régimen dictatorial que toma decisiones y lleva 
adelante una política de represión política, conforme a órdenes detalladas que provienen de La Habana.

En Cuba se verificaron y registraron 11 casos de agresiones físicas y 9 acciones de hostigamiento e intimidación, ejecutadas por la policía 
Seguridad del Estado (DSE) y elementos parapoliciales.

El informe establece que las Damas de Blanco continúan como principales blancos de la represión política, aunque todas las organizaciones de 
la sociedad civil así como cada uno de los ciudadanos que las integran, son objeto de diversas formas de sistemática intimidación y disuasión 
ilegales.

El informe documenta casos de personas detenidas temporalmente o procesadas por motivos políticos, desde enero de 2010. Se exponen los 
totales de cada año y las medias mensuales.

Tanto desde la visión aportada por CCDHRN como desde testimonios y diversas fuentes, tanto internas como externas, la conducta impropia e 
incivil del régimen militar totalitario castrista, es aún peor de lo que muchos esperaron.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: OVERVIEW AGOSTO 2017, PD#498
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DOCUMENTO:

COMISIÓN CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

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



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

- A lo largo del mes de agosto de 2017, la CCDHRN pudo confirmar que ocurrieron por lo menos 511 detenciones arbitrarias por motivos 
políticos de pacíficos disidentes cubanos, algo menos que en el anterior mes de julio pero que sigue siendo un inquietante indicador, a escala 
de todo el hemisferio occidental, salvo el caso de Venezuela donde todavía se pueden apreciar las secuelas de una verdadera insurrección popular 
frente a un régimen dictatorial que toma decisiones y lleva adelante una política de represión política conforme a los “consejos” detallados que 
provienen de La Habana. 

- Nuestra Comisión también verificó y registró 11 casos de agresiones físicas y 9 acciones de hostigamiento e intimidación, ejecutadas por la 
policía política secreta y elementos parapoliciales. 

- Por lo menos media docena de activistas de la sociedad civil independiente fueron impedidos de viajar al extranjero, para participar en 
conferencias o actividades de capacitación, lo cual constituye una flagrante violación del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que consagra el derecho de toda persona a la libertad de movimiento dentro de su país y hacia el extranjero. 

- Los principales blancos de la represión política siguieron siendo las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, al tiempo que todas las 
organizaciones de la sociedad civil así como cada uno de los ciudadanos que las integran siguen siendo objeto de diversas formas de sistemática 
intimidación y disuasión ilegales. 

- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010

TENDENCIA DE LAS DETENCIONES POR RAZONES POLITICAS ENTRE 2010 Y 2017

 La Habana, 5 de septiembre de 2017

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

INFORME COMPLETO ADJUNTO A LA NOTICIA EN:  www.primaveradigital.org 
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Cuba noticias

Da a conocer documento Partido Unión por Cuba Libre, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) dio a conocer desde La Habana, un documento titulado 
Farsa Electoral Cubana, fechado en 3 de septiembre 2017, en que desglosa y analiza las trampas semánticas del discurso oficial del régimen 
militar totalitario castrista en relación con varios temas de interés pero fundamentalmente, sobre las próximas elecciones que tendrán lugar.

El documento expone como en cada circunscripción o zona existen los núcleos del Partido Comunista o zonales, en los que jubilados miembros 
del partido único que no realizan actividades laborales por estar jubilados, apoyan como delatores a la policía Seguridad del Estado (DSE) en la 
represión que ejercen contra opositores y disidentes. 

Se expone que en la etapa de elecciones, participen en su condición de ‘delatores de servicio’ en esta actividad, reuniéndose con los militantes del 
área e instruyéndolos para que impidan la elección de contrarrevolucionarios o desafectos que no sean del total agrado del régimen. 

En sus conclusiones, el documento expone como estos despropósitos fueron denunciados en el PROYECTO EMILIA del cual es Gestor y Líder, el 
Dr. Oscar Elías Biscet González.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: FARSA ELECTORAL CUBANA; PD#498
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DOCUMENTO:

FARSA ELECTORAL CUBANA

Ejecutivo Nacional Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI)

La verdad, los comunistas le cambian el significado a las palabras y cito dos ejemplos: Hugo Chávez, no dio un golpe de estado militar. Fue un 
movimiento cívico militar; las FAR de Colombia no secuestraban y chantajeaban; realizaban detenciones políticas y económicas.

Volvamos al tema de la farsa electoral cubana, comenzando desde el momento que se crean  las comisiones electorales a todos los niveles; las 
cuales llaman la representación de la sociedad civil: CTC, ANAP, FMC, CDR, FEU, FEEM; utilizado el eslogan: “ el partido comunista no elige”. 
Para formar parte de esta comisión, tienes que ser militante del Partido Comunista o de la Juventud Comunista.

En cada circunscripción o zona existen los núcleos del Partido Comunista o zonales, son aquellos jubilados cuales no realizan actividades 
laborales, si son de apoyo a la policía castro- comunista reprimiendo a los opositores, en la etapa de elecciones se unen a esta actividad, 
reuniéndose con los militantes del área e instruyéndolo: que de ser elegidos, no pueden negarse a la propuesta, ya que le darían oportunidad a 
un contrarevolucionario a ser propuesto, si se niegan serán sancionado por el Partido. Si alguien se auto elige-derecho por la Ley 72- y es uno 
de los llamados desafectos de la revolución, quien no le salga al paso, comenzando a desacreditarlo delante de los reunidos, con palabras de: 
contrarrevolucionario, mercenario del Imperio, gusano, terrorista, indigno, etc... Sera igualmente sancionado por el núcleo y comité de Jóvenes 
Comunistas. Es en la única ocasión que el ciudadano elige y vota.
 
Supongamos que el no propuesto por los comunistas, pasando estos escollos mencionados, sea aprobado por sus vecinos a mano alzada. Ahí 
entra a funcionar la Comisión de Candidatura, donde selecciona y elige dos propuestas de la circunscripción, quedando fuera los demás elegidos. 
Los seleccionados por la comisión les ponen su biografía revolucionaria y foto en lugares de fácil visibilidad.

De esta votación son elegidos el 51% de los delegados del territorio, el otro 49% es elegido por la Comisión Provincial, mediante un listado que 
manda a la Comisión Municipal. Son los llamados “Directos”, los cuales son personalidades de la Cultura, Deporte, Fuerzas Armadas, Ministerio 
del Interior y Administradores de Empresas del territorio.

Es utilizado el mismo método para la provincia de 51% y 49%, en este caso los Delegados Directos son enviados por la Comisión Nacional.
 
Los Delegados a la Asamblea Nacional son 612 elegidos por la Comisión Nacional y los Directos por el Consejo de Estado, manteniendo los 
mismos por cientos. El Consejo de estado “les propone” a los nuevos asambleístas la Presidencia del País y estos sin ninguna objeción, votan por 
unanimidad.
 
Esta farsa y su funcionamiento es denunciada en el PROYECTO EMILIA del cual es Gestor y Líder, el Dr. Oscar Elías Biscet González.

Cito:
 
Por cuanto: Hemos confirmado durante años que la Asamblea Nacional del Poder Popular ha prevaricado al ceder sus derechos soberanos y su 
poder al Consejo de Estado.
 
Por cuanto: Hemos verificado que la ANPP ha acatado pasivamente y dado fuerza legal a todos los Decretos leyes adoptados por el Consejo de 
Estado.
 
Por cuanto: La ANPP ha perdido su poder soberano al aceptar el mandato del Consejo de Estado en las convocatorias a secciones extraordinarias.
 
Por cuanto: La ANPP ha atentado contra la libertad de nuestro pueblo al permitir que el Consejo de Estado declare como irrevocables en la 
Constitución Nacional ideas políticas, sociales e ideológicas contrarias a los intereses del pueblo cubano.
 
Por cuanto: La ANPP ha violado el respeto a la opinión de las minorías plasmado en las constituciones más avanzadas  del mundo y otorgado 
extremo poder a mayorías dóciles.
 
Por cuanto: La ANPP, violando el principio constitucional de la separación de poderes, ha otorgado al Consejo de Estado el poder de dictar pautas 
e imponer decisiones sobre el Poder Judicial.
 
Por cuanto: La ANPP ha desconocido la voluntad popular y limitado la libertad ciudadana al subordinar a ella las Asambleas Locales del Poder 
Popular.
 
Por cuanto: La ANPP ha estipulado que las Asambleas Locales del Poder Popular están subordinadas al Consejo de Estado.
 
Por cuanto: La ANPP ha asfixiado la libertad de expresión, asociación, palabra y prensa a los que no se alineen a la política e ideología del Estado.
  
Por cuanto: La ANPP ha otorgado al gobierno la potestad de despojar de su ciudadanía a los cubanos nacidos en nuestro territorio nacional.
 
Por cuanto: La ANPP al no objetar las medidas del Consejo de Estado que han hundido en la miseria y desesperación a nuestro pueblo, se ha 
hecho cómplice  de esa infamia.
 
Por cuanto: La ANPP ha exaltado a un Partido por encima del Estado y la Nación.
FIN DE LA CITA.

Ejecutivo Nacional Partido Unión por Cuba Libre PUNCLI
Cuba, la Habana 3 de septiembre 2017 
eliasglez@nauta.cu 
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Penetraciones y complacencias, Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Por acá hemos sabido que la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA, por sus siglas en 
Inglés) de la Universidad de Columbia (USA) concedió una beca de Máster en Asuntos Internacionales por dos años al bloguero oficialista Harold 
Cárdenas Lema, uno de los autores de La Joven Cuba.

Cárdenas Lema se ha comprometido a que durante el tiempo que durará su beca en New York denunciará al embargo estadounidense a Cuba. 
Dijo: “El costo político que implica estudiar allí es menor que dejar de ser útil”. Afirma que estudiará en “las entrañas del monstruo”.

“No me preocupó ser crítico de lo reprochable cuando estaba en la Isla, menos me preocupa ahora decir en Nueva York que soy socialista y 
defiendo la Revolución”, escribió Cárdenas.

Los autores de La Joven Cuba se han hecho eco de las campañas difamatorias del régimen militar totalitario castrista contra opositores cubanos. 
Todo parece indicar que Cárdenas Lema seguirá la norma.

Parece que se repite el patrón de servicios al régimen militar totalitario castrista en los Estados Unidos, ya sea desde predios financieros, 
académicos, mediáticos, etc., a partir de penetraciones que han engendrado complacencias, con las que por esos ambientes, saben, prefieren o 
tienen que convivir.

Esperemos que a tenor de los acuerdos suscritos entre el régimen militar castrista y el gobierno de los Estados Unidos, sobre proscripción de 
tráfico de personas, drogas etc., no nos enteremos por acá que golpeadores de mujeres y pandilleros acreditados por el nominado Ministerio del 
Interior, (Minint) reciban becas en Quantico que les ayuden a mejorar su despreciable desempeño. La tónica del momento, tiende a validar esta 
expectativa. A fin de cuentas, tan revolucionarios son unos como otros.

De vuelta con Harold Cárdenas, se dice que el bloguero afirmó, “…que la beca fue posible gracias a estudiantes que conoció hace un año, al 
impartir una conferencia en Columbia”, y también a, “profesores en ambos países que ayudaron en el proceso de aplicación”. Con brillantez y 
profesionalidad no exactamente periodística, eludió referirse al trabajo realizado para ello por “héroes” aun no prisioneros del imperio.

El bloguero  afirma va a estudiar a “las entrañas del monstruo”. Dijo: “Como no creo en simplificaciones, sé que este país es un monstruo de 
virtudes y defectos, con personas valiosas y dañinas, como el mío. No podemos imitar por acá (EE.UU.) la ceguera de los que nos critican cuando 
llegan allá (Cuba)”. 

Los autores de La Joven Cuba se han hecho eco de las campañas difamatorias del régimen castrista contra opositores cubanos. Esto, sabemos 
por fuentes que prefieren permanecer anónimas, es valorado de forma muy positiva por los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia 
del régimen militar castrista. Servidores leales e incondicionales como Cárdenas Lema son muy apreciados por tales servicios.

Quizás por acá, pasamos por alto que quizás por allá, también Castro decide y quizás el presidente Trump no sea tan malo como proclaman 
Granma y Corea del Norte. Harold Cárdenas disfrutará su beca  y mientras, Trump es presidente.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El voto, Luis Tornés Aguililla 

Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD) En el fondo, lo de Cuba habrá sido una aberración intelectual;  lo digo pensando en mis largas 
conversaciones  en Berlín con amigos alemanes que vivieron 40 años de amargura en la para siempre difunta R.D.A.  Ellos vivieron aquellos 40 
años  haciéndose la única pregunta que entonces les parecía racional « ¿cómo es posible que aceptemos soportar tanta humillación? ». Y cuando 
cayó El Muro, con él cayó la careta odiosa de los liberticidas y también la careta patética de los que se acomodaron, unos más y otros menos,  
para sobrevivir en aquel  infierno inquisitorial.

Hoy, a casi 30 años del  derrumbe del Muro de Berlín, muchos cubanos seguimos esperando que al menos, el cubano  no vote en las elecciones 
fraudulentas que organiza el régimen castrista.

La banda armada cubana (son unos cuatreros, ni más ni menos) sabe que, al final, serán derrotados porque fracasaron en todos los órdenes y 
porque la propia dialéctica de cualquier poder omnímodo lo desliza hacia el abismo.

Entonces.., ¿por qué los cubanos votan en las elecciones que organiza el régimen ? 
La gente puede comprender que votar es  dar crédito a uno de los dispositivos violentos del sistema, porque en un país donde no hay libertad 
política ni pluralismo, la farsa de las elecciones es una burla violenta a la razón.

Por qué no demostrar, sin sectarismos, que no votar es mandar una señal fuerte al régimen y también a los alabarderos aterrados que, dentro del 
sistema castrista, entienden que el país se hunde a manos de un reducido grupo de individuos que pretenden no rendir cuentas ante la historia la 
cual, evidentemente, los absorberá y olvidará en una mezcla de odio y espanto.

Siempre pasa así, nos consta,  prácticamente todos los destinos personales de los pontífices vitrificados en los países del  bloque soviético  
desaparecieron del mundo sin almas ni pertrechos y si hubo excepciones, fueron las de los que pudieron vender algo al  enemigo.
Cubano, ¡la próxima vez, no votes!
lgta58@gmail.com; Luis Tornés 

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

¡Cuba no es nuestra!, Rogelio Travieso Pérez                                                                          

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso (PD) En el número 496 de este semanario me referí  a varias vallas utilizadas por el Departamento de 
Propaganda del Partido Comunista de Cuba (PCC). Sobre estas, comenté críticamente sus mensajes. Ahora, después de haber visto y escuchado 
en un video, la comparecencia  de Miguel Díaz Canel, primer Vicepresidente del Consejo de Estado, me veo obligado a referirme nuevamente a 
ellas y profundizar en algunos  comentarios. 

Entre este grupo de vallas, existe una  encargada de  enaltecer el falso y manipulado proceso de las llamadas  elecciones 2017-2018.



                                                                                                                                                    
Para quienes nos preocupa y ocupa la situación que padecemos, es difícil convivir bajo la presión que sentimos los cubanos, dado el sistema 
antidemocrático y carente de libertades. La situación nuestra no es la existente en  la mayoría de los países de nuestro hemisferio, donde  tienen 
otra vida mejor. Son naciones respetuosas del Estado de Derecho, donde existen mecanismos electorales para  cambiar y elegir directa y 
periódicamente a sus gobernantes; sus constituciones no son ideológico-excluyentes y protegen el interés de todos los ciudadanos, los poderes 
están divididos y ningún partido es hegemónico.         
                                                                                 
 Después de escuchar la intervención del Primer Vicepresidente, queda  demostrado que las elecciones por venir, de genuinas, democráticas y 
serias, tienen muy poco. Lo que ese proceso entraña son solo objetivos propagandísticos. Para los cubanos, no representan, cambian o mejoran 
nada. Todo es una apariencia electoral, dirigida a mantener el engaño y la manipulación a la manera usual de los  mandamases que se adueñaron 
del país desde 1959.
 
 Ahora,  quienes tenían  esperanzas, ya estarán convencidos que las llamadas elecciones son una farsa. 

En el video, el primer vicepresidente deja muy claro  que no van a permitir que nadie que no sea  defensor de los intereses del régimen, 
nadie que no sea del agrado del PCC,  sea tenido en cuenta. Los aparatos represivos,  junto a los llamados “factores de la comunidad”, se 
encargarán de neutralizarlos y garantizar que no sean propuestos y menos aún electos como candidatos.  Utilizan, para denostarlos, la palabra 
contrarrevolucionarios. 

¡Cuánta discriminación, manipulación y trucos!  

Poco después del triunfo revolucionario, Fidel Castro expresó: “Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella, por eso nos parece que 
se hunde el mundo, cuando oímos la verdad. Como si no valiera la pena, de que el mundo se hundiera, antes de vivir con la mentira”. 

 En el concepto de Revolución también de Fidel Castro, hay una parte que expresa que “revolución es no mentir jamás”

¿No fue mentira cuando no fue restaurada la Constitución de 1940, como había prometido? ¿No fue mentira la promesa de celebrar elecciones 
libres en el más breve de plazo de tiempo posible, como había anunciado Fidel Castro en el discurso que pronunció en Columbia el 8 de enero 
de1959? 

¿Pretende Díaz Canel que creamos que aun mantenemos nuestra identidad? ¿Qué identidad?

Identidad es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamientos que funcionan como elementos dentro 
de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia.

¿A los cubanos podrá quedarles algún sentido de pertenencia?

En medio de lamentables politiquerías y  corrupción, antes de 1959, nos sentíamos  ciudadanos y vivíamos orgullosos. ¿Los cubanos se 
marchaban de Cuba tan masivamente como se marchan después de 1959? ¿Acaso antes no era penoso y triste  el destierro? 

¿Por qué siendo un pueblo religioso, a la brava obligaron a  simular no tener creencias religiosas? ¿Por qué impusieron que desaparecieran las  
tradicionales Nochebuena; los Reyes Magos, etc.? 

 Se impuso la única ideología de la revolución y los que no la practicaban eran “gusanos”, contrarrevolucionarios, escorias, etc. Esta situación 
provocó disgustos y divisiones entre familiares, amigos y vecinos.  

Después de incumplidas todas las promesas de libertades y democracia, obligaron a los cubanos a enrolarse en un entorno ajeno a nuestras 
tradiciones, a una  distancia de aproximadamente 9550 kilómetros de la Unión Soviética.  Impusieron un sistema que años después fracasó. 
Conocemos las  crueldades de ese sistema y de sus líderes. 

Destruyeron la industria azucarera, desaparecieron las costumbres de sus habitantes en los bateyes, los olores a guarapo y miel.  Hoy, estos 
caseríos, es como si fueran poblaciones fantasmas.    

Nuestras calles, aceras, comercios e instalaciones e industrias están casi destruidas.  

Con esta crítica situación, ¿pudiera quedarnos sentido de pertenencia?

¿No  atenta contra el orgullo de ser  cubanos que los extranjeros tengan posibilidades negadas a los nacionales?  

¿Se puede tener sentido de identidad cuando los gobernantes son impuestos a dedazo? ¿Podrá existir sentido de pertenencia, cuando los 
gobernantes  siempre han controlado hasta la alimentación?                                                                                                                                                 
  
Sobre la visita de  Obama  a la Habana, las  opiniones que he escuchado son muy diferentes a las de Díaz Canel. Según él, Obama  parecía  
un actor de primera línea de Hollywood. Sin embargo, he podido  escuchar a muchos que  Obama demostró una ingenuidad manifiesta con  su 
comportamiento sencillo y decente con los gobernantes cubanos. 

Obama fue gentil con su esposa e hijas, pero para Díaz Canel eso fue un montaje.  

Otros han comentado que Obama quiso ayudar al pueblo de Cuba, pero eso, con los actuales gobernantes  es imposible.

Para el Primer Vicepresidente, quizás los sinceros, gentiles y llenos de valores humanos fueron los  representantes de las FARC-EP que 
participaron en las conversaciones de paz en la Habana. Esos narco-guerrilleros, secuestradores, asesinos y alguno que otro hoy convertido 
en ratero rico. Después de tantos crímenes contra la humanidad, en lo adelante podrán participar en la política de Colombia. Sin embargo,  los 
cubanos catalogados de contrarrevolucionarios, a despecho de ser pacíficos, son bloqueados en su participación en las  elecciones. 

Lo expuesto por el Primer Vicepresidente es claro: Cuba no es nuestra, pertenece a las  máximas instancias del PCC.
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53859142                               
*Partido Liberales de Cuba
                                                                  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Los Castro, Chávez y Maduro, Pedro Corzo

 Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La alianza que forjaron los desaparecidos Hugo Chávez y Fidel Castro tenía entre  sus principales fines  el 
fortalecimiento del poder que detentaban, expandirlo  y acrecentar sus influencias hasta donde más fuera posible.
 
Ambos caudillos eran mesiánicos y voluntaristas. Fundamentalistas del poder que contemplaban las ideologías como meros instrumentos de sus 
ambiciones. Es una alianza que por la idiosincrasia de los autócratas que la integraron evoca la que en su momento establecieron  Adolfo Hitler y 
Benito Mussolini.
 
Ciertamente fueron hábiles en la selección de la estrategia que les condujo al poder  y en la estructuración de un esquema de gobierno cuyo 
objetivo principal era mantener el control con independencia de cómo fueran afectados los gobernados.  
 
La clave de la asociación  radicó en el respaldo mutuo e incondicional,  particularmente en  aspectos  en los cuales una de las partes resultara ser 
más vulnerable que la otra.
 
Por ejemplo, Venezuela le entregaba a Cuba parte de sus riquezas nacionales y La Habana le traspasaba a Caracas sus conocimientos y 
experticias en asuntos  como la represión, inteligencia y el control social, la única actividad rentable del régimen insular.
 
La corporación que forjaron los iluminados  fue muy productiva para los fines que se habían trazado. Castro logró que su régimen sobreviviera 
a la profunda crisis económica que su mal gobierno había provocado, acentuada con la desaparición de la Unión Soviética,  y Chávez consiguió  
superar sin mayores consecuencias,  las muchas dificultades que confrontó durante sus mandatos.
 
Ambos coincidían en lo importante que eran las relaciones internacionales, asunto en el que Chávez demostró ser particularmente sagaz porque 
uso para esos fines la riqueza petrolera de su país,  no así su heredero político Nicolás Maduro, quien ha demostrado una gran incapacidad en los 
asuntos de gobierno, a lo que hay que añadir que no ha contado con la bonanza petrolera que dilapidó el mayor golpista.
 
Chávez al igual que su mentor,  Castro, se apresuró en identificar un enemigo poderoso, Estados Unidos y siguiendo los pasos del dictador cubano 
instrumentó una campaña internacional en la que se presentaba como víctima, mientras que gracia a la diplomacia petrolera formó  una gigantesca 
clientela política y montó tres estructura hemisférica con diferentes contenidos, el ALBA, UNASUR y CELAC,  pero iguales objetivos, que es la 
defensa a ultranza del proyecto político que ambos auspiciaban. 
 
Los dos gobernantes auspiciaron la subversión y procuraron generar el caos en todos los países que no se sumaran a sus propuestas, a la vez 
que se vincularon a regímenes extra continentales  con los que compartían intereses mientras  desafiaban a Estados Unidos, como fueron, entre 
otros, los casos de Irán e Irak.  
 
La partida definitiva de los dos caudillos abre un horizonte de esperanzas. La experiencia traumática de ambos pueblos es profunda y 
avasalladora, lo que permite  confiar en un futuro en el que los ciudadanos con plena conciencia de sus derechos, no   los traspasen a los 
hechiceros que puedan surgir.
 
Cierto que ambos regímenes han sobrevivido por su capacidad represiva pero igualmente  por la debilidad moral de quienes les respaldaron al 
interior de los dos países y en el extranjero.
 
Es una realidad que Chávez y Castro cometieron numerosos y diferentes crímenes pero muy pocos gobiernos y dirigentes latinoamericanos 
cuestionaron las transgresiones de ambos regímenes o rechazaron directamente la subversión y el caos que el venezolano y el cubano 
promovieron.  
 
Por supuesto que no es sensato responsabilizar a gobiernos extranjeros por la longevidad de las dos autocracias, porque aunque tienen 
una relativa responsabilidad, los verdaderos culpables son aquellos que a través de los años han apoyado de diferentes formas a esos 
regímenes. Cómplices los que se han envilecido para ser parte del poder, los que nunca han confrontado el totalitarismo castrista o el Socialismo 
del Siglo XXI, también quienes con cualquier pretexto, reniegan de sus compromisos de luchar por un cambio a favor de la democracia en el país 
en que nacieron.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil: (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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Emplazada judicialmente la dictadura, Lic. Sergio Ramos

Miami, USA, Sergio Ramos, (PD) Desde hace décadas el régimen de Cuba ha sostenido una política de exclusión y explotación para con los 
ciudadanos cubanos que visitan la isla para visitar a sus familiares.

La dictadura castrista exige a sus ciudadanos residentes en el exterior obtener un llamado “permiso de entrada” para viajar a su propio país. No 
obstante, el alto costo de dicho permiso, los cubanos tienen que pagar un exorbitante costo en arbitrios por la solicitud del pasaporte cubano.

No obstante, el hecho de poseer dicho permiso no le garantiza a ningún ciudadano cubano que, cuando arribe a un aeropuerto o puerto de 
entrada del país, le dejen entrar. Han sido muchos, los que tras pagar los altos costos en divisas del permiso de viaje y del pasaporte, los agentes 
aduaneros y migratorios adscritos al Ministerio del Interior, les niegan la entrada, teniendo que regresarse al país de origen de su viaje.

Por otro lado, en el supuesto de ser admitido para entrar al país por el agente migratorio, éste le establece un tiempo límite para permanecer en 
su propio país de nacionalidad y ciudadanía. Término que a veces resulta de unos pocos días de estadía en su tierra natal. Extenderse de ese 
término concedido, sin solicitar la también costosa extensión del tiempo de visita, significa para el ciudadano, el exponerse a multa y/o cárcel.

En otras palabras, el llamado “permiso” de viaje a Cuba no lo es tal, es un requisito de visado para entrar en su país de ciudadanía: Es una Visa 
para entrar a su propio país, lo cual viola los derechos humanos de los cubanos residentes en el exterior y constituye una violación a las normas 
del derecho internacional.

La Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Artículo 13 establece que: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 



elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Resolución 2200 A de las Naciones Unidas, de fecha 16 
de diciembre de 1966, en su artículo 12 inciso 4, establece: “4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.” 
Respecto a este último, Cuba firmó el pacto, pero nunca lo ha ratificado.

En la gran mayoría de los países del mundo, con la excepción de dictaduras como la de Corea del Norte y la misma Cuba, los ciudadanos del país 
no necesitan un “permiso de entrada”, menos aún una visa, para entrar a su propio país. Basta con su pasaporte que demuestra que es ciudadano 
de ese país. Tampoco se requieren de autorización y ni tienen limitación de tiempo para permanecer en su propia tierra.

Un ciudadano cubano residente en Estados Unidos, el Sr. Geisel Conde Medina, viajó a Cuba como lo hacen muchos cubanos tras pagar los 
exorbitantes costos de su pasaporte y su “permiso “de entrada (visado), y al llegar al aeropuerto José Martí de La Habana, agentes migratorios 
del MININT le negaron la entrada a su país. Al regreso a Estados Unidos, el ciudadano indignado, buscó ayuda legal y radicó una demanda y un 
recurso de amparo el pasado 17 de agosto de 2017, ante el Tribunal Supremo Popular de Cuba, contra el gobierno cubano, específicamente, 
contra el Ministerio del Interior y el Ministerio de Exteriores de Exteriores de Cuba.

También incluyó en la misma, el reclamo por el derecho al voto de los residentes cubanos en el exterior, en elecciones en Cuba, tal como una gran 
mayoría de países democráticos del mundo lo permiten a sus ciudadanos residentes en el extranjero.

Un grupo de abogados opositores dentro de Cuba, tales como Rigoberto González Vigoa, quien presentó la demanda en dicho Tribunal, de 
la organización opositora Consejería Jurídica de Pinar del Rio y otros abogados cubanos residentes en el exterior, entre ellos Leonel Morejón 
Almagro y Juan José López Díaz, entre otros, además del Bufete Internacional de Derechos Humanos, participaron como representantes legales 
del ciudadano Conde Medina.

El régimen ha sido emplazado en su propio entramado de leyes, quedando desenmascarada otra violación más del derecho humano de los 
ciudadanos cubanos. Sabemos que, en gran medida, que tales restricciones son parte del control férreo conque la dictadura quiere tener sometida 
a la población cubana. Un control que responde al miedo de la despótica oligarquía gobernante de perder el poder absoluto que ilegítimamente 
ostentan. Algo que quedó marcado en la histérica conferencia que recién diera sobre la oposición y sus distintos tipos de movimientos opositores, 
el candidato a dictador y vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz Canel.

Se trata, pues, de un emplazamiento judicial al régimen desde dentro de sus entrañas. El efecto de la probable de la negativa del foro judicial 
cubano al justo derecho humano reclamado, destaparía internacionalmente, más aun, el carácter dictatorial del régimen cubano.
alfredocepero@bellsouth.net 
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 
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No más calle en Venezuela, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) La oposición de Venezuela se ha replegado y sus dirigentes han optado por suspender las protestas, mientras 
que la dictadura, manejada por Nicolás Maduro, acrecienta la represión en todo el país.

“No hemos seguido marchando porque las manifestaciones solo producen más muerte y dolor. Eso no quiere decir que hemos desistido de 
protestar contra la dictadura”, dice Marco, un opositor de Maracaibo.

Hay mucha desilusión del pueblo contra los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes no aprovecharon los momentos 
débiles del gobierno chavista y por el contrario, entraron en diálogos que solo sirvieron para que Maduro ganara oxígeno y tiempo y reforzara, con 
puño de hierro, la nueva dictadura.

Las maniobras y consejos de La Habana consolidaron al régimen chavista; y han hecho emerger con nueva fuerza al brutal Diosdado Cabello, 
quizás el peor de todos, porque es el más astuto de toda la camarilla.

Comenta la opositora Mercedes Montero: “Estamos hoy conscientes que lamentablemente para los venezolanos que hemos luchado contra la 
narco-dictadura Castro comunista de Chávez/ Maduro, vamos a tener que pasar por muchas dificultades para poder volver a vivir en libertad y 
democracia”.

Agrega Montero: “Considero que una de las causas que más entorpeció la lucha fue la incredulidad de los venezolanos que en un principio, por 
haber vivido en democracia, creyeron que con votos sacarían a los chavistas del poder. Tremendo error no creer que los Castro confiscarían todas 
las libertades y derechos. Ha sido preciso que llegáramos a la situación actual para darnos cuenta que el “no vale, no lo creo, Venezuela no es 
Cuba”, era una amenaza real”.

Termina diciendo la opositora: “ Ahora con una crisis en todo sentido, que diezma a nuestra población y saquea a nuestro país, solo Dios sabe 
cuándo volveremos a vivir en libertad y democracia. Lo único bueno es que se habrá aprendido la lección, lamentablemente, por la vía más cruel y 
difícil”.

Mientras tanto, el temor barre las calles, que antes estaban llenas de manifestantes dispuestos a dar la vida por la libertad.

El nudo corredizo de la represión ha pasado de las amenazas a la acción, al sentirse la dictadura envalentonada, fuerte y con las riendas en la 
mano.

Diosdado Cabello ya anunció la próxima cacería de los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática por “proteger las inmorales acciones 
de Estados Unidos hacia Venezuela” y declaró que se iniciará un juicio histórico por “traición a la patria” y por “dar la vuelta al mundo para pedir 
sanciones en contra de Venezuela”.

La Ley contra el Odio es una magistral ironía, porque cada uno de sus acápites está lleno de rencor, desprecio y llamados de venganza contra la 
oposición.

En un reciente discurso, la presidenta de la Constituyente, Iris Varela, propuso acabar con los militares desertores del chavismo, pues a su juicio, 



son quienes “promueven el odio y traicionan la nación”.

En un discurso cargado de rabia, Varela habló de “fusilamientos y respirar cenizas...”. En su verborrea atacó fuertemente a la Unidad Democrática 
y a sus dirigentes.

“Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar ... esta gente (la oposición) viene mancillando sistemáticamente nuestro honor 
patrio”, dijo.

Varela también atacó a la ex Fiscal General Luisa Ortega, quien huyó del país por peligrar su vida, de ser una “arrastrada como un gusano en 
Estados Unidos”.

“Reconocemos que ellos tienen “la sartén por el mango y que la cosa puede ir de mal en peor”, dice Luisa, una caraqueña opositora, (...) pero hoy 
nuestra resistencia va por dentro y le recuerdo a Maduro lo que dijo Chávez al ser derrotado (en el golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez el 
4 de febrero de 1992): “ lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados..” Por ahora...
Angélica Mora: Tomado de: http://www.lanuevanacion.com; alfredocepero@bellsouth.net 
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¡Se lo dijimos a los venezolanos!, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) No, no solamente fui yo, ni solamente fue usted, fuimos miles de cubanos los que les hicimos advertencias 
y les aconsejamos: “¡Mucho cuidado, porque van a perder el país igual que nos pasó a nosotros!”.

Y todas las respuestas fueron engreídas, y nos decían hasta con cierto orgullo “¿Igual que ustedes? No, nosotros no somos como los cubanos, lo 
que les sucedió a ustedes no nos pasará jamás a nosotros”.

Es decir que nuestras admoniciones de buena fe eran respondidas con altanerías y con lanzarnos a la cara que “Ellos eran mejores y más 
inteligentes que nosotros”.

¡Qué pena!, bajábamos las cabezas, y nos parecía que hablábamos con niños que les indicábamos que no se tiraran al río crecido y no nos hacían 
caso y se ahogaban.

Ya les hablé de mis intercambios de opiniones con Ernesto Cortez -el de Bienvenidos- y con el cantante Oscar de León, en la foto junto a mí 
cuando yo no sabía que cambiado por caca se pierde el cartucho. Ambos, desde luego, tiraron a mondongo mis opiniones.

Yo no conozco ningún cubano -y mira que yo conozco compatriotas- que no se haya tomado la molestia de aconsejarles e indicarles los peligros 
que estaban corriendo votando mayoritariamente por Hugo Chávez. Ninguno me puede decir que las respuestas fueron: “Oye, muchas gracias, 
vamos a tomar en cuenta tus opiniones y vamos a ser precavidos”. De eso nada, nuestros consejos fueron reciprocados con desprecios y burlas 
de gigantescas proporciones.

El final es trágico ¡para ellos! Se fastidiaron, les cayó carcoma, les cayó la peste bubónica castrista, y tienen al frente del país a un retardado 
mental, a un imbécil, a un analfabeto.

Y… ¿dije que el mequetrefe Maduro está “al frente del país”? No, mis hermanos, los que están dirigiendo a esa nación son los cubanos malos, 
allí los que mandan, los que sostienen a la tiranía son Raúl Castro, Ramiro Valdés, Leopoldo Cintra Frías y una enorme manada de desmadrados 
castristas.

Y nosotros no los abandonamos, quizás porque somos masoquistas, o porque somos anticomunistas y anticastristas hasta la médula.

Y encima de todo tenemos que sufrir que nos digan que “el pueblo venezolano lucha más por su libertad que nosotros por la nuestra”. No arruguen 
que no hay quien planche.

Eso es mentira, es una injusticia, y una falta de respeto de marca mayor porque NINGÚN PUEBLO EN EL MUNDO HA LUCHADO MÁS -Y MÁS 
TIEMPO- POR SU LIBERTAD QUE EL NUESTRO. Tenemos una lista de muertos y mártires que no la brinca un chivo.

Como también es una insolencia comparar a la dictadura chavista y madurista con la castrista. Cuando comiencen a fusilar a tutiplén, en masa, a 
los venezolanos, cuando todos los paredones estén ensangrentados en esa nación, y cuando lleven 60 años acabando con Venezuela, entonces y 
solo entonces podemos hacer una mejor comparación.

Ya sé, ya sé que a nadie le gusta que le digan esto, pero es lo menos que podemos decirles: “¡Se los dije, coño, se los dije!”.

Y de paso, paren de quemar banderas cubanas, quemen las banderas castristas “roja y negras”, porque los que adoramos la bandera cubana lo 
único que hicimos fue tratar de salvarlos y nos tiraron a porquería.
Esteban Fernández, Tomado de: http://www.lanuevanacion.com; alfredocepero@bellsouth.net
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Morosos, ineptos y definitivamente incompetentes, Juan González Febles

Lawton, la Habana, Juan González, (PD) Los funcionarios ejecutivos y operativos, (ambos grupos nunca electos) del régimen militar totalitario 
castrista, a cargo de la atención de las necesidades de primer orden del pueblo cubano de a pie, se destacan por su morosidad, ineptitud y una 
incompetencia proverbial que sufre el pueblo, a quien supuestamente se consagran o debían consagrarse a servir.

Los servicios públicos en la capital a partir del paso del huracán Irma, (que no entró en la misma) han brillado por su deficiencia y por su carácter 
inoperante. De esto, solo puede hacerse responsable, a los funcionarios ejecutivos y operativos que debieron echarlos a andar y ciertamente no lo 
hicieron.



El servicio eléctrico para la mayoría de los capitalinos cesó en diversos horarios desde el sábado 09 de setiembre, hasta casi el miércoles 13 
de setiembre. Las causas de ello, fueron desde la caída de los postes del tendido eléctrico, hasta inundaciones en zonas aledañas al litoral, 
producidas por penetraciones del mar en unos casos y en otros, inundaciones generadas por la deplorable situación de la red de acueductos 
y alcantarillado. Todos fueron en definitiva, daños evitables. A esto se sumaron, fallas en centros de generación eléctrica, que por falta de 
mantenimiento, previsión, etc., fueron obviadas o postergadas y se tradujeron en cortes del servicio eléctrico en muchas zonas capitalinas no 
priorizadas. Se trata de ‘zonas no priorizadas’,  solo porque los residentes afectados en las mismas, son pueblo de a pie y el pueblo de a pie es la 
última entre las prioridades del régimen militar castrista.

El control totalitario absoluto es eficiente en grado sumo para aterrorizar y de esta forma retener el poder omnímodo sobre personas desprotegidas 
frente a este poder. Es de forma demostrada y documentada, incapaz de generar riqueza, prosperidad y bienestar general compartido. La 
ingeniería social totalitaria crea indefensión y no existe aún un pueblo que solo con su esfuerzo, haya conseguido derribar a un régimen de este 
tipo entre los que en el siglo XX, se impusieron en la antigua Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista y la China maoísta entre algunos 
ejemplos significativos.

En la actualidad, solo existen dos regímenes totalitarios sobrevivientes del corte marxista-leninista, que evolucionan con lentitud hacia el proto-
fascismo que marca la pauta para estas transiciones. La pesadilla norcoreana en Asia y el régimen militar totalitario castrista en el nuevo 
continente sobreviven gracias a la tolerante complacencia internacional que determina la conducta de quienes están llamados a liberar al mundo 
de tales amenazas.

En la actualidad, Corea del Norte se yergue amenazadora contra sus vecinos, Japón y Corea del Sur, no satisfechos con esto, han llegado a 
amenazar a los Estados Unidos. Como un paralelismo que establece sólidas premisas, ni el régimen norcoreano ni el régimen castrista están 
enfocados en crear bienestar y mejorar la calidad de vida de los pueblos norcoreano y cubano. El mismo modelo de funcionario, no elegido por el 
pueblo, desplaza su morosidad e ineptitud tanto en Corea del Norte, como en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Angustia y desesperación por cuenta propia, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) El trabajo por cuenta propia ha tenido varias etapas de “perfeccionamiento” desde que fue 
establecido, algunas de ellas bien definidas.

En los años 90, la directora  de Trabajo y Seguridad Social en el municipio Plaza de la Revolución, en la capital del país, nombrada Ángela, 
describía la actividad así: “El trabajo por cuenta propia es un caballo desbocado que se le trata de poner la montura y la brida, luego el jinete trata 
de domarlo con precario equilibrio”. Además, manifestaba su preocupación de que con la legalidad se sumaran muchas personas, para lo cual 
tenían que cumplir con las órdenes que se les bajaran.

Por aquel entonces, había que paliar el desempleo que en esos momentos enfrentaba el país, debido a la caída del campo socialista. 

En esos momentos, Plaza era este municipio, el que tenía mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia en todo el país.

Como es usual en Cuba, los funcionarios no duran mucho en un puesto de trabajo: unas veces se equivocan y caen para arriba, otras lo hacen 
para abajo. El caso es que en 1996 la sucesora de Ángela, nombrada Maritza, fue atacada –de forma brutal- por unos hombres, al parecer 
contratados por los dueños de un paladar clausurado por ella.

En el periódico Tribuna de La Habana se publicó la noticia. Por primera vez se utilizó la palabra “mafia” para designar al grupo de ciudadanos que 
participaron en el atentado a la funcionaria. 

A partir de ese momento, se suspendieron las licencias para operar “paladares” (en aquel entonces pequeños restaurantes de 12 sillas).

La segunda etapa comenzó con el respiro que tuvo la economía cubana, obtenido con el dinero que llegaba de Venezuela, a partir de los servicios 
prestados en el exterior por profesionales cubanos, y también el incremento del turismo extranjero.

Vino la sindicalización oficialista masiva de los trabajadores por cuenta propia, acción que el gobierno logró con mucha facilidad, pues al no existir 
mercados mayoristas, el discurso subliminal fue como si entonaran una pieza de la famosa orquesta cubana Van Van que dice en su estribillo: “Yo 
sé que tú sabes que yo sé”. La traducción es: el gobierno sabe que los cuentapropistas roban y/o compran mercancías robadas, y además violan 
el fisco, por tanto, para que se lo toleren, deben alabar al régimen, su política, y por supuesto, a sus sindicatos. 

Luego que el gobierno de Barack Obama  autorizara los viajes a Cuba de algunas categorías de ciudadanos norteamericanos, y  flexibilizara la 
política migratoria, se estableció un tráfico de mercancías tanto legales como ilegales. Los cubanos que viajan al exterior, en lo fundamental a 
Centroamérica y Ecuador,  importan grandes cantidades de mercancías y equipos electro-domésticos, aumentando de esta forma el comercio 
privado en el territorio nacional, lo que contribuyó a que se mejorara la calidad de los servicios en el sector privado.

En el año 1996 se elevó la categoría de los Inspectores de Trabajadores por Cuenta Propia, para lograr sanciones severas en los casos de 
corrupción. 

En estos años, a veces en un mes, las “instancias superiores” ordenaban retirarle las licencias a un grupo de actividades y luego casi 
inmediatamente  se las devolvían. Ejemplo de ello fueron los vendedores de flores y los choferes de taxis.

En la etapa actual, el gobierno está enfrascado en quitar el poder económico y moral  a este sector, donde existen actividades que están 
generando a sus dueños, cantidades de dinero muy superiores a las que puede aspirar un trabajador estatal. De hecho, la modalidad de negocios 
privados ha creado otro estrato social. Los que trabajan por cuenta propia o reciben remesas familiares se mueven y consumen en ese mundo, 
mientras que  los que trabajan para el Estado se tienen que conformar con los servicios ineficaces que brindan los establecimientos estatales.

Se han anunciado medidas, entre las cuales está la obligatoriedad de los trabajadores particulares de abrir una cuenta bancaria que será 
monitoreada y/o fiscalizada por el Estado, lo que garantizaría evitar las violaciones fiscales y el lavado de dinero, entre otras cosas. 

En definitiva, al caballo desbocado al que hacía mención la funcionaria Ángela, no se le ha podido poner la montura ni la brida, y por consiguiente, 
están tratando de encerrarlo en el establo socialista.



comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Cafetería estatal
Trabajador por cuenta propia
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Pueblo nuevo y pueblo viejo, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) En el periódico Granma -órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba [PCC]-  el 
pasado martes 15 de agosto, fue publicado por el periodista Germán Veloz Plascencia, un artículo titulado: Nueva vida en Pueblo Nuevo. 

Este reportaje comenta sobre la reparación y la reapertura de las principales instalaciones sociales de esa comunidad, creada hace 30 años en el 
Plan Turquino, en específico en Pinares de Mayarí, Holguín.

Entre las obras reparadas se encuentra el centro cultural y el consultorio médico de la familia. Según refiere el artículo, se emplearon más de 58 
000 pesos para darle las condiciones óptimas al área de consulta, así como a la casa de la doctora y de la enfermera.

Continúa el reportero refiriéndose que para la apertura del curso escolar 2017-2018 ya cuentan con su centro escolar restaurado.  También 
repararon el restaurante, la farmacia y la bodega. 

La representante del gobierno en el municipio  Mayarí, Yordanis Pérez Urrutia, asegura que en las labores ejecutadas en Pueblo Nuevo fueron 
empleados gran parte de los dos y medio millones de pesos invertidos en los últimos meses en el territorio para solucionar problemas planteados 
en las rendiciones de cuenta de los delegados del Poder Popular.

Se puede aplaudir todo esto, porque indica que en esa zona oriental el Poder Popular hace algo para mejorar las condiciones de vida de sus 
pobladores.  No se puede decir lo mismo aquí en la capital del país, donde hay repartos en los que se vive en condiciones infrahumanas. 

Haré referencia -en específico- al Reparto La Fortuna, en el municipio Boyeros, donde vivo hace 50 años. En este asentamiento existe una 
población de unas 3 mil personas. Se construyó en 1947. Sus caminos eran callejones de tierra. El pasado año  asfaltaron algún que otro de 
estos callejones. Al abandonarse la obra, los trabajadores se trasladaron para los aledaños repartos Aldabó y Alta Habana. Cuando los lugareños, 
preocupados, se quejaron al delegado del Poder Popular,  respondió que no podía hacer nada porque la orden venía del gobierno.

En La Fortuna  jamás ha existido una tienda donde comprar artículos de primera necesidad. Tampoco hay panadería, un cine, una sala de video, 
una farmacia donde acudir a adquirir un medicamento de urgencia en horario de la madrugada.  

Tenemos una posta médica, sin condiciones, que cuando trabaja su horario es de 9 am a 12 am.

Lo único que poseíamos y nos resolvía gran parte de las necesidades que provoca el aislamiento en que vivimos, era el paradero de ómnibus 
urbano de las rutas 13 y 83, que había sido establecido en 1957 y que comunicaba con las arterias principales de la capital y facilitaban el traslado 
hacia hospitales y escuelas.

La empresa de Ómnibus Urbanos trasladó este parque de equipos para el paradero del municipio Habana del Este, ubicado en el Reparto Bahía.

La escuela que existe en el Reparto, que lleva el nombre de Antonio Díaz Santana, se encuentra en pésimas condiciones hace muchos años, casi 
sin profesores. El almuerzo de los alumnos seminternados lo traen en un carretón de caballo, sin condiciones sanitarias.

La mayoría de las viviendas de La Fortuna se encuentra en mal estado o inhabitable. El sistema hidráulico y de alcantarillas jamás ha sido 
reparado, por lo que en estos momentos tiene serias dificultades. Tanto el agua potable como las albañales corren por las calles como verdaderos 
riachuelos. 

Al igual que en el resto del país, en la Fortuna  el dengue se ha hecho endémico, pero además hay casos de zika y conjuntivitis.

Ricardo Ledesma ha vivido muchos de sus 75 años en La Fortuna. Asegura que los vecinos han tenido que resolver siempre los salideros en las 
calles; así como las fosas reventadas y otros problemas, a partir de recursos propios, porque han visto sus hogares afectados.  Dice que  se han 
aburrido de plantear los inconvenientes en las Asambleas del Poder Popular y jamás se ha resuelto uno.

Miriam Lemus tiene un hijo que padece de epilepsia y convulsiona con frecuencia. Dice encontrarse agradecida de los vecinos que salen corriendo 
con su hijo en hombro para la calzada más cercana a pedir auxilio a cualquier persona que pase en un automóvil y lo traslade para el hospital, 
porque, aunque en el consultorio médico no existen las condiciones para dar primeros auxilios, de todas formas, la mayor parte del tiempo se 
encuentra cerrado.

Los residentes en La Fortuna le han planteados los problemas que afectan a la comunidad a todos los delegados de turno del Poder Popular, 
desde la fundación de este órgano hasta la fecha y jamás se le ha dado solución a uno de los problemas. 

Es por eso que a mí, que vivo en La Fortuna, me llama la atención este artículo del periódico Granma, en que todo se resuelve de forma feliz. 
Quizás seamos un pueblo viejo…
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
En la galería:
Calles de La Fortuna
Bodega y puesto de vianda
Antiguo paradero de la ruta 13 y 83
Escuela de La Fortuna
Fosas desbordadas
Viviendas en mal estado
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Inicio del curso escolar 2017/18 en Artemisa, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) A pesar de la propaganda oficialista en los medios de comunicación,  el inicio del curso escolar 2017-
18 en la provincia de Artemisa fue un completo fiasco. El pasado 4 de septiembre, los centros educativos en varios municipios de la provincia 
abrieron sus puertas a los estudiantes, sin contar con las condiciones apropiadas.

Una vez más, la señora Ena Elsa Velázquez Cobiella, titular del Ministerio de Educación, en su afán por mostrar eficiencia, queda en ridículo ante 
la opinión pública nacional.   
 
En Artemisa, los dos  meses que duraron las vacaciones no alcanzaron para culminar  el arreglo y mantenimiento de los planteles estudiantiles.  
Tuvieron que iniciar las clases con los escombros y materiales de construcción esparcidos por doquier. 

Con el comienzo de las clases se han paralizado los trabajos constructivos que se realizaban en algunos planteles,  como sucedió en la escuela  
primaria “Ubaldo Díaz Fuentes”, en Güira de Melena. 
En ese centro docente, su director en las palabras inaugurales, de manera crítica y valiente, se disculpó con los presentes por las condiciones 
adversas en la que se encuentra la escuela y lamentó el poco apoyo recibido de las autoridades del Gobierno y el Partido local para priorizar la 
reparación del centro. Explicó que “existen aulas que no poseen la seguridad y garantías para la acogida de los discípulos”, a pesar de habérseles 
asignado un presupuesto, después de once años de espera para la reparación del colegio.  

En el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) “Mártires de Humboldt 7”, ubicado en el municipio San Antonio de los 
Baños, único de su tipo en la provincia, se reportaron afectaciones con el motor que suministra el agua, lo cual obligó a que cientos de alumnos 
permanecieran hasta altas horas de la noche sin poder contar con el preciado líquido para su aseo personal. Gracias a la gestión de algunos 
padres, lograron resolver un camión pipa que aunque resultó insuficiente solventó -de momento- el problema. 

Esa escuela cuenta con una matrícula de más de mil estudiantes que han quedado expuestos desde el mismo primer día de clases a condiciones 
higiénicas desfavorables en los dormitorios y baños, situación que de no ser resuelta, pudiera devenir en una crisis epidemiológica. 

Uno de los principales problemas  que enfrenta este nuevo curso escolar es el elevado déficit de maestros en las aulas, así como el incompleto y 
mal estado de la base material de estudio de los educandos.   No son pocos los alumnos que aún no han recibido los libros de texto, las libretas, 
etc.

 El Noticiero de la Televisión, la Mesa Redonda dedicada al inicio del curso escolar y  la prensa plana, reflejaron  un exitoso inicio de curso. Dieron 
cifras alentadoras y mostraron alguna que otra impecable escuela a la cual prepararon para la ocasión.  Obviaron, ocultaron, la verdadera realidad 
del sistema educacional cubano.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Entrada principal del Instituto Preuniversitario Humboltd 7
Entre escombros y suciedad comenzó el curso en esta escuela
Así recibieron los alumnos los dormitorios en la Humboltd 7
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Los fantasmas del fracaso, Agustín Figueroa Galindo 

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Como un edificio fantasmal, salido de una película de terror, se encuentra en ruinas el antiguo hospital 
“Lebredo”. 

Este centro fue fundado en el año 1936. Primero fue el Sanatorio La Esperanza. Prestaba servicios médicos a pacientes tuberculosos. Luego 
fungió como hospital gineco-obstétrico. Varias generaciones de habaneros vieron por primera vez la luz del sol en ese hospital. 

El hospital tenía  3 pisos. Hace varias décadas le agregaron  2 pisos más. 

Todo  aquel que visitó este hospital años atrás y pudo constatar su arquitectura, hoy siente pena por las condiciones en que se encuentra. 

Jesús Lobaina, de 79 años, oriundo de Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, refiere que sus hijos y nietos nacieron en este centro médico. 
Asegura que cuando la instalación dejó de prestar servicios, la despreocupación y corrupción por parte de los dirigentes de Salud Pública fue tanta 
que el vandalismo se apoderó de la edificación, al punto que se robaron, puertas, ventanas, azulejos, lozas, muebles, cables eléctricos, tuberías de 
agua, lavamanos, tazas de baño, interruptores de corriente. “Lo dejaron pelado”, afirmó.

Otra persona que se unió a la conversación, dijo que en el momento que este hospital fue clausurado, los vecinos  enviaron cartas al Poder 
Popular durante mucho tiempo, para que le cedieran esta edificación con el fin de repararla con sus propios medios y construir apartamentos 
que mejoraran sus condiciones de vida. Pero con una justificación u otra, siempre les negaron la posibilidad, lo que ha hecho que los residentes 
aseguren que el gobierno prefirió que el edificio se derrumbara antes de entregárselo a los necesitados. 

La joven Rosana de la Caridad Fuente, madre de dos niños pequeños, intervino para explicar que tanto ella como los demás vecinos, se 
encuentran aterrados, porque la ruina se ha convertido en el hábitat de insectos, roedores. Lo peor es que allí se refugian de noche  delincuentes, 
homosexuales que se prostituyen, drogadictos y exhibicionistas. 

Asegura que los vecinos se han quejado a todas las instancias gubernamentales para que le den solución a este problema, porque el lugar es un 
foco de alta peligrosidad. Han asaltado e intentado violar a personas que tratan de cortar camino para dirigirse a los hospitales aledaños, como el 
Julio Trigo y el pediátrico Aballí.

En mi opinión personal, las personas que detallaron la situación existente, se quedaron cortos en su descripción. Cuando me dirigí al edificio a 
tomar las fotos, me sentí como si estuviera en un lugar espeluznante.  

Llama la atención un letrero que lleva años pintados en la pared de esta ruina, que reza: “Bush, cara de guante, no hay agresión que Cuba no 
aguante”.



Uno podría preguntarse: ¿De dónde vino la agresión que destruyó este centro hospitalario? ¿De Bush?  

Al parecer, el desinterés, la despreocupación de las autoridades y la corrupción institucional a todos los niveles en que se encuentra sumido 
nuestro país, es peor que cualquier ataque que puedan cometer los “imperialistas”. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Ruinas del Hospital Lebredo
Los fantasmas se llevaron las ventanas, las puertas, ladrillos y azulejos
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¿A dónde fueron las opciones?, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) Al inicio de esta etapa veraniega, los medios informativos radiales y sobre todo la televisión, 
comenzaron su aparatosa propaganda acerca de las variadas opciones para los vacacionistas: campismos, playas, parques de diversiones,  
museos, hoteles, teatros, etc. Pero la realidad, al menos en el municipio  Manzanillo, provincia Granma fue distinta.  En primer lugar, porque sus 
habitantes no disponían de los medios económicos necesarios para el disfrute de unas vacaciones de verano a la altura de lo que se promueve de 
forma virtual. Algunos, con una pobreza extrema, no tienen siquiera para poner en sus mesas una comida diaria.

No  existen  instalaciones adecuadas. Los jóvenes se conformaron con poder caminar a lo largo del Malecón o sentarse en su muro a ingerir 
bebidas alcohólicas de mala calidad.  Allí exhiben sus tatuajes y peinados, en algunos casos extravagantes. En varias ocasiones, las tertulias 
terminaron en riñas con desenlaces fatídicos.

Hay  pequeños museos, situados en las calles Martí y Maceo. En esta última calle, el Museo Obrero no mostró nuevas o atractivas exposiciones, 
por lo que fue poco visitado por  adultos, jóvenes y niños.

El teatro Miguel Benavides, situado en la calle Calixto García entre Martí y José Miguel Gómez, también fue poco frecuentado, por no exponer 
espectáculos u obras que interesen a la población.

La mayoría de los parques infantiles continuaron sin equipos de diversiones. El parque más céntrico, Bartolomé Masó, en la Avenida 1ro. de Mayo, 
solo tiene unos pocos equipos y en ocasiones rotos. También hay allí un mini Zoológico, pero con escasos animales.

Algún que otro cuentapropista vendió juguetes plásticos, pero bastante toscos y figuritas de yeso que son poco compradas, porque  sus precios 
son altos.

Si de la gastronomía se trata, no brindó un servicio adecuado con helados, dulces, caramelos y galleticas como lo requería la época, pues no contó 
con los suministros necesarios. 

En todo Manzanillo existe una sola playa, conocida como La Playita, y allí llegan las aguas albañales de la ciudad y está contaminada.  A pesar 
de esto, hubo adultos y niños que se bañaron en el lugar, por falta de otras opciones. Lo más curioso es que no hay señales de prohibición ni 
funcionarios que lo impidieran.

Para disfrutar de las playas, los manzanilleros tienen que ir a otros municipios lejanos y muchos no disponen de recursos para ello. 

Solo una minoría pudo acceder a las instalaciones destinadas al turismo que tienen precios prohibitivos en divisa.

Todas estas situaciones negativas repercutieron -en mayor grado- en la llamada zona alta del pueblo, por estar distante del centro y por las 
limitaciones del transporte debido a la poca asignación de combustible.

Los manzanilleros pasaron un verano muy caluroso y sin las variadas ofertas prometidas en los medios oficialistas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
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Vienen nuevas relaciones sociales, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) En estos días he estado leyendo un libro publicado por la Casa Editorial Abril en  2013,  relativamente pequeño, 
impreso en barato papel gaceta, llamado La Transición hacia una nueva civilización. Su autor, el holandés Wim Dierckxsens, es un doctor en 
Ciencias Sociales que laboró para la ONU y ahora reside en Costa Rica. 

El libro es algo denso, más bien para expertos, pero lúcido, y se trata de un ensayo sobre economía y filosofía donde se analizan los problemas  
en un universo globalizado y neoliberal.  

Me pregunto cuántas personas habrán adquirido este libro de aspecto  no muy atractivo, con una carátula donde sale una pintura naif de la ciudad 
haitiana de Jacmel. ¿Qué tiene que ver? Es verdad que no se puede juzgar a un libro por su cubierta.  Cada vez son menos las personas quienes 
leen diariamente o alguna vez en la semana algo que no sean documentos relacionados con sus trabajos. Pocos se animan con ofertas impresas y 
muchos menos con las  digitales.

Citaré algunos  fragmentos para que ustedes  sientan lo que experimenté cuando sacan a  la luz ideas como estas, críticas al socialismo, cuando 
nos hemos pasado más de medio siglo diciendo lo contrario, insistiendo en que el Marxismo, y por extensión el Castrismo, son infalibles.
 
“Al definir el bien común en forma centralizada, sin participación real de la ciudadanía, la nueva sociedad construida tampoco puede desarrollarse 
en función de ella. El bien común de la sociedad  se define a partir de un plan elaborado por la élite en el poder. El mercado total, en otras 
palabras, tiende a ser sustituido por el plan total.

El resultado contradictorio es una sociedad basada en la planificación para la ciudadanía pero sin su real participación.



La tendencia de la historia futura será la definición del bien común con real participación ciudadana a partir de una democracia radical.” 

Esto último  me recuerda la Ciberocracia o Ultrademocracia Participativa, una república de partners o socios. 

Dice en la página 14: “En medio de la muerte lenta de una racionalidad vigente, nacen y se desarrollan  la conciencia y la posibilidad simultanea de 
implementar nuevas relaciones sociales de producción que ya no parten de la competencia sino de la solidaridad inevitable.”

Aquí se critica a los soviéticos, pero por extensión nos sirve el sayo: 

“La nueva ciudadanía soviética recibe la cuenta de la austeridad absoluta en función de esta carrera acumulativa y antagónica. Todo se sacrifica 
en interés de las metas sociales. La ciudadanía rusa no tiene ni voz ni voto en este proceso; se sacrifica en colectivo para lograr una utopía de la 
“comunidad superior”: lograr superar económicamente al capitalismo.

El sacrifico colectivo se plantea en función de la acumulación nacional y no se  orienta al bienestar  real de la ciudadanía. El progreso de la nación 
se mide por el grado en que compita económica y políticamente con el capitalismo.”

Está claro por qué tantos fracasos socioeconómicos en 58 años de socialismo castrista  y por qué aún continuamos pasando hambre. 

En este excelente libro se proponen nuevas teorías y se habla de conceptos ya existentes que han salido en 1996 en el trabajo de Halstead y 
Cobb “The need for new measurement of progress.” (Sierra Club Books, San Francisco, California). 

“Estos señores proponen un indicador alternativo al PIB que analice implícitamente el progreso económico no solo en lo formal, sino también en su 
contenido, integrando la dos formas. Lo llaman Indicador de Progreso Genuino. (IPG).” 

Este IPG deberá tomar en cuenta como gastos de una economía:
-El deterioro de los recursos naturales.
-Contaminación de medio ambiente.
-Vida media de medios de producción y bienes de consumo duradero.
-Gastos improductivos.
-Gastos de defensa. “Constituye un costo falso que resta fuerza a la creación de la riqueza futura. Ni directa ni indirectamente aumenta el 
bienestar material de la humanidad, y por encima de ello su uso lleva a la destrucción material, de vida humana y vida natural. El aparato militar, 
la preservación de orden y la vigilancia en general siempre existirá e implican un gasto improductivo.”  (En la Ciberrepública este problema se 
elimina, se corta de raíz).
-Inversiones liberadoras. “Se logran mediante la prolongación de la vida media de los productos y de la tecnología, partiendo de la calidad de 
estos (Hoy la tendencia es acortar por diseño la durabilidad de los productos y de las tecnologías para reponerlas, producir más y aumentar las 
ganancias). En segundo lugar, establecer prioridades en lo que se produce a partir de la economía de lo  suficiente (teniendo en cuenta el cuidado 
del medio ambiente). Con el incremento de la productividad genuina, aumenta el IPG. Su medición sintética se obtiene luego de aumentar  el 
tiempo libre. Mayor tiempo libre es ganancia de bienestar genuino, y una pérdida su reducción”.  
Este sería la de los países desarrollados o centrales,  la “Economía de lo Necesario” sería la de los países periféricos o Tercer Mundo, según se 
explica en el libro.

Este IPG resulta muy interesante en cuanto propone llevar a la contabilidad una serie de conceptos que hasta hoy nunca se han pensado como 
parte de la economía, como el trabajo no remunerado, el de las amas de casa, por ejemplo, a las cuales habría que pagarles y serían gastos 
sumados en el IPG, como aumentar el tiempo libre de las personas como expresión de mejor calidad de vida, etc. 

Es decir, el PIB son solo cifras frías de la macroeconomía nacional que señalan un crecimiento o no en términos totales, mientras que con el IPG 
tenemos las mediciones reales de la calidad de vida, incluyendo la economía, en una nación.

En esta propuesta del señor Wim sobre una economía de lo necesario (del sur) en estrecha colaboración con una economía de lo suficiente 
(del norte) se nota la visión de un próximo mundo altamente desarrollado donde se tiene en cuenta que el ser humano es mucho más que un 
instrumento de trabajo y que hay que contabilizar la ecología (la reproducción del entorno ecológico) como base de la reproducción de las fuerzas 
productivas. Tenemos que ampliar el diafragma por donde se mide a la sociedad económicamente, medir todo lo que sea calidad de vida y cuidado 
de planeta, así como retribuir a las personas por la totalidad de lo que realmente producen, no solo un salario para reponer su fuerza de trabajo.

El siguiente fragmento  ayuda a afianzar mis propuestas para una Ciber-República: “Si aún existe alguna base para la competencia, es a partir de 
la calidad de  los productos. Si la economía de lo suficiente (norte) se desarrolla más que la economía de lo necesario (sur), más sostenible será 
la reproducción de las fuerzas naturales, así como menos sostenible la reproducción del dinero como capital. A partir de entonces se perderá toda 
posibilidad de acumular dinero…En medio de la muerte lenta de una racionalidad vigente, nacen y se desarrollan la conciencia y la posibilidad  
simultanea de implementar nuevas relaciones sociales de producción que ya no parten de la competencia sino de la solidaridad inevitable.”   

Al final del libro este señor coloca una frase brillante e inspiradora, un poco contradiciendo a Fukuyama (Teoría de Fin de la Historia. 1995), que 
vale la pena reproducir: “La utopía de la vida no ha muerto. Lo que está muriendo es la racionalidad de la muerte.”
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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El timo del salario en Cuba (I PARTE), Miguel A. García Puñales

Fort Pierce, Florida,  USA, Miguel A. García, (PD)  Hace muchos años, cuando era profesor de la enseñanza postgraduada en un importante 
instituto de investigaciones –el Instituto de Desarrollo de la Salud, disuelto por orden de Fidel Castro en enero de 1986, del que no se conservan 
siquiera las piedras de los cimientos del edificio en que radicaba-, desarrollé un sistema para inducir el análisis y conclusiones propias por parte de 
los residentes médicos de la especialidad Administración de Salud.

En un país donde la definición sobre la materia Economía Política se limitaba a tópicos dogmáticos de manuales de propaganda soviética, era muy 
difícil dictar un curso donde se comenzara por demostrar que la Economía Política como ciencia histórica no fue construida exclusivamente por 
Carlos Marx, y peor aún, que su principal obra económica, El Capital, desmentía, en su tomo tres, la principal teoría “demostrada” en el tomo uno: 
La
Teoría de la Plusvalía.



El sistema era bien simple, facilitar las fuentes de información que mediante cotejo y contraste de datos y sus diferentes análisis, permitieran al 
estudiante arribar a sus propias conclusiones, que en casi todos los casos guardaba para sí mismo dado lo “sensible” del tema. Miradas y sonrisas 
cómplices por parte de los residentes me permitían retroalimentar la efectividad del método. Solo que avanzar algo más por ese camino habría 
sido una actitud suicida.

Algunos conceptos imprescindibles.

El esquema de dominio del sistema totalitario comunista pasa indefectiblemente por la creación de un complejo conceptual propio, formado de 
manera permanente mediante la utilización de todas las fuentes de transmisión de información a la sociedad, es decir, la enseñanza regular y la 
no reglada, los medios masivos de difusión, la literatura y cuanta manifestación cultural sea posible controlar. De ahí el miedo -como el vampiro 
a la cruz- al más importante de todos los sistemas de señales contemporáneos: Internet. Tan efectivo es el sistema de “formación” por todas sus 
vías que convierte en irreconocibles las principales trampas y estafas, incorporadas como conceptos subjetivos durante el proceso de formación de 
ideas por parte de las víctimas.

Los  cubanos difieren entre sí, según su nivel cultural, posibilidades económicas y sobre todo, prominencia social (determinada básicamente por la 
relevancia política del individuo). Sin embargo, conservan de forma generalizada, paradigmas conceptuales inducidos, con independencia de los 
elementos que los diferencien a unos con otros.

Recientemente ha sido publicado el estudio “Índice Mundial de Libertad Económica” por Heritage Foundation. (Link: Paquete Informativo sobre 
Índice de Desarrollo Humano Evaluados a partir de numerosas variables). De un listado de 178 naciones participantes del sistema ONU, Cuba 
figura en la posición 177. Solo es superada negativamente por Corea del Norte en lo referido a libertad económica de la población.

La presente serie de artículos que me permito someter al criterio del lector, aborda básicamente cuatro conceptos imprescindibles: Salario, 
Impuestos al Salario, Canasta Básica y el Índice de Precios al Consumidor.

Las diferentes partes de la serie pretenden reivindicar la Economía Política como ciencia no necesariamente marxista; utilizando el método 
histórico-documental de análisis para deconstruir el sistema popular de conceptos económicos inducidos por más de medio siglo de 
adoctrinamiento estatal cubano y que radica ya en el subconsciente de la población. Algunos de esos conceptos inducidos motivarían a risa si no 
estuviéramos hablando de los niveles de miseria y depauperación general de la nación.

Un ejemplo clásico lo constituye la sinonimia improcedente entre los términos “Libreta de Abastecimientos” (realmente una cartilla de 
racionamiento) y la llamada Canasta Básica. 

La Canasta Básica es considerada por los expertos como el conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia 
promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo -en general por un mes-, ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y 
transporte, entre otros.

Se utiliza como referencia para fijar el salario mínimo, así como herramienta para monitorear los precios de los principales productos. De esta 
forma se calculan -con un aceptable índice de certeza objetiva- los resultados económicos del trabajo para la población en la relación final del 
trabajo con la distribución de los bienes de consumo y los servicios de todo tipo. Es además la principal base de cálculo para los pronósticos sobre 
algunos fenómenos del mercado como la inflación.

La continua degradación del salario en Cuba. 

La inmensa mayoría de la población laboral cubana trabaja por cuenta ajena; que en las condiciones de la Isla significa trabajar para el estado. Si 
en vez de trabajadores cubanos, el análisis versara sobre los trabajadores estatales de otros países del entorno cercano a Cuba (Estados Unidos) 
o de ascendencia étnico-cultural (España), nos estaríamos refiriendo a una clase trabajadora considerada en buena posición laboral por trabajar 
para un empleador estable, que suele aportar beneficios y el respeto a las leyes laborales.

En el caso cubano obviamente no es así. Dar por buenos y afirmar como justos los cambios de la política laboral del estado cubano es hacer de 
antemano una concesión a la tendencia del análisis “políticamente correcto”, según el peculiar punto de vista del entramado dictatorial isleño. 

En la presente serie nuestros argumentos serán demostrados utilizando estudios longitudinales y transversales a partir de la propia documentación 
oficial del estado cubano sobre el tema. 
El salario sigue siendo el principal indicador de vida de la población y no resulta válido sumarle gastos (insuficientes) en sectores como salud y 
educación. Esos gastos evidentemente tienen como fuente la parte del salario justo, que no se paga a los trabajadores y que el estado ingresa a 
sus arcas como empresario.

Damos por sentado que el aparato estatal facilita o entorpece la generación de riquezas -según su tipo de gestión administrativa- pero nunca 
es fuente de por sí de la riqueza misma. El inmenso aparato político-administrativo cubano, sus disparatados planes económicos condicionados 
por aventuras políticas globales y los altísimos testimonios de corrupción imperantes en el país -desde la cúpula gubernamental hasta la base -, 
constituye
un ejemplo de libro de cómo no se puede dirigir un país. 

Recomendamos a priori que el amable lector visualice el documental “Fidel Castro” , de Ricardo Vega. Prueba testifical mediante documentales del 
Noticiero ICAIC sobre cómo el estado cubano no solo NO genera riquezas, sino que las destruye con planes “económicos” propios de orates.

Uno de los principales argumentos que utiliza el régimen para justificar los ínfimos salarios son los bajos niveles de productividad del país, de los 
cuales en primera y última instancia son responsables los organizadores de la actividad económica de la nación, es decir, el Estado y su cuerpo 
empresarial en las finanzas, la producción, la comercialización y los servicios.

Los altos niveles de productividad son inalcanzables porque demostradamente en las condiciones de ínfimos índices de libertad socio-económica, 
la iniciativa se pierde, el incentivo muere y prolifera la marginalidad consolidada de la población nacional. 

La madre de todas las trampas salariales: mediante un acto de prestidigitación propio de Houdini o de Fu Man Chu, el gobierno totalitario cubano 
hizo desaparecer los registros visibles de Salario Bruto, Salario Neto e Impuestos al Salario. Aparecieron entonces dos nuevos “conceptos”, a 
saber; Salario Nominal y “en Cuba no existe el impuesto al salario”. 

 Nota: Si se desea profundizar más de lo que se abordará en la presente serie se puede acceder al ensayo del mismo autor: Las retenciones y los 
impuestos al salario en Cuba. 1959-2016 Análisis crítico 
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Una olimpiada en  Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Hubiera querido que el Comité Olímpico Internacional le hubiera otorgado a La Habana la sede para la 
realización de una olimpiada,  tal como lo solicitó Fidel Castro en algún momento de crucial locura, creo que en la misma fecha cuando ordenó a 
los economistas arreglar las cifras macroeconómicas para informar al mundo que nuestra nación había crecido en más del 12 por ciento.

¡Qué bárbaro! ¡Mira que le gustaba hacer el ridículo! ¿Dónde hubiéramos alojado a los ocho millones de turistas cuando ni juntando todas las 
habitaciones de la isla, e incluyendo y utilizando el total de viviendas de la nación (alrededor de tres millones), la cifra de camas jamás habría 
alcanzado?

¿De dónde hubiéramos obtenido el dinero para todas las demandas de los juegos? ¿Qué hubiéramos hecho después de concluir la cita, con tantas 
enormes estructuras sin uso, como los cuatro estadios de fútbol? ¿De dónde hubiéramos sacado transporte?     

Da risa pensar hasta donde nos hubiera llevado el intento de organizar unas olimpiadas como deseaba Fidel, con ese afán de sobresalir y de 
intentar demostrar un poder que no teníamos. ¿Hasta dónde hubiera sacrificado a una población ya depauperada por décadas  de hambre?

Estoy seguro de que Fidel no hubiese dudado en pedir, una vez más, a los cubanos, que nos apretásemos el cinturón ya con huequitos nuevos, 
para desorganizar los peores juegos de la historia, los juegos del tercer mundo famélico y desganado, unas olimpiadas de la miseria donde pocas 
lumbreras realmente habrían asistido.

Al final, estoy seguro, Fidel Castro hubiera dicho que fueron los mejores juegos de la historia,  los juegos proletarios. Hubiera engalanado de 
palabras lo poco que hubiésemos podido hacer.

Fidel Castro, viejo y barbudo, hubiese arrastrado su humanidad hasta una tribuna donde nos haría creer que al final  tuvimos un éxito tremendo, 
que  realizamos la mejor de las olimpiadas, los juegos del honor y la austeridad. Estaríamos alegres y contentos ante el deber cumplido mientras el 
mundo   nos observaba con pena. Y luego, nos volveríamos a ocupar del eterno problema cotidiano de encontrar qué llevar a la mesa. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez.

La Cooperativa de Ómnibus Aliados

Plaza, La Habana. Jorge Luis González Suárez (PD) Antes de 1959, el transporte público de la capital  era muy eficiente y completo.  

La Cooperativa de Ómnibus Aliados, más conocida por sus siglas COA, fue el servicio de transportación urbano más amplio de La Habana. 
Esta empresa se encontraba formada por pequeños propietarios, que adquirirían una o dos guaguas, las cuales ponían a funcionar en las rutas 
escogidas por ellos.

La compañía contaba con unos 2000 ómnibus para satisfacer la demanda de una población  algo mayor a un millón de habitantes. Esto sin contar 
el parque de la empresa Autobuses Modernos, que eran unas 800 guaguas más. 

Hoy circulan solamente unos 500 ómnibus como promedio y hay el doble de habitantes. 

Cada carro tenía su chofer y un conductor. Iban vestidos con unos uniformes grises y gorras de plato, que identificaban su oficio. Su conducta  ante 
los pasajeros, era muy correcta. Brindaban un trato excelente y una información  adecuada ante cualquier interrogante de los viajeros. Solamente 
alzaban la voz, para anunciar las paradas.

La marca de carros que identificó a esta cooperativa fue la General Motors. En su interior tenían una pequeña placa metálica, colocada en la parte 
delantera que decía “GM General Motors Truck Coach Division” con el año y número de fabricación del vehículo.

Existieron varios diseños que evolucionaron con el paso del tiempo. Hubo unos modelos muy antiguos, de caja mecánica. Trabajaban para las 
rutas 20 y 58, cuyo paradero estaba en La Ceiba y que cubrían una trayectoria parecida a las actuales líneas con idéntica numeración.

La mayor cantidad de ómnibus fueron las llamadas “guaguas cortas”, que funcionaban en la mayoría de las rutas. 
La numeración, pintada bien grande en su frente, comenzaba por el 1 y mantenían un consecutivo, hasta la 32, saltaba después a la 43, la 50, la 
76, la 79 y la 81, que circulaba entre Cárdenas y Varadero, en Matanzas. Esta última fue un servicio especial, único de su tipo en el país.

Otros itinerarios eran los de la 33 Habana-Güines, la 34 Habana-Santiago de Cuba, y la 35, que realizaba el recorrido Habana- Artemisa-Pinar del 
Río, con modelos de guaguas diferentes.

Había líneas que poseían un prototipo a la cual le decían “las solteronas”, pues eran más largas y tenían una serie de asientos en un lado que eran 
individuales. Estas se encontraban en las rutas 4 y 10, que eran servicios estelares y fueron los últimos modelos que llegaron a Cuba.

Todos los ómnibus   eran automáticos. Eran tecnológicamente adelantados para la época, cómodos  para choferes y pasajeros y con una 
maniobrabilidad indiscutible.

La frecuencia de cualquier ruta era entre 1 y 5 minutos como promedio. Casi nunca se veía una guagua repleta de gente como ahora. Era muy fácil 
montar y encontrar asientos vacios en cualquier parte del trayecto.

Me viene a la memoria que una vez, en la revista Bohemia, donde los vecinos de Miramar se quejaban porque la ruta 79 solamente tenían 15 
carros y pasaba cada 10 minutos. ¿Qué dirían hoy, que  pasan cuando Dios quiere?

El precio del pasaje era de 8 centavos y 2 la transferencia. Esta servía para abordar otro ómnibus de la misma empresa en un cruce para continuar 



el viaje. Si había alguna rotura por el camino, se daba el trasbordo gratuito. Nada de esto existe hoy.

Hoy, las guaguas  valen 40 centavos.  Los taxi-bus cuestan 1 peso, y los taxis ruteros y transmetro, son a 5 pesos por persona. Se deduce con 
facilidad que este último servicio resulta incosteable para que el trabajador pueda ir a su faena cotidiana.

Estos apuntes son una pequeña muestra de lo que era nuestro transporte urbano en la época republicana. Los que vivimos aquella época tenemos 
grata evocación de  él. Compárelo con el actual y notará una gigantesca diferencia. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González.    
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Radio Bemba

Salvar el pollo, , Ana Torricella

La Habana, Lawton (PD) Coincidió la visita del huracán Irma con la compra de la cuota de pollo para el mes. Las primeras ráfagas comenzaron el 
sábado 9 a mediodía y un poco antes ya no había electricidad. El lunes el vecino amaneció en el teléfono público, llamaba a todos los parientes 
residentes en otros municipios para saber si alguno ya tenía electricidad en su vivienda. Al terminar sus llamadas les explicó a las personas que 
esperaban. Que en cuanto le pongan electricidad a alguno de sus familiares sale con el pollo para allá. Imagínense, hay que salvar el pollo de los 
fiñes.

El martes cada casa que tenía algo de carne la puso a freír. El barrio olía a carne de cerdo y pollo frito por última vez, en el mes, en la “fiesta” 
silenciosa de la falta de electricidad.
anatorricella@gmail.com, Ana Torricella 
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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