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Los hacedores de miseria, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El régimen militar totalitario y dinástico de la familia Castro quiere y necesita miseria para sostener su 
abominable mandato. Entonces, y a pesar de los escándalos de corrupción más recientes, de que los herederos sin gloria compran haciendas en 
Chile, pasean por el Mediterráneo en yates de lujo, afirman pública y oficialmente: “…no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza 
en personas naturales y jurídicas no estatales, conforme a lo legislado”. 

Afirman la miseria material sobre Cuba y sobre todos los cubanos.  ¿Cuál es la razón para esto? Ser libre y no depender económicamente del 
estado es algo que la dictadura más cruel y duradera de este y otros continentes, no permitirá jamás al pueblo cubano. De esto y del terror y la 
intimidación, depende su existencia y la continuidad de la pesadilla.

La masturbación especulativa denominada marxismo, y más adelante ‘marxismo-leninismo’, no consiguió resultado exitoso alguno en ningún lugar 
del mundo en que se entronizó. Fracasó absolutamente en cuanto lugar del mundo en que consiguió asentarse. Las secuelas de aquel horror 
marxista fueron la articulación de una pesadilla antidemocrática, el totalitarismo. Este trajo aparejadas limpiezas étnicas, clasistas y exterminios. 
Los exterminios fueron de judíos, kulaks, gitanos, eslavos, ucranianos, camboyanos, etc.

El totalitarismo del siglo XX, desde su cuna, fue revolucionario y de izquierda. Fue socialista, falangista, nacional-socialista,  marxista-leninista, 
castrista, bolivariano, de acuerdo a la orientación de los líderes revolucionarios profesionales promoventes. Entre Lenin, Hitler, Franco, Mussolini, 
Hugo Chávez, Pol Pot, Fidel Castro, Stalin y Mao, las diferencias son de forma, pero nunca de contenido. En su momento, todos proclamaron 
servir los más altos ideales y propósitos de sus pueblos respectivos. Para llevar adelante el “servicio social” promovido, abolieron todas las 
libertades y derechos en aquellos momentos conocidos y degradaron a sus pueblos en la medida en que resultó necesario para la consecución 
de sus necesidades e intereses políticos. Si bien Lenin, Hitler, Pol Pot y Stalin se destacaron con sus limpiezas étnicas, clasistas, etc., y los 
exterminios vinculado con estas, Mussolini, Franco, Fidel Castro y otros, no incurrieron en estas abominaciones. ¿Esto les hace mejores?

Lo que nadie podrá negar es que los horrores que se vieron, tuvieron lugar porque hubo una permisibilidad y una complacencia internacional 
afirmada frente a tales espantos, cuando estos comenzaron. En cada uno de los espacios en que los horrores se hicieron presentes, estos 
precisaron para tener lugar que la riqueza y la independencia económica se limitaran al círculo limitado para esto por los líderes mandantes. La 
ausencia de derechos y libertades, la miseria compartida y la dependencia del estado fueron ingredientes esenciales para la cocción de la sopa o 
la caldosa de horrores en preparación. 

Entonces, cuando de horrores se trate, da lo mismo Adolfo Hitler y Fidel Castro que Adolfo Castro y Fidel Hitler, Benito Mussocastro que Raúl 
Castrolini. Si el resultado será o es miseria compartida, dependencia de un estado patrón abusivo, ausencia de derechos y libertades, represión y 
degradación ciudadana, dejemos ya las diferencias de forma y atengámonos al contenido. 

¡Que cese la permisibilidad y la complacencia con los hacedores de miseria y con el horror totalitario!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Cuba noticias

Falleció en La Habana Arnaldo Ramos Lauzarique, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El economista, ex prisionero de conciencia y miembro del Grupo de los 75, Arnaldo Ramos Lauzarique 
falleció en esta capital, víctima de un cáncer avanzado en etapa terminal, en horas tempranas de la mañana del jueves 03 de noviembre a los 74 
años de edad.

Ramos Lauzarique, quien fuera colaborador de este medio de prensa, -Primavera Digital- llevaba más de un año en lucha contra el cáncer. Con 
más de veinticinco años vinculado a la lucha por la democracia, fue sancionado en 2003 a 18 años de cárcel en los procesos de la llamada 
Primavera Negra de Cuba. Salió de prisión en noviembre de 2010, con la salud en quebranto y 68 años de edad. Se negó a aceptar el exilio como 
condición para ser excarcelado.

Ramos Lauzarique trabajaba junto a la líder política y también ex prisionera de conciencia del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello en 
la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. A partir de que fue un brillante economista participó igualmente en el Instituto de Economistas 
Independientes en calidad de subdirector del mismo. Su directora, Marta Beatriz Roque destacó su labor en el estudio y divulgación de los más 
complejos temas económicos de actualidad para Cuba. Asequible para todos, sus exposiciones del tema económico se caracterizaron por su 
claridad y porque era capaz de explicar lo más complejo y hacerlo potable para las más amplias audiencias.

Arnaldo Ramos Lauzurique



“Fue un hombre íntegro, animado por una energía inacabable, un hombre de enormes principios, que se mantuvo activo en todo momento, a pesar 
de su enfermedad y haber sido bastante maltratado por la policía política”, dijo Roque.

Su cadáver fue velado en la Funeraria Nacional, ubicada en la calle Infanta esquina Benjumeda en el municipio Centro Habana en esta capital. El 
único velatorio en el recinto funerario fue el de Ramos Lauzarique. 

Aunque en la actualidad, La Habana es una urbe de más de dos millones de habitantes, cuenta con casi el mismo número de establecimientos 
funerarios que en 1959 en que la densidad poblacional era menor y se contaban solo 200 000 mil y más habitantes. La presencia de un nutrido 
grupo de Damas de Blanco, que brindaron su aliento solidario a la esposa y familia de Ramos, establecieron que para la ocasión, la Funeraria La 
Nacional, atendió un solo deceso. La banda armada verdeolivo teme en demasía al coraje femenino de blanco.

Su entierro fue fijado para las 7:50AM del viernes 04-11-2016 en la necrópolis capitalina Cristóbal Colón.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotos: Juan González Febles
Velatorio en la Funeraria Nacional, ubicada en la calle Infanta esquina Benjumeda en el municipio Centro Habana en esta capital, en horas de la 
tarde.
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Damas de Blanco informan sobre represión semanal en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde el informe semanal que el Movimiento Damas de Blanco (MDB) da a conocer cada semana y 
que refleja el acontecer represivo a lo largo de la Isla, pudo conocerse que el domingo 6 de noviembre del 2016 salieron a las calles en distintas 
provincias del país con el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos, 93 damas de blanco. 

De ellas, resultaron arrestadas 67 damas de blanco antes de llegar a los templos producto de en los fuertes operativos montados en las provincias 
donde existen delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco. 

La sede nacional estuvo sitiada entre tres a cuatro días antes del domingo, (miércoles 2 de noviembre) con el objetivo de no dejar agruparse a las 
mujeres e impedir su llegada a la misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia. Los operativos son ordenados por el régimen militar castrista. 
Su realización está a cargo de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada, Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A pesar de esto, 
lograron a asistir 26 mujeres en toda la isla.

Un insólito accidente, -llamémosle así- inutilizó los equipos fotográficos (más de tres) y los laptop de la sede. El hecho que está siendo investigado 
y analizado en sus causas, impidió el testimonio gráfico de la ordalía represiva del domingo 6 de noviembre en la sede nacional, en los términos de 
cantidad y calidad que se dan a conocer cada semana. Los equipos aparentemente están calcinados o quemados en sus circuitos por ácido o una 
carga demasiado alta de energía eléctrica o algún elemento desconocido por el momento.

En este 79 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y 78 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, Berta Soler Fernández fue arrestada al salir de la sede y liberada el lunes en horas de la mañana. 

El arresto fue muy violento. Fue golpeada, arañada y ya introducida en el carro patrulla, siguió la golpiza en el transcurso de la que fue mordida en 
la mano derecha por una policía uniformada. En el estilo bestial que las bestias uniformadas del servicio del régimen han impuesto, la golpeaban 
sobre la vértebra cervical. Mientras, otra le tiraba del cabello, mientras vociferaba: “¡...negra te la voy a arrancar!”. Todo sazonado con palabras 
obscenas, injurias centradas en raza y sexo, sin dejar de ofender a su madre. El policía que conducía la patrulla, (varón que no hombre) no dejó de 
ofender a la detenida y amenazarla.

Llamamos la atención de la opinión pública nacional e internacional y de todos los interesados en el tema cubano, sobre la alarmante evidencia 
del asesinato en gestación de la líder y representante del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández. Esta valiente y digna mujer se 
ha convertido en objetivo priorizado de los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado y de los parapoliciales, porristas delatores y 
uniformados subordinados a estos.

En La Habana y antes de llegar a misa, resultaron arrestadas de forma arbitraria veintinueve mujeres, (29) estas son: Maylen González González, 
Julia Herrera Roque, Zenaida Hidalgo Cedeño, Roxilene Sotolongo Cruz, Yulianys Tamayo Martínez, Micaela Roll Giberth, Nieves C. Matamoros 
González, Gladis Capote Roque, Maria J. Acon Sardiñas, Sodrelis Turruella Poncio, Danaisy Muñoz López, Sarahi Pérez Pedroso, Bertha 
Martínez Herrera, Lazara G. Acosta Toscano, Deisy Coello Basulto, Luisa Ramona Toscano Kindelan, Yamila Lamonth Domínguez, Danaisi Muñoz 
López, Iris Llerandi Kindelan, Cecilia Guerra Alfonso, Aliuska Gómez García, Yamile Garro Alfonso, María R. Rodríguez Molina, Oilyn Hernández 
Rodríguez, Igdari Pérez Ponciano, Lazara Bárbara Sendiña Recalde, Maria Caridad Hernández Gavilán, Lucinda González Gómez y Margarita 
Barbena Calderón. 

Esta semana el régimen militar castrista represalió a 114 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Demanda ICLEP solidaridad internacional, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En nota de prensa dada a conocer a la opinión pública nacional e internacional, el Instituto Cubano por la 
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia que de acuerdo con informaciones recibidas, en la agenda de la policía Seguridad del Estado 
(DSE) está como prioridad, orientada por la cúpula de poder castrista, el objetivo de hacerlo desaparecer Cuba adentro.

La nota que ha circulado en predios de la prensa nacional independiente, oposición interna pacífica, etc., ha despertado interés, dado el notorio y 
reciente incremento en la represión por parte del régimen castrista. 



Más allá de los casos puntuales a que hace referencia la Nota, se trata de un miedo creciente a perder el control de las comunidades ejercido a 
partir de la limitación y el control absoluto de la información que impone el régimen. 

La nota demanda la solidaridad internacional a favor de los medios de comunicación y los periodistas independientes elegidos por el régimen como 
víctimas propiciatorias, entre los que se cuentan los de ICLEP, constituidos entre sus principales objetivos.

La nota en su conclusión asevera: “…más duele el silencio del amigo que la cruda y feroz represión de un régimen totalitario”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Nota de prensa de ICLEP
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DOCUMENTO:

Nota de prensa

Altos oficiales de la policía política aseguran que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLE) está en la agenda de las 
máximas autoridades con el objetivo de hacerlo desaparecer.

El jefe de enfrentamiento de la contrainteligencia en la provincia Artemisa, el mayor que se hace nombrar Robin, junto al también oficial de 
la policía política que se hace llamar Hiosbel Rentería Díaz, le aseguraron al director ejecutivo del ICLEP, Raúl Velázquez, que el ICLEP 
desaparecerá, pues está dentro de la agenda de las autoridades superiores.

La afirmación de hacer desaparecer al ICLEP vino acompañada con la detención el primero de noviembre del director ejecutivo del Instituto, a 
quien los oficiales de la policía política amenazaron con llevarlo a prisión si mostraba cualquier tipo de resistencia y no desactivaba al ICLEP.

El ICLEP está seguro que las autoridades cubanas quieren hacernos desaparecer pues los eventos represivos que están sufriendo nuestros ocho 
medios de comunicación y nuestros periodistas así lo indican. Los periodistas del ICLEP son los comunicadores más reprimidos dentro de Cuba.

Las autoridades cubanas tienen miedo de perder el control de las comunidades donde trabajamos. No quieren que continuemos haciendo un 
periodismo ciudadano con y para el pueblo de Cuba, no quieren que le continuemos dando voz a quienes el gobierno se la quita ni que el pueblo 
se sienta identificado con nuestra labor periodística. Las autoridades gubernamentales encargadas de dar solución a los problemas que presenta 
el pueblo no quieren ser presionadas desde nuestras páginas y sí desean mantener sumergido en la miseria y en el ostracismo al pueblo cubano. 

Una vez más clamamos por la solidaridad internacional a favor de los medios de comunicación y los periodistas del ICLEP. Recordamos que más 
duele el silencio del amigo que la cruda y feroz represión de un régimen totalitario.

ICLEP, 2 de noviembre de 2016
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Señala Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional aumento de la represión en Cuba por motivaciones 
puramente políticas, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En el informe regular correspondiente al mes octubre 2016 que dio a conocer la ilegal Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)  se señala el incremento de la represión en Cuba por motivaciones políticas. Existe un 
consenso generalizado en la Isla sobre que este incremento tiene lugar por mandato de la élite de poder del régimen militar totalitario castrista.

El informe refleja que en octubre se verificaron 17 casos de agresiones físicas, 39 actos de hostigamiento policial y 3 actos de repudio por parte de 
la policía Seguridad del Estado (DSE) y grupos parapoliciales.

Se adjunta una gráfica que muestra como en los diez meses transcurridos del año en curso 2016, han tenido lugar más detenciones arbitrarias 
por razones políticas que en los seis años anteriores y en las últimas décadas. Así se vaticina que en 2016 tales acciones de represión van a 
sobrepasar el nivel de 10 000 detenciones para un año.

Aparte de la represión sistemática contra las Damas de Blanco, las acciones represivas en los últimos meses son indicativas de un visible e 
imparable deterioro en la situación de los derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales en Cuba. Algo que ocurre a pesar de la más 
reciente normalización con USA y los incontables gestos de buena voluntad por parte de Europa y los Estados Unidos hacia este régimen, que se 
afirma en la Isla desde hace casi 60 años.

El informe concluye en destacar como la inmensa mayoría del pueblo cubano sobrevive en medio de la falta de libertades, la pobreza y la 
desesperanza.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: DOCS; OVERVIEW; CCDHRN; PD#454
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COMISIÓN CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

 CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 

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

- A lo largo del pasado mes de octubre de 2016, nuestra Comisión pudo registrar por lo menos 620 detenciones arbitrarias de pacíficos 
opositores cubanos, la cifra más alta en los últimos tres meses. Resulta visible una nueva tendencia al aumento de la represión en Cuba por 
motivaciones puramente políticas. En octubre también verificamos 17 casos de agresiones físicas, 39 actos de hostigamiento policial y 3 actos de 
repudio por parte de la policía política secreta y grupos parapoliciales. 



- En la página dos de este informe adjuntamos una gráfica que muestra como en los diez meses transcurridos de 2016 han tenido lugar más 
detenciones arbitrarias por razones políticas que en los seis años anteriores y, por extensión, en las últimas décadas. Podemos pronosticar que en 
2016 tales acciones de represión van a sobrepasar el nivel de 10 000 detenciones para un año. 

- De manera semejante a la acción vandálica en septiembre contra la oficina en La Habana del Servicio de Ayuda Legal CUBALEX que fue 
despojado de todos sus medios de trabajo, el 21 de octubre la policía política secreta allanó y saqueó la casa-oficina del centro de ayuda legal 
de Pinar del Río, sede también del boletín informativo PANORAMA PINAREÑO, auspiciado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y 
Prensa (ICLEP). Ese día retuvieron a su directora Dianelis Rodríguez a pesar de tener un hijo pequeño de dos años de edad. 

- Aparte de la represión sistemática contra las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba y los corresponsales de la red de publicaciones 
provinciales que auspicia el ICLEP, resultaron particularmente inquietantes las amenazas de la policía política secreta contra el conocido laico 
católico Dagoberto Valdés, principal promotor de la formación cívica independiente en Cuba. 

- Las acciones represivas en los últimos meses son indicativas del visible e imparable deterioro de la situación de los derechos civiles y políticos 
y otros derechos fundamentales en Cuba, a pesar de los incontables gestos de buena voluntad hacia el régimen que impera en la Isla desde 
hace casi 60 años. Mientras tanto, la inmensa mayoría del pueblo cubano sigue sobreviviendo en medio de la falta de libertades, la pobreza y la 
desesperanza. 

Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2016:
Enero- - - - - - - - -1414
Febrero- -- - - - - -1141
Marzo- - -- - - - - - 1416
Abril- - - - - - - - - -1380
Mayo- - - - - - - - -   724
Junio- - - - - - - - -   498
Julio- - - - - - - - - -  845
Agosto- - - - - - - -  517
Septiembre- - - - -  570
Octubre- - - - - - - - 620

En el informe aparecen estos datos por meses desde 2010 y se detallan los de octubre 2016

Informe completo en
http://www.primaveradigital.org
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Candidatos por el Cambio en Asambleas de Rendición de Cuentas, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una declaración dada a conocer en esta capital y fechada el pasado 4 de noviembre, por la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) expone sus posicionamientos en relación con diversos tópicos de interés en la esfera nacional e 
internacional.

La declaración señala la participación de CxC en el III Periodo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados de Circunscripción 
que tendrá lugar entre el 1 de noviembre y 15 de diciembre de los corrientes.  

Destaca el silencio de los medios de comunicación oficiales sobre el actual III Periodo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados 
de Circunscripción y de la intervención del Ministro de comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en la inauguración de la 
Feria Comercial de la Habana, en  que reconoció que el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba no crecerá este año, o será igual a cero. CxC 
destaca el silencio de los medios de comunicación oficiales sobre el particular.  

La declaración rechaza la elección de la dictadura comunista a la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de sus 
cómplices internacionales. Afirma que el régimen castrista es un constante violador de los Derechos Humanos fundamentales.  También rechaza la 
posición adoptada por este régimen de votar contra la investigación de los crímenes en la ciudad siria de Aleppo.

La Declaración concluye con un pésame por la muerte a los 74 años de Arnaldo Ramos Lauzarique,  un economista que desmontó las mentiras 
del régimen en temas económicos y políticos. Por su actuar ciudadano fue condenado en la Causa de los 75 en 2003 y liberado en el año 2010, a 
partir de la presión internacional y de las fuerzas prodemocráticas dentro y fuera de Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Docs, Declaración Nov 2016; PD#454

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Participamos con más de 200 voluntarios en el III Periodo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción a 
realizarse entre el 1 de noviembre y 15 de diciembre.  Sobre el particular rendiremos informe público de su gestión a comienzos de diciembre y 
después de concluido el proceso.

2-Llamamos la atención sobre el notorio silencio de los medios de comunicación oficiales sobre el actual III Periodo de las Asambleas de Rendición 
de Cuentas de Delegados de Circunscripción.  



3-Tomamos nota de la intervención del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en la inauguración de la Feria 
Comercial de La Habana, donde señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba no crecerá este año, o será igual a cero.  Llama la atención 
que sus palabras no fueran reflejadas en los medios de comunicación al interior del país.

4-Aseguramos que la recesión anunciada por el ministro de Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca, tiene relación directa con el retroceso de las 
reformas económicas del gobierno que tienden otra vez al estatismo y a la eliminación de las pequeñas, medianas y micro empresas (PYMME).  
También a impedir la inversión de los migrantes cubanos en su patria, así como el entorpecimiento a los trámites de la inversión extranjera.

5-Rechazamos la elección de la dictadura comunista al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sus cómplices internacionales.  
El gobierno de Cuba es un constante violador de los Derechos Humanos fundamentales.  Sobre el particular rechazamos la posición de la 
cancillería cubana de votar en ese Consejo, contra la investigación de los crímenes en la ciudad siria de Aleppo.

6-Nuestras condolencias por la muerte a los 74 años de Arnaldo Ramos Lauzarique.  Un patriota y economista, que desde la academia desmontó 
las mentiras de la dictadura.  Por su valor y entereza fue condenado en la Causa de los 75, en 2003 y liberado en el 2010, por la presión 
internacional y de las fuerzas prodemocráticas de dentro y fuera de Cuba.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

4 de noviembre de 2016
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Una elección que afectará a muchos para bien o para peor, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A Cuba siempre le irá peor con una Administración Demócrata, estadounidense, porque ahí es donde ha 
venido siempre lo que ha dado aliento a la dictadura castrista. Así pasó con Jimmy Carter, y con Bill Clinton. El primero permitió un éxodo masivo 
en 1980 y el segundo a despecho de sus intenciones, permitió el derribo de una aeronave civil norteamericana en aguas internacionales. De John 
F. Kennedy mejor ni hablar. Lanzó a los invasores de Girón al peor espacio, les negó apoyo aéreo y luego puso como garante de la permanencia 
del castrismo, al gobierno estadounidense a partir de lo que negoció con la antigua URSS.  

La Administración de George W. Bush mejoró las cosas. Con una Administración Republicana, el castrismo se pone cauteloso. Trump puede ser un 
susto como dicen muchos por acá y por allá, pero sustos y todo, además representa una sorpresa. Esta sorpresa podría favorecer o no al pueblo 
de Cuba. Donde sí existe una certeza es con la Sra. Clinton. Al castrismo le convendría Clinton, Trump es un hombre de negocios y aquí en Cuba 
lo menos seguro que hay son garantías para ningún hombre de negocios. Negociar con el castrismo es asumir pérdidas por adelantado porque el 
régimen militar cubano jamás paga sus deudas.

La Sra. Clinton afirma que dará continuidad a las concesiones y regalías concedidas por Obama. Eso la hace perjudicial para las aspiraciones del 
pueblo y los demócratas cubanos.

Como ya es costumbre, las autoridades cubanas han alentado campañas en el viejo estilo antiestadounidense. Se denuncia el embargo, se 
condena al “imperialismo yanqui” y se abortan todas las iniciativas llegadas desde el Norte.

Últimamente, la televisión oficial ha mostrado de forma reiterada numerosas manifestaciones y protestas preparadas por el régimen en las que 
participan representantes de la “juventud cubana”. Estos atacan las iniciativas llegadas desde USA a partir de su carácter “subversivo”. Estas 
campañas son una forma de preparar a la opinión pública cubana para un colapso de las negociaciones, en caso de una victoria de Trump y este 
es uno de los peores escenarios para la élite de poder castrista.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se comprometió a apoyar a los pueblos cubano y venezolano en su “lucha contra la 
opresión”. Así lo hizo en el marco de sus mítines de campaña en el estado de Florida, que ciertamente es uno de los más importantes de estas 
elecciones.

Lo más interesante es que el pueblo cubano y el pueblo venezolano no se cuentan entre los electores del Sr. Trump, aunque potencialmente 
estén entre los más beneficiados con su elección. Parecería repetirse a la inversa otra situación, en que no electores resultaron terminalmente 
perjudicados por el resultado de las elecciones que elevaron a la presidencia de la nación líder del mundo libre a Harry S. Truman, quien 
perpetuaría la pesadilla norcoreana que sufrirían millones de no electores estadounidenses o las que convirtieron en presidente de esa gran nación 
a John F. Kennedy, quien a su vez garantizó décadas de dolor a millones de no electores, cubanos para la ocasión. 

La trampa o el sentido no tan oculto de ser presidente de la nación líder del mundo libre, es que millones de seres humanos a lo largo y ancho del 
mundo, sentirán para su bien o para su mal, la influencia que sobre ellos ejercerá lo que decida desde Washington el próximo presidente de los 
Estados Unidos. La sombra proyectada desde Washington y la Oficina Oval allí radicada, aliviará o congelará la vida de muchos. En esto consiste 
el liderazgo mundial y esta es la gran responsabilidad de quienes asumen ese legado y reciben de manos de su pueblo tan alta investidura.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Elecciones a la vista, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Las actuales elecciones norteamericanas, en lo que respecta al candidato que gane la 
presidencia, tampoco cambiará nada entre nosotros. 

De ganar Hillary Clinton, tratará de continuar la política de Obama para Cuba, pero chocará con la voluntad recalcitrante por parte de los 
dos hermanos de Birán, dispuestos a continuar la vieja guerra inútil. Muy poco podrá sacar en claro, a menos que esté dispuesta a seguir 
concediéndoles todo lo que se les ocurra pedir a los hermanos.



Si ocurre la sorpresa, y sale el millonario Trump, tampoco cambiará absolutamente nada. En ese caso, la parálisis se establecerá de mutuo 
acuerdo. Los cubanos que esperan algo mejor olvidan simplemente los desengaños padecidos con todos los presidentes republicanos a lo largo 
de más de medio siglo: mucho ruido y ninguna nuez.

Para que algo cambie, tendrían los demócratas que recuperar ambas cámaras del Congreso, lo que facilitaría para Hilary Clinton obtener los votos 
necesarios para suprimir la madeja de leyes que imponen las prohibiciones que constituyen el embargo-bloqueo.

En tal caso, los reyes de Birán seguirían insistiendo en reclamar la devolución del territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo, la supresión 
de las  trasmisiones de Radio y Televisión Martí y de los pocos programas de ayuda a los peligrosísimos disidentes pacíficos.

Veríamos a Mariela Castro tomar el té en la Casa Blanca con frecuencia, cualquier plan de becas de estudio sería administrado en La Habana 
desde el Palacio de la Revolución y los protagonistas de la Mesa Redonda serían contratados incluso por la Cadena Fox.

Hablando en serio, no creo que las cosas lleguen a tanto. 

Respecto al espectáculo de la contienda electoral, tendremos que conformarnos con la programación de Telesur y, al día siguiente con la Mesa 
Redonda a cargo de Reinaldo Taladrid.

Personalmente, opino que el llamado embargo  ha resultado siempre la mejor excusa para que los monarcas biranitas justifiquen, sobre todo ante 
los extranjeros de izquierda, prácticamente todos los desmanes del bloqueo interno que nos imponen. 

Así que, como de costumbre, yo votaría por la candidata demócrata.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La saga de un Trump que se niega a morir, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M.  Cepero, (PD) “Las noticias de mi muerte son excesivamente exageradas”.
 Mark Twain. 

Después de la publicación de las grabaciones en que Donald Trump muestra el lado feo de su personalidad narcisista y de su desplante sobre su 
posible rechazo de los resultados electorales, muchos expertos y analistas le han extendido un certificado de defunción política. Citan como base 
de sus argumentos las numerosas encuestas electorales en que su adversaria lo supera por márgenes de 8, 9 y de hasta 10 puntos. Sin embargo, 
muchos de estos enterradores podrían haberse apresurado en su juicio, tal como se apresuró el domingo Karl Rove y como lo admitió durante las 
primarias Charles Krauthammer. Porque este “muerto” es tan terco que se niega a morir, que resucitó docenas de veces durante las primarias del 
Partido Republicano y que mandó al cementerio a 16 adversarios, muchos de los cuales hubieran sido mejores candidatos que él para derrotar a 
Hillary Clinton en estos comicios generales.

Pero eso es agua corrida y ustedes y yo sabemos que “agua corrida no mueve molino”. Atrás ha quedado la etapa de las promesas, los debates 
y los insultos entre ambos candidatos y llegó la hora de las decisiones sobre el tipo de sociedad y de país que queremos tener en el futuro. 
Decisiones que corresponden a los ciudadanos que hemos sufrido durante más de un año el circo grotesco de la más sucia campaña política del 
último siglo en los Estados Unidos. Cada uno de nosotros, a solas con su conciencia, ratificará el 8 de noviembre que la soberanía reside en el 
pueblo y que los gobernantes no son nuestros jefes sino nuestros sirvientes.

Ya sea que vote por Trump o por Hillary, respeto a todo aquel que cumpla con su deber ciudadano. Para quienes no se molesten en ir a votar no 
tengo ni compasión ni respeto si después se quejan de los resultados. Yo ya voté por Donald Trump. No porque lo admiro sino porque tiemblo 
ante la posibilidad de unos Clinton convirtiendo a la Casa Blanca en un motel para millonarios compradores de influencia y al país en un comedor 
gratuito para los holgazanes del mundo. Gente que entran a este país violando sus leyes, reclamando derechos que no se han ganado, sin la 
disposición de integrarse a sus costumbres y negados a respetar sus instituciones.

Al mismo tiempo, discrepo totalmente de los partidarios de Trump que se dejan confundir por las encuestas y se declaran derrotados. Las 
encuestas no tienen la exactitud de una fórmula matemática ni son expresión de alguna revelación divina. Son hechas por hombres y mujeres 
con sus simpatías, sus preferencias, sus rencores y sus fobias. Y sobre todo con sus intereses, ya sean económicos o políticos. Los periódicos 
y cadenas de televisión son propiedad de empresas que muchas veces tienen intereses en las empresas encuestadoras. De ahí que su 
imparcialidad deba de ser cuestionada a la hora de leer los resultados de sus encuestas.

Veamos algunos casos. El primero, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 1948, en que el Presidente demócrata Harry Truman 
fue retado por el republicano, Thomas Dewey, por entonces Gobernador de Nueva York. Los analistas políticos y los encuestadores promovieron 
de tal forma a Dewey que, en la noche de las elecciones, el periódico Chicago Tribune puso en la calle una edición temprana con el título de 
“Dewey derrota a Truman”. El “derrotado” Truman dejó caer sobre Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas que pusieron fin a la Segunda 
Guerra Mundial y ahorraron millones de vidas de jóvenes norteamericanos.

Durante las presidenciales de 2012, numerosas encuestas daban por ganador a Mitt Romney sobre Barack Obama, aunque por un estrecho 
margen, una semana antes de las elecciones. El “perdedor” Obama pasó a darnos otros cuatro años de economía famélica, inmigración 
desenfrenada, primas abusivas en el sistema de salud, aumentos de impuestos, incremento de la deuda nacional, claudicación ante los enemigos 
externos, traición a los aliados internacionales, violaciones de la constitución, gobierno por decreto, aumento de la criminalidad y exacerbación del 
odio entre las razas. Dos años más tarde, en las parciales de 2014, las encuestas en el estado de Kentucky pronosticaron que Mitch McConnell, 
el republicano Presidente del Senado, perdería las elecciones frente a su opositor. Mitch McConnell sigue en el Senado y confrontando a Barack 
Obama.

Algo similar ha ocurrido con encuestas al otro lado del Atlántico. Cuando los ingleses decidieron separarse de una Unión Europea que drenaba 
sus recursos económicos y minaba su capacidad soberana para adoptar decisiones, los grandes bancos internacionales financiaron una intensa 
campaña a favor de la permanencia de Inglaterra en la organización regional. Las encuestas reflejaban una definida ventaja de quienes proponían 
mantener el status quo. Los votantes fueron a las urnas, aplastaron los espurios intereses de los consorcios bancarios y echaron al piso los 
pronósticos de las encuestas. Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea.

Regresando al tema principal de este trabajo, Trump aparece como favorito en encuestas tan dignas de crédito como las que lo declaran perdedor. 
Una encuesta de probables votantes llevada a cabo por la empresa Rasmussen muestra a Trump con un apoyo del 43 por ciento frente a un 41 



por ciento para la Clinton. Una encuesta de un alabardero de la izquierda como Los Ángeles Times ha declarado un empate del 44 por ciento 
de apoyo para ambos candidatos. Y he dejado lo mejor para el final. Una encuesta del Investor’s Business Daily, que tiene en su crédito haber 
predicho con exactitud los resultados de las elecciones de 2004, 2008 y 2012, pone a Trump con un punto de ventaja sobre la Clinton.

Pero si la predicción de resultados es problemática para los encuestadores en cualquier elección tradicional, lo es mucho más en este huracán 
de mentiras, insultos y trampas de esta temporada electoral. En esta campaña, el concentrado barraje de artillería de la prensa de izquierda 
sobre Trump y su encubrimiento de los delitos de la Clinton ha creado un ambiente tóxico en que muchos partidarios del magnate inmobiliario se 
abochornan de expresar abiertamente sus preferencias. En este 2016, podríamos ser testigos de otra avalancha de votos de la :mayoría silenciosa 
que puso a Nixon en la Casa Blanca en 1968.

Otro factor problemático para los encuestadores es tomar como patrón las elecciones de 2008 y 2012 para predecir la asistencia a las urnas de las 
minorías en estos comicios de 2016, sobre todo la de raza negra. Hillary no tiene la elocuencia, no despierta la simpatía ni tiene el color de la piel 
de Barack Obama. Y, más importante todavía, en el 2004 Barack Obama era un desconocido que pudo engañar sin temor a que lo confrontaran 
con su pasado. Hillary es una mujer con un pasado siniestro, convulsionado y público que le ha ganado el rechazo del 60 por ciento del pueblo 
norteamericano. Su otro talón de Aquiles es su incapacidad para motivar a los jóvenes que apoyaron a Bernie Sanders, un hombre, en mi opinión, 
equivocado pero sincero en sus planteamientos. Estos jóvenes de Sanders, como los que se pensó que apoyarían y no apoyaron el “Brexit” en 
Inglaterra, podrían quedarse en casa.

Espero que este recorrido demuestre que es un ejercicio de tontos dejarse influenciar por las encuestas, ya sea que estén a favor o en contra del 
candidato de nuestra predilección. Como he dicho otras veces, lo que decidirá estas elecciones es la asistencia a las urnas sin prestar atención a 
las encuestas. Es cierto que quedan solo dos semanas, pero dos semanas son una eternidad en cualquier campaña electoral. Los planteamientos 
de Donald Trump en su discurso integral de Gettysburg sobre limitación de tiempo de desempeño de cargos públicos, congelación de la burocracia 
federal, reducción de regulaciones gubernamentales sobre negocios, prohibición de actividades de cabilderos que hayan sido parte del gobierno 
y la ilegalidad de dinero extranjero en las campañas políticas norteamericanas son medidas añoradas por mucho tiempo por los votantes 
norteamericano. Son una ruta sólida que podría conducirnos a la victoria si sus partidarios nos olvidamos de las encuestas y vamos en masa a las 
urnas el 8 de noviembre. Esa es la única encuesta que cuenta. 
alfredocepero@bellsouth.net; www.lanuevanacion.com; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero 
*Director de www.lanuevanacion.com 
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Actividades comerciales… ¿ilícitas? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Quienes impusieron la pena de muerte, derogaron la Constitución de 1940, impusieron las ejecuciones 
extrajudiciales, los juicios sumarios, los creadores de la Peligrosidad Social Pre-delictiva y tantos otros aportes a las teorías del derecho o el 
contra-derecho, aportan otra innovación. Hoy se trata de acusar e imputar a opositores pacíficos al régimen militar castrista, periodistas, etc., de 
algo que de forma eufemística dan en llamar “actividad comercial ilícita”.

Cuba se ha convertido en un espacio de pesadilla. En Cuba, hoy día, se sufre el control absoluto que ejerce el régimen militar totalitario castrista 
sobre toda la ciudadanía. Este control resulta enajenante y totalizador y priva –entre otros- del derecho al trabajo a quien disiente. Para redondear 
el control, se priva a todos del confort y de la munificencia material. Para que la familia en jefe y su banda gobernante retengan el poder absoluto, 
resulta imprescindible la miseria material compartida por todos.

El régimen militar castrista en tiempos de la égida del culpable en jefe de todo lo mal hecho, el ex dictador Fidel Castro, hizo realidad aquella 
anécdota de Stalin con la gallina, solo que nuestra gallina fue el pueblo y la sociedad cubana en su conjunto. 

Se dice que Stalin en un día de verano muy caluroso y bajo inclemente sol, desplumó a una gallina. Sin la protección del plumaje y bajo el sol, la 
gallina optó por aprovechar la sombra de Stalin y allí se cobijó. Esto bastó para que el padrecito diera libre expresión al sicópata criminal que fue y 
entonces, explicó que esta es la forma que habría que tratar al pueblo, quien como la gallina de marras, no tendría otra opción que cobijarse bajo 
su sombra “protectora”.   

Por esto, afirman, “…no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales y jurídicas no estatales, conforme a lo 
legislado”. Así la gallina, -el pueblo- permanecerá a la sombra del poder.

De vuelta con “las actividades comerciales ilícitas”, resulta un verdadero contrasentido que sea el régimen militar totalitario castrista quien se 
abrogue el derecho de hablar sobre supuestas actividades comerciales ilícitas. Se trata de que uno de los principales ingresos de que depende el 
inviable e inepto régimen castrista son las remesas y cualquier ingreso que entra por donación a sus arcas. Se trata de que como Cuba adentro, 
el régimen castrista criminaliza la diferencia, pretenden convertir en ilícitas las ayudas de ONGs y cubanos en el exilio a disidentes, opositores y 
periodistas independientes, (los de veras): así de sencillo.

Ni la embajada del régimen castrista en los Estados Unidos ni alguna otra en Europa democrática o América Latina se ve obligada a contratar 
personal nativo a través de los oficios de alguna empresa contratadora, que además de escoger y contratar el personal, cobre los ingresos 
personales de cada empleado a la embajada y pague a estos una suma irrisoria por debajo de lo que paga la embajada a la empresa contratadora.

Se trata del mismo estilo esclavista con que el régimen convierte en lícito el pago a profesionales cubanos de la salud y de otras disciplinas, en 
prestaciones de servicios a lo largo del mundo. ¿Por qué sucede? Pues a partir de la permisibilidad de cada estado de derecho que acepta y de 
esta forma consagra estas prácticas. 

¿Qué pasaría si los estados de derecho democráticos del mundo dejaran a un lado la permisibilidad y la complicidad tácita con estas prácticas? 
Pues el régimen castrista se vería obligado a cesar en las mismas. De otra manera, se quedarían como cuerpo diplomático en La Habana, las 
embajadas de Rusia, China, Corea del Norte, regímenes islámicos promotores de sharias, terrorismo, lapidaciones, etc., y aldeas miserables con 
pabellón nacional africanas, todas con presidentes millonarios y embajadas suntuarias.

Un estado paria, ahogado en deudas como el castrista, que no es capaz de producir el mínimo para una subsistencia digna, difícilmente resistiría 
medidas de esta índole. 

Quizás se trate de que actitudes dignas que dejen de convalidar prácticas aberrantes o quizás el fin de la permisibilidad sea el complemento que le 



faltó en su momento al “fallido embargo”. El tiempo lo dirá.

El caso es que si deben terminar las denominadas “actividades comerciales ilícitas”, que sean las verdaderamente ilícitas y no las que el régimen 
castrista etiquete de esta forma.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El temor del castrismo al capital en manos privadas, León Padrón Azcuy 

El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD) Con el reciente anuncio de una serie de disposiciones para “normar” el funcionamiento de los 
restaurantes privados o paladares, el gobierno de la Habana pretende poner coto una vez más al progreso económico del sector cuentapropista.

Nadie se haga ilusiones, parece estar diciendo la dictadura de Birán, acomodada a no permitir el acopio de capital en manos privadas desde 
su llegada al poder. Y la razón más obvia es el temor a que, posterior a esta coyuntural libertad económica, se les cruce en la cabeza a los 
cuentapropistas la idea de buscar libertad política.

Ya en el  VII Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro y su comparsa apuntalaron la restricción de concentración de riquezas en manos de 
personas naturales o jurídicas no estatales, perfiladas dentro de la actualización del modelo económico y social cubano.  De ahí, que no sea 
irrazonable pensar que todas aquellas concepciones tan animosas y audaces, como la autorización de compra-venta de viviendas y automóviles, 
el permiso de pequeños negocios, y cualquier medida de buena fe de la Casa Blanca para apoyar a los comerciantes privados, estén condenadas 
a los embates de las fuertes ráfagas del huracán de Birán.

Recordemos que en la década del 90, con la caída de los patrocinadores del bloque comunista, Fidel Castro concedió ciertas libertades para 
emprender negocios privados que  había aniquilado desde el principio de su reinado. Pero tan pronto como la capacidad emprendedora de los 
cubanos se disparó hasta niveles impensables, y tempestivamente apareció el satélite salvador de Hugo Chávez, comenzó a satanizar aquella 
incipiente “economía de mercado”, que obligadamente licenció en pleno Periodo Especial.

La paladar Amor, ubicada en la popular calle 23 del Vedado, y La Casa de los Tres, en el mismo barrio, pero en la calle B esquina a 29, se levantan 
como testigos de aquella contraofensiva que barrió como hormigas toda la bravura empresarial privada que floreció en la década del 90.

En el caso de Amor, logró tanta eficiencia económica en esa época que muchos franceses reservaban los turnos desde su país, para ir allí tan 
pronto ponían pies en la Isla, debido a la variada gama culinaria que ofrecía. Pero al cabo de dos años, el fabuloso restaurant tuvo que cerrar 
a causa del acoso permanente de un enjambre de inspectores estatales que les hizo la vida imposible a base de controles excesivos, multas, 
chantajes y alza de impuesto, ordenada por la casta gobernante.

La misma suerte correría la Casa de los Tres. Esta cafetería, que era administrada por dos hermanas, llegó a brindar un servicio tan aceptable, 
rápido y con calidad, que muchos médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales ubicados en las inmediaciones del lugar, y por supuesto, 
los residentes de la zona, la frecuentaban diariamente. Allí, a precios módicos se podían adquirir humeantes discos de queso, coctel de fruta, flan, 
tostadas con mantequilla y café con leche, entre otras ofertas.   Pero de pronto, su gestión económica y social se vio ahogada cuando aparecieron 
los fiscalizadores con un paquete de restricciones que les hicieron disminuir las sillas dentro del local, después deshacerse de ellas y finalmente la 
incoherente exigencia de los vales de compra de todas las materias primas, lo que unido al alza de los impuestos y constantes inspecciones, les 
hizo claudicar. 

La multiplicación de empleos y la germinación de riquezas son incompatibles con el régimen marxista. Y aunque el tiempo parezca que se le 
acaba, la insólita jerarquía cubana sigue insistiendo en los mismos métodos para frenar el desarrollo económico de los ciudadanos.

Mientras tanto, continúan con su afán de responsabilizar al embargo norteamericano con todo lo que sucede en la Isla. Hace unos días, 
nuevamente la litúrgica votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó el informe presentado por la representación cubana.  Para 
esta ocasión, hasta los EEUU y su gran amigo Israel se abstuvieron.

 La gente que piensa con cabeza propia se pregunta: ¿cuándo la Asamblea General de la ONU, o el bloque de los países latinoamericano, o la 
acicalada Europa, o algún país asiático o del Medio Oriente, o tal vez algún grupo sideral -si existe-, levantará su voz contra el bloqueo interno que 
el castro-comunismo impone al pueblo cubano desde hace más de medio siglo?

A no dudar, y creo que hablo en nombre de un sinfín de cubanos, a pesar de la confusión que se genera dentro de la opinión nacional cada vez 
que llega la dichosa votación del mes de octubre en la ONU, los cubanos que viven con un ingreso que no rebasa los 20 dólares al mes, estarían 
muy agradecidos si este gesto se desencadenara también en cualquier parte de ese mundo que hoy condena, con razón o sin ella, el embargo 
norteamericano.

Y sería racional, pues está más que demostrado que el régimen, mientras no encara las verdaderas transformaciones que necesita Cuba, se 
ocupa eficientemente de culpar al embargo norteamericano de todas las adversidades por la que ha pasado nuestro pueblo a largo de este último 
medio siglo, pero oculta de gran manera, el bloqueo interno que impone a los propios cubanos. 
leonpadron16@gmail.com; León Padrón
@leonlibredecuba
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Los  fraudes de la Revolución de Octubre, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El próximo año, por estos mismos días, la Revolución de Octubre, que en realidad ocurrió en 
noviembre, cumplirá un siglo. 

Dicha revolución, que no ocurrió exactamente como la contaron, fue uno de los mayores fraudes de la historia. 

No fue una revolución, sino más bien un golpe de estado, que no derrocó al zar Nicolás II, quien había abdicado cuatro meses antes, sino al 
gobierno republicano y democrático de Kerensky.



El artífice del movimiento no fue Lenin: fue Trostky. Lenin solo fue el estratega, pero su estrategia no fue la utilizada, sino la táctica golpista de 
Trostky.  

Por cierto, ni Lenin ni Trostky eran sus verdaderos apellidos. El primero se llamaba  Vladimir Ilich Ulianov, y el segundo,  Lev Davidovich Bronstein.

Lenin, el teórico de la revolución, se mostró vacilante e indeciso durante la sublevación de San Petersburgo. Con disfraz, peluca y afeitado, se 
ocultó en la barriada industrial de Wiborg casi hasta el último momento.

En contra de la estrategia insurreccional trazada por  Lenin, los destacamentos de choque de Trostky tomaron todos los centros vitales de San 
Petersburgo.

En una habitación contigua al salón del instituto Smolny, donde se celebraba el Segundo Congreso de los Soviets, Lenin con su disfraz, aguardó 
con aprensión el desarrollo de los acontecimientos hasta que Trostky lo increpó: “¿Por qué sigue usted disfrazado? Los vencedores no se ocultan. 
Lleva usted 24 horas de retraso”.

Fue entonces que Lenin, cansado, nervioso y sin peluca, seguido por Trostky, penetró en la sala del congreso. Se convirtió así en el dictador del 
nuevo estado.

Con una interpretación distorsionada y caprichosa de las ideas de Marx y bajo la consigna de “Todo el poder para los Soviets”, Lenin instauró la 
llamada “dictadura del proletariado”.  

El Poder Soviético fue una ficción.  No fue el gobierno de los Consejos Obreros, como había propuesto Lenin inicialmente, sino la dictadura del 
Partido Comunista. 

Luego, el Comité Central sustituyó al Partido Comunista. El Buró Político, creado provisionalmente durante la guerra civil, suplantó al Comité 
Central.  Lenin, luego  de imponerse al Politburó, organizaría un súper estado policial de burócratas y militares.   

 Trostky, que al frente del Ejército Rojo garantizó a sangre y fuego, la supervivencia del estado soviético, fue uno de los grandes perdedores de la 
revolución rusa.  Exiliado en México, fue asesinado por órdenes de Stalin, el sucesor de Lenin.  

El supuesto “primer estado de obreros y campesinos” creado por Lenin, con el uso del terror rojo como herramienta principal, originó una 
monstruosa pesadilla totalitaria que se prolongaría  hasta la desintegración de la Unión Soviética, en el verano de 1991. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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¿Será sinvergüencería?,  Pedro Fontanals Miranda                                                                                    
     
La Habana, San Miguel del Padrón, Pedro Fontanals, (PD) El pasado viernes 4 de noviembre con mucho bombo y platillo, como casi siempre 
ocurre con las campañas oficialistas, dio comienzo la Jornada por la Democracia y contra el Neoliberalismo. 

También en otros países,  movimientos  de la izquierda mareada y servil aun del reducto del socialismo real a lo soviético que es el régimen 
castrista, continúan tratando de involucrar a los tontos que aún quedan en nuestro continente.

¿No fue suficiente  la caída del socialismo real en los países del este de Europa  y los fracasos del castrismo  y del chavismo?

A esos que aun enarbolan las banderas del populismo revolucionario socialista les quiero recordar lo ocurrido en mi país, Cuba, en estos últimos 
57 años.

Muchos  de los cubanos que  hoy tienen  más de 70 años lucharon por derrocar una dictadura que había usurpado el poder tras un golpe de 
Estado, el 10 de marzo de 1952. Aquella dictadura fue sustituida por otra que se proclamó socialista, la de Fidel Castro. 

¿Cuánto daño han hecho a Cuba, Fidel Castro y demás integrantes de la cúpula gobernante?
 
 Las organizaciones y movimientos sociales que en la actualidad se pronuncian por “la integración latinoamericana, autodeterminación y soberanía, 
y contra el libre comercio y las transnacionales!”,  gozan de la libertad para poder marchar, protestar, elegir, exigir, tener propiedades y esperanzas 
de vivir como las personas. 

¿Qué sucederá cuando en sus países triunfe una revolución como la liderada por Fidel Castro y su hermano Raúl, que han arruinado a Cuba y 
secuestrado la libertad, la democracia y el derecho de los cubanos a vivir como  seres humanos? 

¿Qué les sucederá a esos movimientos sociales cuando vivan bajo una  dictadura  como la de los Castro y no puedan salir a reclamar ni a 
protestar por alguna injusticia y sean pateados por brigadas similares a las que en Cuba reprimen  a las Damas de Blanco, los opositores y los 
periodistas independientes?

Después del triunfo de la revolución de 1959, convirtieron a Cuba en un satélite de la Unión Soviética. Como instrumento del Kremlin durante 
la guerra fría los  cubanos fueron llevados a participar en guerras en África, ajenas a nuestra nación, para garantizar el poder a algunos tiranos 
corruptos  y  para satisfacer el ego de  Fidel Castro. 

Sería más útil a la nación en vez de cada cierto tiempo, echar a rodar una candanga distinta, que permitieran  al cubano  ser más libres. Que dejen 
de entrometerse en los asuntos de otros países.   

Es imprescindible que la dirección parasita de la aun llamada  revolución  reconozca su total fracaso. Que no embarquen en sus aventuras a más 
pueblos. La desgracia que impusieron a los cubanos es suficiente. 

El socialismo real fracasó. El socialismo cubano también. El socialismo chavista del siglo XXI está en terapia intensiva. 

¡Basta de sinvergüencería!
yansiraliberal@gmail.com; Pedro Fontanals Miranda



*Partido Liberales de Cuba
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Campaña  tras campaña: ¿alguien pensó que eso cambiaría? *Rogelio Travieso Pérez   

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Desde que comenzó el año 2016, los cubanos hemos estado saturados con campañas  y mas 
campañas oficialistas. La campaña por el 90 cumpleaños de Fidel Castro, que ha seguido después del 13 de agosto, la campaña para ripostar 
la visita de Obama, la campaña contra World  Learning porque no confían en el hombre nuevo esclavo, la campaña contra “el bloqueo genocida. 
Ahora, a partir del  4 de noviembre, se inició laJornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo. 

¿Qué democracia? ¿Sabrán ellos qué  es la democracia?! 

Todas estas campañas son dirigidas por la máxima instancia  del Partido Comunista de Cuba y sus  ejecutores principales son la dirección  del  
Instituto Cubano de Amistad  con los Pueblos [ICAP], y de las organizaciones de masas  oficialistas. El propósito de estas campañas es captar  
adeptos  para el régimen castrista y la izquierda latinoamericana.   

El castrismo no quiere perder su influencia en América Latina. Antes era la lucha armada. En las últimas décadas, sus métodos han cambiado: 
ahora la apuesta es por los movimientos sociales.

En la actualidad, luego del derrumbe del socialismo real, no son muchos los que  aun se dejan contaminar con las políticas revolucionarias 
populistas socialistas y comunistas. 
 Pero todavía hay quienes repiten lo que  exclamaba  Hugo Chávez: ¡El ALCA al Carajo! 

Se pudiera decir también: ¡Y El ALBA al basurero! 

El desastre  cubano para casi nadie en América Latina representa un ejemplo a seguir. Si alguien quisiera imitar al castrismo y repetir sus errores, 
sería muy cruel con su pueblo. 

En Cuba, la represión contra las Damas de Blanco, opositores y periodistas independientes, no cesa. Y puede  Últimamente, los esbirros de las 
brigadas de respuesta rápida,  demandan  paredón para las cubanas y cubanos que pacíficamente se oponen al régimen. 

57 años sin elecciones libres, sin alternancia en el poder, sin oportunidad  para elegir al presidente. Una Constitución excluyente  que responde 
a los dictámenes del Partido Comunista. El régimen usurpó al pueblo cubano la soberanía.  Son ilegales los partidos políticos y la sociedad civil 
independiente. La única prensa permitida es la  oficialista. No se permite que Internet llegue a los hogares cubanos.  Están prohibidas las huelgas 
y las manifestaciones que no sean oficiales. Los trabajadores no tienen derecho a reclamar. El Estado se apropia de parte del  salario en divisas  
que corresponde a los profesionales que trabajan en misiones en el exterior y a los empleados en firmas foráneas.     

Con este apartheid que sufre el pueblo de Cuba, casi nadie quiere que le sigan haciendo el cuento de la buena pipa. 

Según la historiadora  rusa Irina Zorina, a más de 100 000 millones de dólares ascendió el subsidio facilitado al régimen cubano durante más de 30 
años. ¿Qué se hizo con tantos millones? ¿Por qué hay en Cuba  tanta  miseria acumulada?¿Alguien se  condolerá de los cubanos? 

 En medio del llamado periodo especial, para salvar al castrismo apareció Hugo Chávez y  la Revolución Bolivariana, con los 100 000 barriles de 
petróleo que enviaba diariamente para Cuba. Pero en la actualidad, ese suministro parece  que está en fase de sucumbir. Si acaso, el blá, blá, 
Blá de Nicolás Maduro garantizará  el aguinaldo pascual  y las navidades. Dada la actual situación en Venezuela, el caos que generó en Cuba el 
derrumbe del bloque comunista y la URSS parece que podrá volverse a repetir. 

Tanto desastre acumulado y los que siguen sumándose, ¿serán la causa de tantas campañas?
                                                                                                                                                                         
 A los marginados y excluidos cubanos, lo que les brinda el régimen es mucha miseria y una campaña tras otra. ¿Servirá  para que desayunen, 
almuercen,  coman  y cenen  la noche  del 24 de diciembre  con una parte de la porquería que  sobre de las campañas?   ¡Y como regalo de los 
Reyes Magos  para los niños cubanos  que lean los escritos del Che, para que lo imiten y sean como él! 

¿Es a la longeva odisea de los cubanos  a lo que aspiran los participantes en las Campañas  por la Democracia y contra el Neoliberalismo? 
¿Desearán la receta cubana  para los pueblos del  continente? 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Los rasgos fascistas de Fidel Castro, Roberto Alvarez Quiñones*

California, USA, Roberto Álvarez Quiñones, (PD) Embriagado como el Quijote con sus apasionadas lecturas, en este caso de artículos, 
discursos y ensayos de Adolfo Hitler (incluyendo “Mein Kampf”, “Mi lucha”), Benito Mussolini, y José Antonio Primo de Rivera mientras estudiaba 
bachillerato en el Colegio de Belén, Fidel Castro en su alegato de defensa en el juicio por el asalto al cuartel Moncada exclamó dramáticamente: 
“¡Condenadme, no importa, la historia me absolverá!”.

Aquel joven abogado, nacido en 1926, estaba convencido de que muy pocos, o tal vez nadie en Cuba, reconocería su plagio disfrazado y, por 
tanto, resumió una frase pronunciada por Hitler 30 años antes.

Siendo el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Hitler con grupos paramilitares nazis atacó el Ministerio de Defensa, en Múnich, en 
noviembre de 1923. Subyugado por la Marcha sobre Roma de Mussolini (que lo llevó al poder en 1922), el plan de Hitler era iniciar en Baviera una 
rebelión nacional y marchar sobre Berlín para tomar el poder. El ataque fracasó, Hitler fue herido pero escapó y se escondió en el ático de la casa 
de su amigo Ernst “Putzi” Hanfstaengl, donde dos días después fue sorprendido y arrestado. En el juicio, el Führer, como ya le llamaban, declaró: 
“Aun cuando los jueces de este Estado puedan condenar nuestra acción, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule 
el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas”.



Hitler recibió una condena de 5 años. Cumplió menos de un año y en su celda escribió “Mein Kampf”, la plataforma programática del nazismo.

Cualquier parecido con los planes del asalto al cuartel Moncada para iniciar la guerra en Oriente, avanzar hasta La Habana y tomar el poder; la 
huida del jefe del asalto y su captura después mientras estaba escondido, y su prisión, en la que escribió el programa político de “su” revolución, 
no parecen ser pura coincidencia. Basta hurgar en los orígenes políticos de Fidel Castro.

El sacerdote jesuita Armando Llorente, profesor, mentor y amigo de Fidel Castro en el Colegio de Belén, quien con 94 años fue entrevistado en 
Miami hace algunos años –entrevista reproducida por el semanario Elveraz.com--, cuenta que Castro pidió en la biblioteca del colegio el libro de 
Hitler, el que impresionó mucho al joven.

‘’Estudiaba y leía mucho, con especial predilección libros sobre los conquistadores españoles y escritos de los líderes del nazismo y del fascismo, 
como Hitler, Mussolini y José Antonio Primo de Rivera”, explicó el prelado español al periodista.

El religioso agregó: “(Fidel) cantó conmigo el “Cara al sol’’ veinte mil veces y con el brazo en alto”. “Cara al sol” era el himno de la Falange 
Española, el partido fascista.

Y según José Ignacio Rasco, amigo y colega de estudios de Fidel en el Colegio de Belén y en la Universidad de La Habana, Castro al llegar a 
la Escuela de Derecho se sabía Mein Kampf casi de memoria y recitaba fragmentos de discursos de Mussolini y de Primo de Rivera, el líder 
falangista. De este último Fidel tenía ensayos y artículos en la Comandancia de la Sierra Maestra, según contó José Pardo Llada. Por cierto, el 
padre de Fidel, Angel Castro, era un falangista convencido.

El parecido Hitler-Mussolini-Castro

Pero lo importante aquí no son las simpatías de Castro por el fascismo, como las tuvieron Juan Domingo Perón, Getulio Vargas y otros populistas 
latinoamericanos, sino su parecido con Hitler y Mussolini a la hora de gobernar, y los rasgos fascistas que le imprimió a la revolución “tan verde 
como las palmas”.

De palabra fácil, con el mismo afán narcisista de escucharse a sí mismos, los tres dictadores convencían a las “masas” de que lo blanco era negro. 
En los discursos de Hitler muchas mujeres se desmayaban de la emoción. Documentales de la época muestran cómo Hitler, Mussolini y Castro al 
hablar en actos públicos adoptan las mismas poses histriónicas.

Mussolini creó las Camisas Negras, bandas paramilitares con las que entró en Roma, y Hitler las Camisas Pardas, milicias nazis. Castro organizó 
las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), fascistas de pies a cabeza.

Las BRR, sin camisas pardas o negras para que parezcan “pueblo”, hostigan y dan palizas a los disidentes y defensores de los derechos 
humanos. La más hitleriana de ellas, el Contingente Blas Roca, golpeó con hierros y bates de béisbol a los manifestantes del llamado 
“Maleconazo”, en agosto de 1994.

Salvo los guardias rojos netamente fascistas de Mao Tse Tung, que en China sembraron el terror y asesinaron a miles de personas durante la 
“revolución cultural”, en ningún otro país comunista hubo este tipo de milicias represivas de civiles fanáticos manipulados por el dictador. Durante 
el terror estalinista en la Unión Soviética y otros países comunistas era la policía gubernamental la que se encargaba de reprimir.

Prácticas medievales

Hay testigos de cómo en un policlínico de El Vedado, cerca de la Unión Nacional de Escritores y Artistas (UNEAC), una turba convocada por el 
Partido Comunista sacó a una empleada que deseaba emigrar, y agarrada por dos hombres fue conducida por un tramo de la calle 17. Le pusieron 
en la cabeza un capirote medieval (gorro en forma de cucurucho) como los que en la Edad Media se les colocaba a los acusados de herejes 
durante la Santa Inquisición para que la población los insultara.

Los actos fascistas de repudio, que incluyeron tirar huevos, pintura, piedras, y romper puertas y ventanas de las viviendas de los aspirantes a 
emigrantes, han continuado hasta el día de hoy en medio del “deshielo” con EE.UU., ahora contra las Damas de Blanco y opositores políticos. 

Hitler llamaba “gusanos” a los judíos, y  Fidel así llamó a los que no estaban de acuerdo con él. Mussolini resumía al fascismo con una frase: “Todo 
en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Castro dijo lo mismo en 1961: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, 
nada”.

La consigna de “Comandante en Jefe, ordene” más fascista no podía ser, al igual que la frase “Pa’ lo que sea, Fidel, pa’ lo que sea”. Como en 
Alemania e Italia, el régimen castrista ha sido estrictamente militar. Desde 1959 las posiciones cumbres han sido ocupadas por comandantes 
“históricos”. La agricultura y la construcción se dirigían desde “Puestos de Mando”. Cinco de los siete vicepresidentes del Consejo de Ministros son 
militares. A Fidel, que nunca se quitó su uniforme, le encanta que le llamen “Jefe”, palabra que en alemán se dice Fuhrer.

Discípulo de Goebbels

Castro es el dirigente latinoamericano que más se ha ajustado a la lógica fascista de Joseph Goebbles de que una mentira repetida muchas veces 
se convierte en verdad. Nadie nunca mintió tanto por tanto tiempo.

Aferrarse a ideas fijas desconectadas de la realidad y dar órdenes disparatadas es otro rasgo común Hitler-Mussolini-Castro, así como el poder 
omnímodo como tirano. El Fuhrer, el Duce, y el Jefe cubano gobernaron a capricho, como emperadores romanos, por encima del bien y del mal.

El psicópata nazi devino el tirano más letal en la historia europea moderna, y el también psicópata Fidel Castro el peor dictador habido nunca en 
las Américas.

Habría que agregarle un décimo círculo al infierno de Dante para que ambos cumplan la condena dictada por la “diosa de la verdad y de la ley”.
primaveradigital2011@gmail.com; Roberto Álvarez Quiñones

*Alvarez Quiñones es escritor y periodista radicado en el sur de California. Durante más de tres décadas ha seguido el curso de la economía 
mundial y es experto en temas internacionales con énfasis en asuntos cubanos.

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



La revolución no admite escrutinios,   Rogelio Travieso Pérez  

Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Quienes  han prometido  hacer realidad el pensamiento  supremo de un supuesto sistema ideal no lo han 
conseguido. 

Los resultados del  socialismo  y el comunismo han sido catastróficos. Una cosa es la  doctrina y otra la práctica. 

La utopía engañosa, con  propuestas mentirosas  e irrealizables   proclama  construir sociedades ideales,  con un hombre nuevo, incorruptible, sin 
ambiciones de poder, donde sean compartidas las riquezas y  prevalezcan la razón y la justicia.  Pero los líderes y  seguidores  de  ese  mundo 
prometido, con su  comportamiento,  han conseguido  lo contrario.  

Ha sido precisa la  utilización  de maquillajes para encubrir  lo funestas que han sido  las revoluciones socialistas.    

Los  países  socialistas,  la URSS  y otros  basados  en estas utopías  como las anteriormente descriptas: Los crímenes, los abusos, las 
hambrunas,  la falta de libertad  y democracia,  la represión,  la corrupción, los fracasos  económicos,  resultaron  mucho peor en la URSS y en los 
demás países comunistas que lo que tanto criticaron y critican del  capitalismo. 

En las democracias liberales, aun sin ser perfectas, es posible  vivir con libertades individuales, hay separación de poderes, sociedad civil 
independiente, partidos políticos, elecciones libres, alternancia en el poder, propiedad privada y economía de mercado.  

En la Cuba republicana, el Partido Comunista, para maquillarse, cambió su nombre por el de Partido Socialista Popular (PSP). Tras el triunfo 
revolucionario de 1959, la dirección del PSP entregó las banderas  del comunismo  a Fidel Castro.  La dirección revolucionaria rápidamente creó 
las  condiciones para lo que vendría después. 

El régimen revolucionario no reinstauró la  Constitución de 1940, no realizó elecciones y eliminó los partidos  políticos, la libertad de prensa y de 
expresión, y la  sociedad civil independiente. 

Con el pretexto de la unidad, todas las organizaciones que habían luchado  contra la  dictadura de Batista las unieron en las Organizaciones  
Revolucionarias Integradas (ORI). Después fue creado el Partido Unido de la Revolución Socialista Cubano (PURSC) y posteriormente, en 1965, 
el Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Para  rehuir el escrutinio popular, los líderes revolucionarios siempre  calificaron  el pluripartidismo de  pluri-porqueria.

Hace  40 años, en 1976,  impusieron la actual Constitución. El pueblo no tuvo otra opción que refrendar aquel engendro. 

Hay un artículo de esa constitución  que flagrantemente atenta contra la naturaleza de las personas. El artículo # 62 señala y cito: “Ninguna de las 
libertades reconocidas  a los ciudadanos, puede ser ejercida contra la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, 
ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este  principio es punible”. 

¿Cómo es que sea punible estar en contra de una ideología aberrada que ha costado a la humanidad  entre 80 y 100 millones de muertos? 

Estados Unidos pierde el  tiempo al abordar con el gobierno cubano el tema de los  derechos humanos. Si  estudiaran  el texto de la  Constitución 
cubana, podrían  apreciar  que las violaciones a los derechos humanos están instituidas constitucionalmente.  

Regímenes  de la  izquierda populista son bautizados  como Socialismo del Siglo XXI o Revolución Ciudadana. Todos tienen objetivos similares. 
Celebran referendos para cambiar  las constituciones y  lograr  el poder de por vida o el máximo de tiempo  posible,  insistiendo en  controlar  los 
demás  poderes  por  el ejecutivo o un gran partido al que  todos rindan cuenta, etc.    

 Antes de tomar posesión como presidente, Hugo Chávez, de visita  en Francia,  expresó: “Cuando Dios creó al mundo, dio a Venezuela, aluminio, 
petróleo, gas, oro, minerales, tierras fértiles, de todo. Pero se dio cuenta de que era mucho. No les voy a dar todo tan fácil a los venezolanos, dijo 
Dios, ¡Y nos mandó a los políticos!” Pero después, según Chávez, Dios se compadeció de los venezolanos y lo mandó a él.      

El 2 de febrero de 1999, ese líder político que decía haber sido enviado por Dios  al pueblo venezolano, al tomar posesión de la presidencia  juró  
ante  Dios, delante de la patria y de su pueblo que “sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones  democráticas necesarias  
para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”. 

En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015,  la Revolución Bolivariana, los chavistas,  recibieron  7,2 millones de votos de 
castigo. 

Hoy Venezuela  es un caos. Los venezolanos están cansados de tanta poliquetería y  blá, blá, blá. Nicolás Maduro, con tanto hablar, afecta la 
psiquis de sus compatriotas. ´ Como es casi habitual en los socialismos, la mala administración estatal no es capaz ni de garantizar  que el pueblo 
pueda alimentarse  debidamente.

 Al parecer, en Ecuador,  Rafael Correa dejará el camino  a otro candidato. Evo Morales, en Bolivia, también.  En América Latina se  avizora otra 
óptica. Hay que observar los casos de  Argentina y Brasil. 

Colombia  con el NO a los acuerdos de paz con las FARC-EP  dio un ejemplo de lo que representa someterse  al escrutinio de los pueblos. Una 
parte de los colombianos  cuestionan  cierta complacencia con los guerrilleros  en los acuerdos de paz. Quieren paz y reconciliación, pero sin 
impunidad.

Nicolás Maduro  y  la cúpula chavista-bolivariana  obstaculizan y dilatan la realización del referéndum revocatorio este año. Tampoco respetan y 
acatan  el mandato de la Asamblea Nacional que el pueblo venezolano otorgó a sus diputados.

 Los gobernantes  cubanos jamás han sido sometidos al escrutinio del pueblo. Durante más de 57 años no ha existido  el sufragio  para elegir al 
presidente del Consejo de Estado. El poder ha sido ejercido de por vida y de manera  dinástica.  

¡Así es la revolución, el socialismo y el comunismo! 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso 
*Partido Liberales de Cuba



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

La  agresión a la soberanía  que no existe, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD)  El régimen cubano cambió  de palo para rumba en su discurso público sobre las relaciones con 
Estados Unidos  luego de las últimas medidas sobre Cuba tomadas por el presidente Obama.  

Sobre la Directiva Presidencial  que entró en vigor el pasado 17 de octubre, dirigida a modificar la aplicación de algunos aspectos del embargo, 
Josefina Vidal, directora de los Estados Unidos  del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que el gobierno cubano  la consideran “un paso 
positivo y significativo en el proceso hacia el levantamiento del embargo y la mejoría de las relaciones entre los dos países” y reiteró la intención  
de “desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación con Washington sobre la base de plena igualdad y reciprocidad y sin injerencia de ningún 
tipo en los asuntos internos”. 

El gobierno cubano no ha estado de acuerdo con estas medidas ejecutivas firmadas por el presidente Obama, así como tampoco con las cuatros 
anteriores, debido a que en ellas  los pilares principales que sostienen el embargo económico  se mantienen incólumes. 

Las susodichas medidas autorizan la presencia en Cuba de empresas de comunicaciones y el negocio directo con las cooperativas agrícolas y  no 
agropecuarias y los emprendedores privados que no gozan de personalidad jurídica. Y nada de eso es prioritario para el régimen. 

Llama la atención que sin mediar explicación alguna, los medios oficiales, ajustados al guion que les entregara el Departamento Ideológico del 
Partido Comunista, han desatado una desenfrenada campaña en la que acusan a la Casa Blanca de orquestar  una política injerencista y agresiva, 
que asegura está dirigida contra lo que ellos llaman “el pueblo cubano”.

Esa repentina campaña, curiosamente va en dirección opuesta a lo expresado por Josefina Vidal. 

La campaña  cobró gran virulencia  unos días antes de la votación en la Naciones Unidas sobre el embargo que el Congreso de los EE.UU 
mantiene desde hace más de 50 años contra el régimen cubano.  

En la votación de este año, por primera vez Estados Unidos se abstuvo.

El propósito de esta campaña es desviar la atención de la opinión pública sobre los graves problemas económicos que  atraviesa Cuba.

Recientemente a los medios oficiales se les prohibió que reflejaran lo expresado por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, en su palabra de aperturas de la 34 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2016), cuando manifestó que la meta de 
crecimiento del 1% fijado del Producto Interno Bruto (PIB) para 2016 no se cumplirá debido a “dificultades financiera coyunturales”.

 El régimen denuncia esas supuestas injerencias y agresiones escudándose  en que los diversos programas para Cuba aprobados por la Casa 
Blanca  no están dirigidos a beneficiar a instituciones del Estado cubano, dado que las leyes del embargo lo prohíben.

La Casa Blanca es lo suficientemente clara cuando expresa que los proyectos dirigidos al pueblo cubano tienen como sostén los principios 
consagrados universalmente, tales como juicios justo en tribunales independiente e imparciales, el derecho a la libertad de pensamiento, de 
expresión, conciencia y de religión. Y en Cuba existe una  dictadura, cuyos cuerpos represivos persiguen y encarcelan a todos aquellos que se 
atreven a exigir esas libertades. 

Por ejemplo, a los trabajadores cubanos no se les permite sindicalizarse al margen del estado para defender sus intereses. Los medios oficiales 
recurren a la falacia de que el actual Código del Trabajo está a la vanguardia de los derechos laborales a nivel mundial. Sería bueno que los 
medios oficiales les pregunten al respecto a los integrantes de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, recientemente constituida 
como resultado de la fusión del Consejo Unitario de Trabajadores, la Confederación Obrera Nacional Independiente  y la Confederación de 
Trabajadores Independientes, todas ilegales.

A los luchadores prodemocráticos que sufren la embestida despiadada de la policía política, el régimen los considera  no personas. Las leyes 
vigentes van dirigidas contra ellos, sin concederle el más mínimo de los derechos para poder defenderse y que su voz sea escuchada por el 
pueblo cubano.

En vez de destinar más esfuerzos y recursos para la reconstrucción de los devastados municipios Baracoa, Imías y  Maisí, que sufrieron los 
terribles embastes del huracán Mathew, los destinaron a sus campañas propagandísticas, la más reciente de las cuales es la farsa de la Jornada 
Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, promovida por la Alianza Bolivariana. 
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita

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

La UNESCO incita al crimen contra la humanidad, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Oscar Elías Biscet, (PD) El mundo occidental debe dar solidaridad profunda al pueblo judío en la Unesco y otras instituciones 
internacionales. Un Israel fuerte no solo es un baluarte de contención para asegurar el mundo físico occidental sino que es un segurador fiel del 
patrimonio fundacional  de la cultura grecorromana y judeocristiana.

La Autoridad Palestina, con una mayoría automática de simpatizantes en la Junta Ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprobó una resolución que desconoce la íntima relación del pueblo judío con sus lugares sagrados, 
el Monte del Templo y el Muro Occidental.

La Autoridad Palestina llegó a un acuerdo de paz y reconocimiento del Estado israelita, pero todavía tiene en sus reglamentos fundacionales 
formar un estado palestino desde el río Jordán al Mar Mediterráneo. Por eso busca destruir desde la legalidad internacional al Estado de Israel, 
primero con resoluciones que promueven el desconocimiento histórico, religioso, cultural, arqueológico y nacional del pueblo judío; y después de 
fructificado este desconocimiento de la herencia israelí, vendría la solución final: la guerra de aniquilación total de la nación judía.



En realidad, en un análisis profundo desde un proceso simple en la historia de una pareja, formada por Tito y Berenice, o sea, de Tito Flavio Sabino 
Vespasiano, primero como militar y después como emperador, y Berenice de Cilicia, hermana de Herodes Agripa II y tataranieta de Herodes el 
Grande, podemos comprobar la magnanimidad histórica del pueblo judío. Desconocer esa herencia judía en el Oriente Próximo haría desaparecer 
historias tan apasionadas y melodramáticas como la de Tito y Berenice.

La ciencia historiográfica y la herencia arqueológica judía han demostrado que en el siglo I existió un templo judío en el monte Moria o en el Monte 
del Templo, construido durante el reinado de Herodes el Grande, en Jerusalén, Judea, provincia romana.

La Primera Guerra Judeo-Romana o Gran Revuelta Judía fue una feroz lucha por la independencia de Judea durante los años 66 y 73 d.C. Dirigida 
por Eleazar ben Simón, Simón ben Giora, Juan de Giscala, Eleazar ben Yair. Por Roma su comandante principal era Tito Flavio Sabino Vespasiano 
y lo acompañaban varias legiones romanas: V Macedonica, X Fretensis, XII Fulminata y XV Apollinasis, según los historiadores Suetonio, Flavio 
Josefo, Dión Casio y Tácito.

Si los escépticos, los antisemitas y antisraelíes no desean creer en los historiadores mencionados en el párrafo anterior, de que el César  y 
comandante Tito asedió a Jerusalén,  penetró en ella, destruyó su templo y dejó el Muro Occidental para recuerdo lamentoso de los judíos por su 
rebelión independentista; entonces, viajen hoy a la ciudad de Roma y verán el Arco del Triunfo de Tito que rememora su victoria sobre los judíos,  
y observarán un bajo relieve sobre la toma y saqueo de Jerusalén. Ahí podrán contemplar el botín tomado por los romanos y entre ellos está el 
candelabro de siete brazos judío, la menorá. Es uno de sus símbolos más antiguos del judaísmo y aparece en el escudo nacional del Estado de 
Israel.

Durante la Primera Guerra Judeo-Romana el César Tito comenzó una relación amorosa con la reina Julia Berenice, perteneciente a la dinastía 
herodiana (39 a.C - 92 d.C.), bisnieta de Aristóbulo IV y tataranieta de Mariamna, descendiente del linaje de los asmoneos que gobernaron un 
reino independiente judío del 134 a.C. hasta 63 a.C., cuando fueron derrotado por el Imperio Romano. Berenice vivió en el palacio con Tito antes 
y después de su entronización como emperador en el  79 a.C. Fue alejada del palacio por la presión popular sobre Tito, quien muere dos años 
después. La historia no recoge los sucesos finales de la vida de Berenice.

No obstante, el drama amoroso y los sucesos que circundaron a la pareja de Tito y Berenice son expuestos en novelas, pinturas, óperas, teatros, 
arquitecturas, dejando una profunda riqueza intelectual en la sociedad por ser una inspiración de la realidad concreta. La clemencia de Tito, ópera 
de Pietro Metastasio, musicalizada por Mozart, o las pinturas Destrucción del Templo de Jerusalén por Nicolas Poussin (1637) o por Wilhelm von 
Kaulbach (1846), o la hermosa obra de René-Antoine Houasse (1678) expuesta en el salón de Venus en el Palacio de Versalles, son historias de la 
realidad que han sobrepasado a la imaginación.

A propósito, si esas descripciones históricas no existieron según la Unesco, entonces Jesús de Nazaret, el Cristo, no pudo entrar y predicar en el 
Templo hecho por mandato del rey Herodes I, ni tampoco pudo realizar la profecía de la destrucción del Templo, que tuvo cumplimiento años más 
tarde por Tito y sus legiones. 

Del mismo modo, Saulo de Tarso –el apóstol Pablo- no pudo ser juzgado por el gobernador romano de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix, 
en presencia de su esposa Drusila, hermana de Berenice, ni tampoco Pablo pudo exponer su defensa ante el rey Herodes Agripa II y su hermana 
la reina Berenice. 

El mundo occidental debe dar solidaridad profunda al pueblo judío en la Unesco y otras instituciones internacionales. Un Israel fuerte no solo 
es un baluarte de contención para asegurar el mundo físico occidental sino que es un asegurador fiel del patrimonio fundacional  de la cultura 
grecorromana y judeocristiana.
lawtonfoundation@lawtonfoundation.com;  www.lawtonfoundation.com; Dr. Oscar Elías Biscet
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 

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

Rosario Murillo: secretaria, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) La periodista del diario Granma, Gabriela Ávila Gómez, en un artículo  publicado el pasado 4 de 
noviembre y titulado “Daniel Ortegas por una victoria más”, daba por segura la reelección del presidente nicaragüense. Su pronóstico se cumplió: 
Ortega  y su compañera de fórmula, su esposa Rosario María Murillo Zambrana, ganaron las elecciones presidenciales celebradas el domingo 6 
de noviembre, en las que estuvieron en la puja por el sillón presidencial 16 partidos.

Es la tercera vez que Ortega resulta electo presidente.

La periodista Ávila aseguraba que Ortega volvería a ganar las presidenciales basándose en una  encuesta que arrojó  que el 65,2% de los 
nicaragüenses votarían por el candidato del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el restantes 34,8%  lo haría  
por los restantes candidatos de los partidos de la oposición.

Los medios del régimen cubano,  controlados por el Departamento Ideológico del Partido Comunista, nunca han hecho una semblanza de Rosario 
Murillo que además de ser la Primera Dama, ocupa el influyente y decisivo cargo de coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Es interesante conocer quién es realmente Rosario Murillo. 

En un artículo aparecido en la  web el pasado 31 de octubre del periodista Francis Robles, titulado: “Esposa, primera dama y ahora candidata a la 
vicepresidencia: acumulando poder en Nicaragua”, se detallan algunos datos sobre la esposa del mandatario nicaragüense.   

Rosario Murillo nació en Managua el 22 de junio de 1951. Ha sido profesora, escritora y activista política. Comenzó su vida laboral como secretaria 
en un diario de la capital nicaragüense. 

Como resultado de su determinación de ascender  a costa de lo que sea, la primera dama  logró ser incorporada como compañera de fórmula de 
Ortega. Se ha abierto camino echando a un lado   a casi todos los miembros del círculo íntimo de su marido.  



Su desheredada hija mayor,  Zoila América Ortega, manifestó que “negarle algo a su madre es una declaración de guerra”. 

Rosario Murillo no será la vicepresidenta: en los hechos, será la copresidenta.

Con su cargo de Consejera de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo se desempeñó de facto como miembro del gabinete, lo que le permitió  
involucrarse en todos los aspectos del gobierno, Se reúne regularmente con dirigentes de las diferentes instancia gubernamentales y siempre a su 
interlocutores les deja bien claro que cualquier decisión que ellos tomen, deben ser previamente aprobada por ella.

 El control que Rosario Murillo ejerce sobre el gobierno ha sido duramente criticado por sus adversarios políticos.

La familia Ortega y sus aliados controlan empresas productoras de combustible, televisoras y proyectos públicos de construcción. 

Rosario Murillo trabaja arduamente, lo que asombra a sus oponentes.

La relación de Rosario Murillo con Daniel Ortega se inició cuando este pasó gran parte de la revolución sandinista de manera clandestina en Costa 
Rica. Ya para aquel  entonces, ella tenía dos hijos y vivía en una casa de seguridad clandestina de los sandinistas. Ortega, que era conocido por 
su nombre de guerra, Enrique, adoptó a su primera hija. Zoila América, cuando era una adolescente. 

Fue un escándalo mayúsculo el  protagonizado por  Zoila América, quien actualmente tiene 48 años, cuando en 1998  acusó públicamente a su 
padre adoptivo, Daniel Ortega, de abusar sexualmente de ella durante años. Dijo que comenzó a acosarla sexualmente en la época en que los 
sandinistas lograron derribar al gobierno de Somoza. En aquel entonces ella tenía 11 años.

Su madre, que tiene siete hijos con Ortega, la desmintió  y en una conferencia de prensa dijo que su hija era una mentirosa que sufría de 
trastornos mentales.

Con tal afirmación, Rosario Murillo logró que la causa judicial contra Ortega fuera sobreseída por las cortes, cuyos venales jueces son controlados 
por el gobernante FSLN. 

Como venganza, el gobierno sandinista deportó al marido boliviano de Zoila América, quien se  vio obligada a irse de Nicaragua. Actualmente vive 
en Costa Rica.

Antes  de apoyar a su hija  y perderlo todo, Rosario Murillo optó por una por una alianza de poder con Ortega.

El presidente Ortega ha declarado en reiteradas ocasiones que el interés de  su esposa de participar en la política era evidente desde el principio, 
cuando la arrestaban por participar en protestas contra el gobierno de Somoza y siempre se rehusó a cooperar con la policía.

 Rosario Murillo  no improvisa. Habla inglés y francés con fluidez, posee una exquisita educación y gran sensibilidad, gracias a que asistió a una 
escuela británica de monjas y a una de modales en Suiza. 

En su lucha por el poder, a pesar de los obstáculos interpuestos por sus adversarios, logró controlar el Ministerio de Cultura, donde se enfrentó con 
administradores de alto nivel y no vaciló en despedir a todos aquellos que se atrevieron a pasar por alto sus decisiones.

A pesar de haber tenido muchos hijos,  Ortega y Murillo no se casaron  hasta el año 2005. En esa época, Ortega llevaba quince años fuera del 
poder. Había sido derrotado por Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 y había perdido tres elecciones consecutivas. Volvió a la presidencia 
en  2007. 

 Si en las empresas públicas está mal visto el nepotismo, ¿cómo el poder legislativo nicaragüense permite que la esposa del presidente sea su 
vicepresidente? 

 Ante tan desvergonzado nepotismo, para darle un viso legal, Ortega recurrió a la argucia de que la constitución nicaragüense solo prohíbe que un 
hermano, un padre o un hijo estén en la misma dupla presidencial.  

 El plan elaborado por Ortega y aceptado por  los jueces corruptos del Poder Judicial, estuvo dirigido a posicionar a Rosario Murillo en el poder y 
garantizar la sucesión familiar. 

Desde mucho antes de su postulación a la vicepresidencia, Rosario Murillo era ya la principal vocera del gobierno. Y solo le concede entrevistas, 
declaraciones e informaciones de interés solo a los medios controlados por el gobierno, varios de ellos dirigidos por algunos de sus hijos.

 Películas como esta de Rosario Murillo, que cada vez quiere más poder,  ya las hemos visto. Me temo  que como afirma  el ex-vicepresidente 
Sergio Ramírez: “Terminará mal”.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita

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

Cartas a Modesto
Hasta el año que viene,  Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto. Permítame citar el inicio de la canción Fiesta, de Joan Manuel Serrat: “Gloria 
Dios en las alturas, recogieron la basura  de mi calle ayer oscura y hoy poblada de bombillas…”
Sucedió lo mismo en la fiesta que fue FIHAV: se lograron acuerdos muy ventajosos y promisorios. Y como siempre, para la próxima, habrá que 
ampliar el área expositiva y blá blá blá.

Pero pese a todo lo anunciado y a la oferta generosa que hizo a sus invitados  su chambelán Rodrigo Malmierca, la cosecha fue bastante exigua. 
Como siempre, muchas cartas de intenciones y muchas promesas,  nada más.

Esta vez no se escatimó tiempo de filmación para el NTV, y sus reposteros, digo reporteros no cesaron de inflar los ditirambos y referirse al 



crecimiento logrado en esta 27ª versión de la Feria con relación a la anterior.

Sus testaferros anunciaron con mucho jolgorio y pandereta  que la zona franca de Mariel había alcanzado  5 nuevas incorporaciones.  Con estos, 
en 3 años son once los inversionistas que  han optado por instalarse en la finca.

Por fin  se mencionó la nueva fábrica de Brascuba, perteneciente a la firma Souza, que lleva  25 años  fabricando cigarros en una vieja planta  en 
la barriada habanera Luyanó.

La última de estas inversiones  es en una fábrica de  baterías para autos y motos.  Sobre esto, es bueno destacar que la inversión la hizo un 
negociante ruso, quien aprovechó la sombrilla que le dio el gobierno de la Federación Rusa al  respaldar la inversión con la deuda que usted no le 
ha  condonado aún a los antiguos tovarich. Así también ocurrió con los chinos  de Konica, una fábrica de televisores.

No ocurre así con la coreana Hyundai, que solo reactivó contratos pendientes de cobrar  y firmó algunas cartas de intención para poder liquidar los 
atrasos incurridos por usted hace algún tiempo.

Por lo demás,  los sempiterno españoles e  italianos, que como no tienen quien les compre su mercancía, son seguros participantes en la 
comparsa anual de FIHAV.

Permítame volver a citar la canción de Serrat, pero esta vez el final, que parece apropiado para FIHAV: “Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi 
calle terminó la fiesta”.

Como de costumbre, señor Modesto, me reitero enemigamente suyo  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso   

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

El Acta de Ocupación de Bienes,  Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El artículo 1. 1. del Código Penal cubano, en su apartado segundo, establece que entre 
sus objetivos se encuentran el de “salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes”. ¿Es cierto esto?

Como ya he demostrado en varios  artículos que he escrito, el conjunto de leyes que conforman el sistema jurídico cubano reflejan en su gran 
mayoría la cara opuesta de la realidad. Es casi una regla  y no la excepción.  Veamos.

Según el  artículo  21 de la Constitución de la República, en Cuba se garantiza la propiedad personal sobre los bienes y objetos  que sirvan para 
la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de las personas, así como la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo, 
personal o familiar, con la salvedad de que los mismos no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del 
trabajo ajeno.

 Entonces,  podemos asumir a modo de resumen, que según la letra de este precepto magno, en Cuba se respeta la propiedad personal, excepto 
sobre aquellos medios o instrumentos de trabajo que sean utilizados para la obtención de ingresos a través de la explotación del trabajo ajeno.

Pues bien,  les diré que este precepto constituye otra de las mentiras de nuestra Ley de Leyes. El Acta de Ocupación de Objetos emitida por los 
agentes de la Policía  Nacional Revolucionaria  por órdenes de los Organos de la Seguridad del Estado, es una prueba de ello.

Es difícil encontrar en Cuba a un periodista independiente, esos que de manera implacable develan el rostro oculto de los gobernantes cubanos 
y de la sociedad cubana en general, que en algún momento de su vida profesional no haya sido despojado de sus medios de trabajo personales 
adquiridos lícitamente, eso es, cámara fotográfica, computadora, video cámara, teléfono móvil, memorias, etcétera.

Si analizamos la legislación penal cubana, la ocupación de bienes u objetos personales en sí, no se encuentra regulado en ninguna parte. 
Solamente los artículos 43 y 44 del Código Penal regulan y establecen  el comiso y la confiscación,  pero como  tipos de sanciones accesorias.

El artículo 43  regula: 
“La sanción de comiso consiste en desposeer al sancionado de los bienes u objetos que sirvieron o estaban destinados a servir para la 
perpetración del delito y los provenientes directa o indirectamente del mismo, así como los de uso, tenencia o comercio ilícito que le hubieran sido 
ocupados”.
 
Esta sanción comprende también los efectos o instrumentos del delito a que se refiere el apartado anterior, que se encuentren en posesión o 
propiedad de terceros no responsables, cuando tal posesión o propiedad resulte el medio para ocultar o asegurar esos bienes u objetos, o para 
beneficiar a dichos terceros.

3. En cuanto al destino de los bienes decomisados, se seguirán las reglas siguientes:
a) si se trata de sustancias dañinas o que carecen de utilidad, los bienes decomisados se destruirán;
b) en los demás casos, a dichos bienes se les dará el destino más útil desde el punto de vista económico-social, estando obligada la entidad que 
los reciba a abonar a la Caja de Resarcimientos el valor en que hayan sido tasados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del 
recibo de los bienes, excepto cuando se trate de bienes destinados a las instituciones de la defensa, las que no estarán obligadas a dicho abono”.

Por su parte, el artículo 44 regula: 
“La sanción de confiscación de bienes consiste en desposeer al sancionado de sus bienes, total o parcialmente, transfiriéndolos a favor del Estado.
2. La confiscación de bienes no comprende, sin embargo, los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del 
sancionado o de los familiares a su abrigo.
3. La sanción de confiscación de bienes la aplica el tribunal a su prudente arbitrio en los delitos contra la seguridad del Estado, contra los derechos 
patrimoniales y contra la economía nacional. También es aplicable, preceptiva o facultativamente, en los demás delitos previstos en la parte 
especial de este Código según se establezca”.

¿Puede decirse entonces que la ocupación de bienes amparada por el Acta de Ocupación emitida por la Policía Nacional Revolucionaria se 
equipara a lo regulado en los artículos 43 y 44  del Código Penal cubano? Claro que no, toda vez que tanto el comiso como la confiscación de 
bienes constituyen como claramente queda expresado, sanciones accesorias, y como tales tienen que estar dispuestas, sin opción alguna, por un 



tribunal.

¿Qué es entonces el Acta de Ocupación de Objetos que emiten  a diario los agentes  policiales cubanos? 

El propio Código Penal se encarga de decirlo.

El artículo 327.1 del Código Penal cubano regula el delito de Robo con Violencia o Intimidación en las Personas de la siguiente manera: “El que 
sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia, con ánimo de lucro, empleando violencia o intimidación en las personas, incurre en sanción de 
privación de libertad de siete a quince años...”

Por su parte, el artículo 328 del propio cuerpo legal regula el delito de Robo con Fuerza en las Cosas, de la manera siguiente: “Se sanciona con 
privación de libertad de tres a ocho años al que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia, con ánimo de lucro...”

En ambos delitos existe un denominador común, a saber, la sustracción de una cosa mueble de ajena pertenencia. Eso es, exactamente, lo que 
hacen los agentes policiales cubanos a diario. Sólo faltaría  saber si dicha ocupación se realiza con ánimo de lucro para poder tipificar  dicho actuar 
con alguno de estos dos  delitos, cosa que si no es fácil determinar, tampoco es difícil de imaginar.  

En primer lugar, el acta de dicha  ocupación  que emiten nuestros agentes del “orden público” no responde a decisión de tribunal alguno. En 
segundo lugar,  carece de oficialidad al no tener  un cuño de una institución pública, en este caso de la Policía Nacional Revolucionaria. En tercer 
lugar,  jamás se demuestra a las víctimas el real destino de los bienes ocupados.

En fin, el Acta de Ocupación de Bienes puede muy bien constituir un documento destinado a encubrir la corrupción y el delito. Y constituye, sin 
lugar a dudas, un medio burdo y descarado que utiliza la dictadura  para silenciar a los abanderados de la libertad y la justicia.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.
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De noticias y de seres contra el silencio, Alberto Rodríguez López.

Alamar, La Habana, Alberto Rodríguez, (PD) Cuando Mariano José de Larra se disparó en la cabeza al anochecer, estaba esparciendo al mundo 
la tensión de los cerebros que escriben y el dolor y la agonía constante de los que quieren contar historias. Y hacer periodismo.  Una mente, 
digamos, dedicada y entrenada en contar judíos que caminan a las cámaras de gas, que es lo mismo que desangrar al mundo, no tiene esos 
problemas existenciales. Un cerebro que hace cuentas en un almacén del Ministerio del Turismo puede no padecer de cefalea por el impacto de 
gente famélica en las calles. De los niños choqueados recibiendo, de un tipo mal encarado, libretas en la Baracoa pos Matthew. Los que hacen 
periodismo o lo intentan, están expuestos al estrés político. 

Encontrar una noticia en la madeja de rumores de Cuba, no sólo es una tarea descomunal, sino riesgosa y en ocasiones ingrata. Lo que podría 
ser una noticia, se puede convertir en un rumor por la simple intervención del Departamento de Orientación Revolucionaria o de afines cerebros 
que lindan con el talento. E incluso, donde hubo fuego y destrucción, nace, por arte de funcionalismo e interés burocrático un Di Tú. La cuestión 
deontológica en la profesión periodística que indica evitar falsos rumores y la recolección de las noticias con veracidad y exactitud, se empaña 
debido a que los afectados por calamidades de los elementos o la acción gubernamental, niegan lo antes contado, caminando en los escombros.

Esto no parece ser nuevo. Nada hay nuevo bajo el sol, ni la mala memoria. 

Si usted no tiene otra opción que depender del Estado para recibir una lata de sardinas, luego de que lleva una semana sin comer, la prudencia 
indica que debe decir lo que al Estado le guste escuchar. Si mujeres funcionarias aparecen en ómnibus con temperatura bajo cero, que su pobre 
refrigerador dado por desparecido nunca alcanzó, sería tonto no aplaudirlas. Las mujeres rozagantes con cuellos rollizos y cadenas de oro a punto 
de estallar, que nunca se vieron por las costas de Baracoa ni en visita romántica, vienen a decir el histórico ¡Viva Viva! y aplaudir. Sería de lerdos 
no glorificar con ellas, sin mirarles, por pena, sus rostros brillosos y despreocupados.  

El ser humano periodista o el que intenta informar, puede ser preso del escarnio, debido a que donde narró que desapareció una casa con sus 
viejas cazuelas, ahora levantaron una sala de video. Al momento en que Matthew lamía con voracidad a Baracoa, un periodista de la televisión de 
Guantánamo recibió una escalofriante llamada vía telefonía móvil. El sujeto narraba in sito que su casa volaría en pedazos tal como habían volado 
las colindantes. Su voz se quebraba, pero se entendió que decía que consideraba que sus palabras serían inoportunas, pero debía decirlas. 
Cuando la cámara retornó al ángulo del set que ocupaba la conductora, su rostro denotó molestia. Fuera de cámara, las cosas debieron ponerse 
feas.

Una amiga que tiene su hermana en Baracoa, me llamó. Minutos antes había recibido llamada por el teléfono fijo. La hermana le decía que estaba 
presa del miedo, que no entendía en el manojo de trayectorias del monstruo que se acercaba a su villa, que la Estación Espacial Internacional ya 
había fotografiado. Era un disco blanco con un ojo temible capaz de devorar el sur de Oriente y que, la madeja de trayectorias que el Instituto de 
Meteorología continuaba mostrando, se debatía en un temblor de más al Este o más al Oeste. Para colmo, el especialista en huracanes, farfulla y 
padece del adjetivo abundancial. Necesitamos partes más concretos. Fue cuando dijo que tenía miedo y se escuchó un aullido metálico antes de 
cortarse la llamada.

Un ser humano llamado periodista puede hacer público estos detalles y ser acusado de morboso o nada patriótico. Al momento en que la 
hermana de mi amiga se debatía entre el Este y el Oeste, National Geographic había apostado cámara en Baracoa. La seguridad de que Matthew 
literalmente chapearía ese bello punto fue acertada. Si bien datos oficiales indican que no hubo pérdidas de vidas humanas, y los primeros 
agradecidos son los que viven para contarlo, tres vidas no alcanzarán para reponer lo perdido, según indica la tendencia económica. 

Rostros adustos de baracoenses llorando sus desgracias, acuclillados por hambre y frustración, es la imagen más impactante de los últimos meses 
en este mundo violento.

Larra terminó sus días de un pistoletazo, no sólo por amores desdichados sino por frustración política. El periodista que involucra técnica y alma en 
los problemas que le circundan está, como el genio de Larra, expuesto a la presión cerebral de los talentosos. Amigos de las conjuras que matan 
la libertad de expresión e información, no entienden de otra mirada ni otra interpretación, objetiva y a la vez humana, con su carga de subjetividad 
de la que un observador no puede desprenderse. Los delitos penales de desacato y contra el honor que asechan, deben ceder al principio in dubio 
pro libertate, o sea, en caso de duda la interpretación debe ser favorable a la libertad. De no ser así, la única garantía al estado de cosas es el 
silencio. 
otrebla262@gmail.com; Alberto Rodríguez; +5354481048
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Sin ciclón, pero con derrumbes, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Las noticias que han dado acerca de lo que hizo –o mejor deshizo-  el huracán Mattew en Guantánamo 
permiten pensar que pasarán años y esa región continuará desbastada. 

Si en Maisí se perdió el 94% del conjunto habitable (con este número relativo evitan dar cifras) y los pobladores de este municipio, que no tenían 
viviendas decorosas, para conseguir donde albergarse tendrán que volver a los tiempos de los rústicos bohíos.

De la destrucción de las casas se queja todo el país, incluyendo la capital, sin haber pasado un ciclón. Muchas edificaciones, sobre todo las más 
antiguas,  se han caído, en primer lugar, por la falta de mantenimiento.   

Aunque en cualquier lugar hay un ejemplo, me referiré al poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia  Artemisa, donde se puede 
observar la cantidad de derrumbes que han ocurrido. 

Los pobladores han sido decepcionados con el gobierno municipal, que no hace algo al respecto.  

 Es muy triste la imagen que da el poblado.

 Un colegio de monjas que había en el pueblo  pasó a ser la sede del Partido Comunista. Radicó allí varios años. Tenía un teatro bastante 
amplio. El inmueble abarcaba más de la mitad de la cuadra. Pero comenzó a deteriorarse, hasta el extremo de que varias partes del techo se 
derrumbaron. Entonces, trasladaron las oficinas del Partido para otro local, lo que me recuerda aquel de Martí: “yo tengo más en mi casa”

En las ventanas  que quedan, todas rotas,  han puesto nailones para que no se vea el desastre. 

Con las recientes lluvias la humedad ha hecho  estragos.  Ya se han comenzado a desplomar pedazos de las paredes.  En la acera se ven los 
escombros amontonados de estos desprendimientos, que se han caído y ahí se han quedado. 

 Esta edificación será la próxima víctima de la desidia y la desorganización que reina en todo el país. Pero como no ha pasado por allí ningún 
huracán, no habrá estadísticas sobre en qué por ciento aumenta la destrucción en la localidad.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Una familia en peligro, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD)  Los medios oficiales resaltaron  que con el ciclón Matthew no hubo que lamentar ningún fallecido.  Si 
es cierto, es digno de elogio. Utilizo la conjunción “si” porque denota un matiz de duda, algo lógico, considerando que este régimen acostumbra a 
mentir y magnificar.

Fue milagroso que no hubiera muertos. 

¿Cuántos  cubanos viven en peligro de morir? Si uno camina por cualquier municipio puede percatarse de la pésima situación del fondo 
habitacional. 

Conservadoramente se calcula que más del 30% de la población  vive en condiciones muy por debajo de lo que se pudiera considerar aceptable.

Quisiera poner el ejemplo de Irabelis Gigato Rodríguez, una joven de dieciocho años de edad, con dos niños pequeños, Sandiel, de ocho meses, y 
Samuel, de dos años. 

El mayor está bajo de peso, pero no tiene acceso a una dieta médica.  Además, es alérgico a la humedad y el polvo.

En este hogar solo entra el salario de 300 pesos que devenga Iralmis Rodríguez Guerra, la mamá de Irabelis, que representa un per cápita familiar 
de 50 pesos, equivalente a 2 dólares mensuales.  

Allí también vive la abuela de Irabelis, esquizofrénica, de 75 años, y su hermano de 16. 

No hay que decir que el salario de Iralmis no alcanza para mejorar las críticas condiciones en que vive esta familia  desde hace mucho tiempo.

Diez años atrás la vivienda, en peligro de derrumbe, fue declarada inhabitable. La familia  corre peligro permaneciendo en el lugar.  Unos maderos 
semidestruidos impiden que el techo se les venga encima.  

La “casa” está ubicada en la calle Alameda número 191, en Pinar del Río.

Uno tras otro caen los pedazos de madera que se desprenden del techo. Cuando llueve, se mojan todas sus pertenencias.  

Esta familia no posee equipos electrodomésticos. Por tanto, no tienen un refrigerador donde guardar los alimentos de los pequeños, por lo que en 
ocasiones se le echa a perder la leche.

Debido a las malas condiciones de la vivienda, han perdido los colchones. No poseen  sábanas  ni toallas.

Esta familia depende de la caridad de los vecinos. 

Debido a un derrumbe parcial, no tienen baño ni cocina.  



Aunque el Poder Popular tiene reportado el caso  desde hace 10 años, la familia no ha recibido ningún tipo de ayuda, ni siquiera la proposición de 
albergarlos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892  
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Déficit de maestros en escuela insigne artemiseña, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Uno de los problemas más difíciles por los que atraviesa el país en estos momentos está vinculado 
a la necesidad de maestros y profesores. 

En algunas aulas los pedagogos son alumnos universitarios e incluso de las Escuelas Formadores de Maestros. También se han vuelto a utilizar 
profesores ya retirados, pero la cuenta no da.

No importa cuál sea el tipo de educación ni el nivel escolar, la carencia existente de pedagogos genera preocupación dentro del estudiantado y sus 
padres. 

Ese es el caso del plantel  “Mártires de Humboldt 7”, que se supone sea la mejor escuela formadora de futuros profesionales y científicos de la 
provincia Artemisa.

Este Preuniversitario de Ciencias Exactas inauguró el curso escolar 2016-17 con un faltante en su plantel educativo de 23 educadores. 

Ubicado en el reparto La Encrucijada, en el municipio  San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, fue fundado en 1980. 

En dicha escuela se forman más de 500 jóvenes de todos los municipios de la provincia. Egresan de la enseñanza secundaria básica y optan por 
estudiar en este nivel mediante pruebas de ingreso de  matemáticas, física, español e historia. Son seleccionados para formar parte de la selecta 
matricula aquellos que tengan mejores resultados. 

La actual carencia de profesores  denigra la imagen de escuela insigne que esta institución se había formado por décadas.

Una de las alumnas que cursa estudios en este plantel, se refiere con inquietud a la cantidad de desaprobados que hubo el curso anterior debido 
al déficit de maestros, lo que conllevó a que varios educandos causaran baja del centro por no acumular el promedio exigido para su permanencia. 

Explicó que algunos estudiantes han preferido el traslado hacia un preuniversitario de su zona de residencia para no seguir arruinando sus 
promedios académicos. 

Otros escogen pagar a repasadores privados los fines de semana para aprender los contenidos que dejan de impartirse en las clases.

Según se comenta entre los estudiantes, también existe la posibilidad de que otros educadores se retiren por el bajo salario que perciben. 

Hay que tener en consideración que los maestros no tienen nada que puedan llevar para la casa, para solucionar los déficits diarios de la familia, 
solo se vinculan con tiza, papel y libros, que no se comen.

Otra fuente se quejó de la higiene del lugar. Los dormitorios presentan salideros y tupiciones en las redes sanitarias de los baños, por estar la fosa 
del colegio saturada desde hace años. 

El tema de la alimentación es también engorroso, ya que muchos se quejan de que la comida es mala.

Dicen que el director del centro es “un hombre recto”, que su gestión es positiva a pesar de la falta de apoyo que tiene. Los alumnos lo consideran 
un buen ejemplo de maestro que no recibe el apoyo necesario del Ministerio de Educación (MINED) a nivel municipal. No obstante, comparte sus 
responsabilidades e imparte clases de matemáticas a varios grupos de 11no grado.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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En crítico estado el Hospital Nacional, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) La salud pública es uno de los problemas más acuciantes en Cuba.  Además de la falta de 
medicamentos, están los problemas relacionados con la red hospitalaria, que se resumen en la falta de recursos, tanto materiales como humanos. 
Me refiero a cualquiera de los hospitales a los que tiene acceso el pueblo, no a los que como el Hospital “Cira García”, el Cimeq, o el que se 
encuentra en el cuarto piso del Consejo de Estado, que son solo para extranjeros y dirigentes.

El Hospital Enrique Cabrera, más conocido como “El Nacional”, fue remodelado recientemente, pero el descontrol de los recursos y la mala  
terminación de la obra han traído como resultado que haya afectaciones  en sus redes sanitarias y filtraciones de los techos, lo que provoca que 
muchas salas y pasillos del hospital estén inundados de agua que proviene de los pisos superiores y las cañerías.

El hospital, que se encuentra ubicado en el Consejo Popular Altahabana, tiene  siete pisos. Por su condición de docente general, brinda servicios 
médicos en todas las especialidades. A él acuden personas de los municipios adyacentes, y también de las vecinas provincias Artemisa y 
Mayabeque.

Los pacientes y trabajadores se muestran preocupados por las difíciles condiciones  en los que permanecen las mujeres puérperas y sus bebés, 
debido a la falta de higiene existente en las salas de ingreso.

En una visita dominical, familiares de los ingresados en la Sala B, ubicada en el segundo piso, protestaron ante el enfermero de guardia por la falta 
de higiene en una sala donde hay niños recién nacidos que son vulnerables a contraer algún tipo de bacteria por no existir el ambiente sanitario 
adecuado.



Tatiana Rivas, una joven vecina de la avenida 411 #18611ª entre 186 y 188, en Santiago de las Vegas, se quejó a una enfermera de esa sala, por 
la cantidad de agua que rodeaba la entrada de la misma. La joven planteaba que hay días en que la peste en los baños es irresistible. También se 
quejaba de las constantes inundaciones en los cubículos donde se encuentran los cuneros de los bebés.

 Lilian Calzadilla González, familiar de una de las pacientes ingresadas en la  Sala B, se refirió a la gravedad del asunto por ser este piso un lugar 
destinado por completo a las mujeres en estado de gestación o recién paridas. Dijo: “Cuando una mamá da a luz, al otro día los familiares están 
locos por llevársela junto con el bebé, por temor a que por la falta de higiene contraigan una bacteria que ponga en riesgo la vida de ambos”.

La institución médica fue bautizada por Fidel Castro con el nombre de Enrique Cabrera Cossío, un médico mexicano cuya especialidad era la 
cardiología, que falleció en Moscú, cumpliendo una misión del régimen y fue sepultado en el Cementerio de Colón, en esta capital. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Guaguas sin asientos y otros inconvenientes, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana,  Jorge Luis González, (PD) La caótica situación del transporte de pasajeros  es uno de los más graves problemas  en Cuba 
desde los inicios de la Revolución. 

La escasez del parque automotor por la falta de piezas de repuesto, la explotación indiscriminada y la falta de  mantenimiento, generan crisis 
cíclicas.

Nuevas complicaciones tenemos en la actualidad, debido a la desaparición de los asientos en los ómnibus. Se aprecia más esta ausencia en las 
líneas P de las terminales Alberro y San Agustín, donde la mayoría de los ómnibus han sido vandalizados.

Los asientos eliminados están casi siempre en la parte delantera del ómnibus, pero también faltan algunos al fondo. 

Los conductores alegan que los asientos que faltan es debido a que el pasillo es muy estrecho y eso dificulta  el desplazamiento de las personas 
dentro del vehículo.

La verdadera razón es otra. Hoy los choferes tienen sus viajes arrendados y pagan un importe monetario antes de salir a trabajar. La recaudación 
que obtengan debe cubrir el dinero invertido y dejar una ganancia. Esto implica buscar más espacio para transportar más personas, aunque sea a 
costa de la incomodidad  de los viajeros.

He apreciado el trasladado de muchos asientos para las guaguas Maz de Bielorrusia. Los originales de mala calidad se han roto, y son sustituidos 
por los de ómnibus Yutong, de mayor resistencia. 

He visto  camiones particulares de transporte de pasajeros en Playa con varios asientos de ómnibus instalados, que supongo hayan sido robados 
para venderlos. 

Otro problema es cuando los conductores de ómnibus, detienen el vehículo antes de la parada oficial, hasta cien metros o más de distancia. Lo 
hacen para evitar que muchos pasajeros suban por la puerta trasera sin pagar, lo cual perjudica su recaudación. Las consecuencias, bastante 
comunes, son que las personas tienen que correr para montar y los ancianos e impedidos se quedan sin poder subir.

La creación de la nueva empresa  “Transportes de La Habana”, sustituta de “Ómnibus Metropolitanos” y “Metro-Bus”, generó un cambio del color 
exterior de las guaguas. Anteriormente su coloración identificaba a la terminal y la línea a que pertenecía. Hoy el igualitarismo no permite este 
reconocimiento, algo que perjudica sobre todo a personas con problemas visuales, que no pueden identificar  la ruta.

La renovación es externa solamente, el interior del vehículo sigue  con los mismos defectos.  Pisos y asientos rotos, falta de pasamanos y 
agarraderas, suciedad  general, acumulación de la basuras y los papeles  que tiran los pasajeros.    

 Los taxis ruteros y Transmetro son  alternativas para desplazarse por la ciudad. Pero el precio del pasaje en estos ómnibus es  5 pesos.  Los 
taxibuses de  1 peso ya casi son inexistentes.  

Algunas de estas  guaguas ruteras poseen aire acondicionado y otras no, pero el precio es el mismo. 

La música dentro del ómnibus es un tema que ha sido bien debatido, incluso hasta en la Asamblea Nacional.  Muchos choferes llevan puesta 
la música  a niveles  insoportables para los oídos. Incluso he visto bafles de equipos reproductores de audio instalados por sus choferes.  El 
repertorio muchas veces  es reguetón, salsa y otros ritmos estridentes. Lo que se escucha es un ruido enorme. 

Hay jóvenes que también llevan en sus manos celulares y otros equipos portátiles con música a un volumen inadecuado, pues no usan siempre 
los audífonos. Cuando esta música se mezcla con la que lleva puesta el conductor, el término más apropiado para definir la situación puede ser 
“locura”.

Algo llamativo son algunos carteles que se ven en la parte interior delantera del transporte público. Citaré a modo de ejemplo  que en el carro 722 
de la línea P-2, hay uno que dice: “Loco no, loquísimo”. En el 436 del P-14 aparece recortado un mensaje de la Empresa que expresa: “¿Cómo 
manejo?”, al cual está añadida la frase “El animal”. Una guagua de la terminal Palatino, que trabaja para la ruta 38, tiene expuesta la siguiente 
frase: “Aguaje no, rutina”. Toda esta terminología chabacana y de mal gusto, pone  los pelos de punta.

¿Quién responde y pone coto a tantas barbaridades?  

Montar en una guagua se convierte en una tortura. Por carambola, las guaguas son chinas, igual que las peores torturas.  
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González          
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La maldita circunstancia de los basureros por todas partes, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD)  En este trabajo, para cuyo nombre he  parafraseado el título del poema “La maldita circunstancia del 
agua por todas partes”, del dramaturgo y poeta Virgilio Piñera,  trato un mal terrible e interminable que golpea la imagen de las calles de nuestro 
país: los micro vertederos que se multiplican sin cesar por todas partes y que no tienen solución por parte de las autoridades.

Este problema es generado  por la falta de un sistema efectivo de recogida de basura.

Es como si fuéramos a acabar ahogándonos en la basura.  Donde más se puede constatar esto es en la capital. No escapa de esta triste situación 
ninguno de sus 15 municipios.  

Los hay hasta en  Miramar, zona residencial del municipio Playa, donde viven muchos  extranjeros. Allí hay calles donde a cada paso hay un micro 
vertedero que las desluce.

 En estos días han talado algunos árboles y han dejado en la calle los troncos y las ramas,  trayendo como consecuencia que cuando llueve, las 
personas no tienen por donde pasar. Sucede en la esquina de 5ta A y 36. 

 Es inconcebible pensar que se corten las matas y los que hagan esta tarea no sean secundados por un camión que recoja los pedazos, que en el 
caso de los árboles muy viejos, son grandes troncos.

Si se camina por la calle 70 también se pueden encontrar estos basureros a lo largo de la calle, que es bastante concurrida. 

Nadie sabe la procedencia de toda esta basura y escombros, quizás hasta provengan de centros de trabajos estatales avecindados en los 
alrededores. Lo que sí es muy cierto es que se trata de una gran despreocupación de los dirigentes que se encuentran al frente de la Empresa de 
Comunales de dicho municipio. 
 
Es imposible que estos basureros que abarcan algunos metros cuadrados pasen desapercibidos. Sobre todo por los olores desagradables y 
molestos para los que por allí transitan y los vecinos de los alrededores. Por no decir que constituyen focos infecciosos: vivimos en un país tropical 
que por sus condiciones climatológicas es propenso a disímiles epidemias. Los desechos contienen todo tipo de bacterias y virus que pueden 
provocar enfermedades. 

 Cuidar la limpieza de la vía publica debe ser una prioridad para las autoridades,  que dicen velar por la salud y el bienestar de las personas. No 
acaban de entender que el pueblo cubano precisa una mejor calidad de vida.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
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Las ruinas sirven para escribir promesas de amor, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Hay palabras que, aunque sean mentiras, repetidas muchas veces se hacen ciertas. También el sentido de 
la vista logra asimilar la cotidianidad y ver algo usual en cualquier cuadro que se reitere. Es lo que pasa en nuestro país, donde se ha vuelto casi 
normal ver las construcciones convertidas en ruinas.  

Es como si se estuviera dejando que todo termine destruido y que la gente se acostumbre a ello.

En el municipio Playa, uno de los más poblados de la capital, en la calle 32, cerca del mar, pueden verse restos de lo que en otros tiempos  fueran 
dos piscinas, que pudieron pertenecer a cualquiera casa particular o a algún lugar de recreación, ahora destruidas y recibiendo los embates de las 
olas, lo que hace que se estanque en ellas el agua, que llega a ponerse oscura y maloliente con el paso del tiempo.

En el lugar también se ven escombros rodeando las albercas. Pero hay algo que llama la atención: en el borde de concreto de una de ellas pueden 
leerse algunos nombres y  “te amo”, escritos con pintura y brocha. Sus autores  fueron hasta allí el 29 de noviembre de 2014 para dejar constancia 
de su amor, a pesar de ser un lugar en ruinas.

Pero no solo para tan romántico uso sirven estos despojos: también se emplean como baños públicos, contribuyendo con esto al insoportable mal 
olor que existe en aquel sitio. 

¿Por qué en Cuba se acostumbra a estas cosas? Deberían tratar de no ensuciar más el entorno, pero lo llenan de orina y excrementos.

Quizás la respuesta esté en las carencias. No hay lugares para los enamorados y los pocos que se encuentran son muy caros y no están al 
alcance de todos los bolsillos. ¡Y qué decir de los baños públicos! La gente tiene que hacer sus necesidades fisiológicas donde pueda, porque es 
casi imposible encontrar uno. Y los pocos que funcionan están en condiciones deplorables. 

Pero las personas nos hemos adaptado a asimilar cosas como estas, repetidas una y otra vez. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
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Ciudad underground, Alberto Rodríguez López

Alamar, La Habana, Alberto Rodríguez, (PD) Amanece en La Habana y los que pueden abrir los ojos lo hacen. Salen de sus nichos poblados de 
cucarachas y rajados. El peligro del derrumbe se deslizó en el sueño o la pesadilla hambrienta. Mejor pasar de la vida a la muerte sin sentirlo. 

La vecina baldea sobre lo mismo y tose un viejo al que le dicen Catana en pos de su penúltima afeitada. Catana, ya lo sabe usted, es el paradigma 
del viejo conocido. 

Salimos al mundo bullicioso con un poco de café  en las tripas. Y mascullamos la próxima desgracia mientras el último de los mohicanos, con su 



hacha tomahawk con banderita cubana, grita de corrido “viva el socialismo próspero sostenible”, y sale a recoger el dinero de la lotería municipal.

Con suerte, asaltamos la guagua del tipo Yutong o híbridos catarrientos. Con suerte nos atropellamos y no nos damos de trompadas. Con un 
poco más de suerte, viajamos apretados con un grupo de estudiantes de preuniversitario que hacen el recorrido agradable. Cantan reguetón, 
moviéndose a su ritmo. Huelen a perfume caro y tienen hálito de alcohol mañanero. Comentan, entre paradas, para tomar aliento, a cómo está el 
precio en oferta de la prueba que se acerca. 

El chofer sube su música, que canta “Cuba qué linda es Cuba…” y alguien grita: “apaga esa mierda”.  

En el centro de trabajo nos espera la infusión de caña santa, un arreglo de la dirección y el sindicato para calmar los nervios y matarnos por 
hipotensión.

Nos enteramos que ha muerto Soledad. Tenía 54 años. Fue al médico al que llaman PM, debe ser por aquello de potencia médica, que sabiendo 
que es el corazón, le recetó diuréticos y calmantes. Soledad, ya lo sabe usted, es el paradigma de la víctima conocida. Para no andarnos con 
menudencias resaltando el folletín, Soledad tenía su joven hijo en Valle Grande. Penando, en espera de juicio oral y ni el mismo fiscal sabe de qué 
manera y mediando qué artilugio hará las conclusiones acusatorias. 

Alguien decidió enterrar a Soledad lo más rápido que se pueda. Su ataúd, igual al que nos toca a todos por mandato, es bajado verticalmente por 
la escalera de la funeraria. El elevador no funciona por un apagón no programado.

En el cementerio llueve. Las lágrimas se confunden con la lluvia. El hijo llega esposado, cuando  cierran la lápida. 

Antes de entrar otra vez a nuestros nichos rajados, el último de los mohicanos, tarareando su canción protesta, se nos acerca y nos propone 
picadillo de los niños, a tanto la libra, o pescado de dieta, a más cuanto el kilo. No tenemos para eso, decimos. O quizá no lo decimos. Callamos o 
desconfiamos del mohicano. 

En la noche, rezamos a cualquier santo que haya sido constructor: Respetuosamente te pedimos, mi santo, que este edificio del siglo de los tibores 
de palo no se raje más. No queremos morir aplastados. Bis. 

Catana tose antes de apagar su pupila insomne con una cajita de planchao a la distancia de su brazo.

La ciudad underground vive su segunda vida mientras intentamos dormir. Salen las jineteras de la noche en busca del corcel que pague el alquiler, 
los zapatos Gucci y ropa Chanel de una boutique de París. La marca Mango no. Suena a fruta de aquí. 

En los cafés la música de los cincuenta retumba descascarando las paredes y los papelitos de droga se pasan de mano en mano. Muere un 
chulo de cadena de oro por una puñalada advertida, y los colegas lo velan esperando que llegue el patrullero que duerme salvando su pellejo en 
la esquina más oscura. Ya lo sabe usted, nuestro proxeneta, es el paradigma del hombre nuevo en busca de la libertad sexual y del trabajo por 
cuenta propia. 

Con suerte no contactan las rajaduras que harían colapsar el edificio histórico. Con un poco más de suerte, no hemos muerto. Nos salvamos, por 
un pelo canoso, de no visitar  Colón y quedarnos en la más democrática de las instituciones socialistas: la bóveda colectiva. 

De cinco en cinco podemos, con mucha suerte, rememorar nuestras aventuras mañaneras de la trasportación pública en la bóveda socialista. 
Bailar reguetón, ofendernos con palabras de muertos, códigos descifrables solo en la frialdad del camposanto. Darnos cuenta que tanto estudio y 
compras de pruebas para sacar exámenes, de nada vale en la claustrofobia de nuestros huesos tintinando como sonajeros.

Con suerte, antes de salir a la batalla diaria, despejándonos de nuestra pesadilla anterior, seremos felices en un momento. Será un absoluto y 
único instante en nuestras vidas ricas en sobresaltos estimuladores y viajes sin pasaporte al centro de la tierra desgraciada. Es el minuto en que 
podemos pensar, sin ataduras al pasado de la Cuenca Lechera y el Cordón de La Habana, que en el 2030 colocaremos la primera piedra. Con esa 
piedra, construiremos el socialismo próspero y sostenible con la ayuda, clamada por todos los medios, del capitalismo próspero y sostenible, a sólo 
180 kilómetros de nuestra ciudad subterránea.
otrebla262@gmail.com; Alberto Rodríguez; +5354481048
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La cultura no tiene momento fijo, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) El retorno de Abel Prieto al Ministerio de Cultura no ha tenido mucho éxito, en particular porque ha 
cambiado incluso la moderación de su línea, por un lenguaje bastante duro y oscuro. Pero eso no quiere decir que los problemas culturales se 
hayan resuelto en el país.

Dijo Fernando Ortiz que “la cultura no es un lujo sino una necesidad”, pero en nuestro país se politiza, por lo que ha caído en el basurero. 

Si quiere ver un ejemplo, puede acudir a la intercepción de las calles 70 y 27, en el municipio capitalino de Playa, donde está lo que queda de 
la librería que lleva el nombre de Juana Borrero, una poetisa y pintora cubana del siglo XIX, que murió a los 18 años de edad y fue considerada 
prodigio. Se supone que la idea de ponerle su nombre a esta librería haya surgido con el propósito de rendirle homenaje, pero al parecer  no se le 
ha dado la importancia que requiere, llegando a desvanecerse, tal y como se acostumbra. 

Hace ya varios meses que la librería se encuentra cerrada, sin ofrecer servicios. Su estado es deplorable. Debido al abandono de tanto tiempo, el 
polvo es visible en el interior. Hay libros sin usar, desordenados y tirados por todo el local, y cajas amontonadas. Esa es la imagen que ofrece la 
librería en la actualidad. 

Por si fuera poco, gracias a algunos cristales rotos que faltan de las puertas y ventanales, algunos  roban los libros que les quedan al alcance de la 
mano.

Semejante situación no ha de ser ajena a la Dirección de Cultura del municipio  Playa, ya que se trata de una librería estatal que se encuentra en 
un sitio bastante céntrico, a la vista de todos. 

¿Lo sabrá el ministro de Cultura que está tan cerca de la alta dirigencia gerontocrática del país?  



Por lo que puede verse a través de los ventanales, en el local existe una cantidad de libros que pudieran ser   utilizados por personas que los 
necesitan. Sin embargo, están allí llenos de polvo, con la posibilidad de que las polillas devoren sus páginas.

En la actualidad, de forma constante,  los medios oficiales se quejan del embargo, que para el régimen es “el bloqueo”.  Se refieren a la carencia 
de materias primas para la impresión y publicación de libros, incluso para los educandos.  Si existen estas carencias, ¿por qué se permite que 
sucedan  cosas como las que ocurren en la librería Juana Borrero?  

El objetivo de una librería es facilitar conocimiento y cultura a la sociedad.

Los libros que están  abandonados a su mala suerte en la librería Juana Borrero no fueron  publicados para que ahora estén en ese triste estado. 

Cuando los dirigentes  hablan  de la importancia que tiene la cultura, es solamente discurso. El abandono en que está la librería Juana Borrero es 
un  ejemplo de ello.

Decía un personaje de un popular programa cómico de la televisión cubana: “La cultura no tiene momento fijo”.  Traducido a la práctica significa 
que unas veces sí y otras no.
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Arte popular para expresarse en las calles, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) Luego que el llamado arte del grafiti llegara a ser un medio de expresión muy popular, han surgido 
maneras dentro de la manifestación artística de la plástica que transmiten mensajes que llegan con facilidad a la sociedad. Es por eso que el arte 
como parte de la cultura es tan controlado por el régimen.

En el capitalino municipio de Playa, en las esquinas de 19 y 70; así como en 13 y 70, ambos lugares de bastante tránsito de personas y vehículos, 
se pueden constatar grandes  rostros de niñas, que abarcan casi toda la altura de la pared donde están pintadas.  Los rostros están pintados en 
tonos negros y grises. Cuando usted se detiene a detallarlos, desaparece la primera impresión de felicidad por estar sonrientes las niñas. En sus 
ojos hay mucho de tristeza. Habría que destacar que la ausencia de variedad de colores, los hace más reales e impactantes cuando se miran.

Es posible que el artista o los artistas autores de estas obras no pasaran por alto todo lo que estos rostros transmiten, en particular porque son 
niños y todos saben que son capaces de decir muchas cosas de forma espontánea, por la inocencia.

Cuentan los más viejos que antes de 1959 se engalanaban las calles habaneras con anuncios que le daban alegría a la sociedad. Pero en la 
actualidad es muy difícil encontrar un anuncio publicitario y menos del tamaño de las pinturas de estas niñas. Se puede considerar que los rostros 
que se ven en las paredes, son los ´¨anuncios¨ que conocemos los que nacimos en medio de la dictadura que vive nuestro país desde hace 57 
años. 

Lo cierto es que se pudiera sugerir hacer estas obras para todos y al alcance de todos, y que al menos cuando se salga a la calle se puedan 
apreciar. Si bien es cierto que están los museos, las galerías, las exposiciones, no todo el mundo dedica su tiempo a este tipo de visita cultural.

Lo que no se puede asegurar es cuanto duren, porque las paredes se van descascarando por la falta de mantenimiento constructivo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Las falsas riquezas, Pr Manuel Alberto Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) En Lucas 16:9 dice que Jesucristo aconsejó: “…usen las falsas riquezas de este mundo para 
ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba en las viviendas eternas”. 

Dios  no se puede negar a si mismo incitando a sus hijos al pecado, sino que sabiendo de la naturaleza pecaminosa del ser humano, Dios nos da 
la oportunidad de utilizar las falsas riquezas por el uso que hacemos de ellas para ganar almas. (Lucas 16:9-12) 

Andamos por el camino de la sabiduría cuando usamos las oportunidades financieras, no para ganar el cielo, sino para que ese cielo (“las moradas 
eternas”) sea una experiencia para quienes reciben nuestra ayuda.

Si usamos nuestros recursos para ayudar a los necesitados o ayudamos a otros a encontrar a Cristo, nuestra inversión nos brindará beneficios en 
la eternidad. 

Cuando acatamos la voluntad de Dios, usamos desinteresadamente las posesiones. 

Se puede asegurar que nuestra integridad guarda relación con los asuntos monetarios. Dios nos pide que seamos honestos aun en pequeños 
detalles. Las riquezas en el cielo son mucho más valiosas que las terrenales. Pero si no somos confiables con nuestras riquezas terrenales (sin 
importar lo mucho o poco que tengamos), no estamos en condiciones de encargarnos de las grandes riquezas del Reino de Dios. No permita que 
su integridad se desmorone ante asuntos intrascendentes, solo así no fallará en decisiones delicadas.

Si el dinero tiene el poder de ocupar el lugar de Dios en tu vida,  puede convertirse en tu amo. 

¿Cómo descubrir si eres esclavo del dinero? Para saberlo, responde estas preguntas:

(1) ¿Estás preocupado siempre por él? 
(2) ¿Das por generosidad o lo haces a fin de obtener ganancias? 



(3) ¿Utilizas gran parte de tu tiempo preocupándote por tus posesiones? 
(4) ¿Te es difícil dar dinero? 
(5) ¿Tienes deudas?

El dinero es un amo poderoso y engañador. Promete poder y control, pero a menudo no lo puede dar. Las grandes fortunas pueden lograrse y 
perderse de la noche a la mañana. No hay riqueza que compre salud, felicidad ni vida eterna. 

No hay nada mejor que permitir que Dios sea tu amo. Sus siervos tienen paz y seguridad, ahora y siempre. El dinero, en cambio, es el peor de los 
amos.   

La actitud hacia el dinero es una señal de la sumisión ante Dios, o la rebelión en su contra.
 
Se advierte en Lucas 16:13: “Ningún sirviente puede servir a dos amos; porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. 
No se puede servir a Dios y a las riquezas.”  
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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Coctel Variado 454, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) La afirmación por algunos de que hemos sido visitados por civilizaciones de otras galaxias 
conforma lo que se conoce hoy como Teoría Extraterrestre.

Sostenida esta teoría con pasión por los “Ufólogos” (de UFO, Unidentified flying object, que significa objeto volador no identificado, OVNI en 
castellano), se ha convertido en estos momentos en parte de la cultura popular en todo el mundo.

A pesar de los muchos avistamientos de estos fenómenos por el globo, la Ufología no está considerada por los astrónomos y científicos al no dar 
evidencias convincentes, y por no respetar el método científico de estudio. Sigue siendo calificada como pseudociencia.

Pero hay otra pseudociencia que estuvo muy en boga en el siglo XIX y que ha tenido un cierto resurgimiento actualmente: la Teoría Intraterrestre.

Esta hipótesis afirmaba la creencia en la existencia de civilizaciones subterráneas muy evolucionadas.  

Los defensores de esta postura se basaban en algunos relatos que aparecen en la Biblia y ciertos mitos que existen en distintos pueblos del 
mundo que hablan de ciudades en el interior de la tierra.

Uno de estos ejemplos bíblicos aparece en el Apocalipsis de San Juan: …“y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra”, podía abrir 
el libro ni aún mirarlo.

Pero los defensores de esta teoría olvidaron que las frases de la Biblia no se pueden tomar literalmente sin antes conocer el marco histórico en 
que se encuadran.
 
En la cultura judeo-cristiana y la mayoría de los pueblos de la antigüedad, “debajo de la tierra” hacía referencia al lugar de los muertos o el infierno.  
Era de general creencia que este lugar estaba en el interior de la tierra.

Otros mitos atrajeron la atención para darle auge a esta teoría. Así tenemos la saga de Agharta y de Shambala en las naciones que rodean el 
Himalaya. Según la tradición de estos pueblos, existía una civilización subterránea avanzada en esta región con las más altas montañas del 
planeta.

Horizontes Perdidos, un best-seller del año 1933, popularizó esta leyenda. El reino de Shambala fue conocido en esta novela como Shangri-La, 
vocablo que también ha pasado a la cultura popular internacional y que sigue en uso.

Dentro de esta teoría estaban también los que afirmaban que estos habitantes del interior de la tierra eran descendientes de los supervivientes de 
continentes desaparecidos como la Atlántida y la Lemuria.

Al igual que en el siglo XX y ahora el XXI continúa el entusiasmo de algunos por los OVNI, también la teoría intraterrestre se convirtió por esa 
época del siglo XIX en cultura popular y justamente uno de los que ayudó a promover esa popularidad fue Julio Verne con su obra Viaje al centro 
de la Tierra. Y conste que la única obra de Verne que no se ha verificado es precisamente la mencionada, porque en sus otras novelas describe 
sucesos casi con la misma exactitud con que ocurrieron en el futuro, como el viaje a la Luna en su narración “De la Tierra a la Luna”.

Verne describió en sus obras submarinos viajando bajo el casquete polar, trasatlánticos, helicópteros, etc. En su novela “París en el siglo XX” 
describe lo que se conoce actualmente como Internet.  Todas han ocurrido como ya conocemos.

Se desconoce si Verne realmente creía que el planeta fuese hueco. Actualmente se sabe que la Tierra no es hueca.

Y un descubrimiento ocurrido en Ecuador en el año 1969 hizo resurgir esta teoría intraterrestre. Se trata del hallazgo de la Cueva de los Tayos,  
llamada así por ser el hábitat de un ave nocturna de Suramérica.  Aunque conocida como cueva, este nombre es incorrecto porque se trata de un 
túnel vertical de 2 metros de diámetro y 60  de profundidad que da acceso a otros túneles.

Aunque se dice que Juan Moricz fue el descubridor de esta cueva, lo cierto es que el sacerdote salesiano Carlo Crespi tenía conocimiento de estos 
túneles y sus tesoros desde varias décadas antes. Moricz lo que hizo fue divulgar al mundo lo encontrado en los mismos.

Y aquí viene lo bueno que destapó un entusiasmo mundial por conocer la Cueva de los Tayos con varias expediciones mundiales y muchos 
interesados célebres, entre ellos, Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. La noticia que abrió esta caja de Pandora fue la declaración 
en acta notarial de Juan Moricz el 21 de julio de 1969 donde afirmaba que se habían descubierto en esta cueva valiosos objetos consistentes en 
láminas metálicas que contienen la historia de una civilización extinguida de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio.

Lo cierto es que esto ocurrió hace más de 40 años y la euforia inicial decayó con el tiempo. Alguna que otra vez las revistas dedicadas a estos 



temas, como la “Muy Interesante”, tocan el asunto como curiosidad. En  2011 Wikipedia solo aportaba a los datos ya conocidos rumores de que la 
masonería internacional estaba interesada en esta biblioteca metálica.

Actualmente en la ciudad de Cuenca, Ecuador, existe el museo Carlo Crespi, donde muchas de las piezas encontradas en este túnel se 
encuentran en exhibición, pero nada se dice de las célebres láminas metálicas de las que habló Juan Moricz.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Radio Bemba 454, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)

Accidente en La Lisa

El pasado viernes 4, en horas de la mañana, un ómnibus P14 que transitaba desde La Habana hacia  San Agustín estuvo al borde de precipitarse 
por el barranco del puente de la Lisa. El vehículo, que descendía velozmente por la calzada, quedó milagrosamente suspendido sobre el abismo. 
Al chofer lo sacaron desmayado encima del timón. Los aterrados pasajeros lograron apearse ilesos por las puertas traseras. Fue necesaria una 
grúa para devolverle al carro la horizontalidad.

¡Ya viene el lobo!

Una vez más circula el rumor del cambio de moneda, fantasmón que el régimen echa a rodar cada vez que necesita recoger parte del circulante. 
Algunos le dan credibilidad, alegando que hace meses que no mencionan la unificación de la moneda,y que ese mutismo indica que algo sucederá 
al respecto…
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 6 de Noviembre del 2016 

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

Domingo 6 de noviembre del 2016: 93 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en 
la Misa, marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron 
arrestadas 67 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde 
existen delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco.  

La sede nacional es sitiada en los alrededores de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse para impedir la llegada a la Misa 
dominical en la iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano, operando estos 
arrestos el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pudieron asistir 26 mujeres en toda la isla.

En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de 
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa y en otras actividades por la libertad de todos los 
presos políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en Cuba. 

Este es el 79 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 78 contra la 
Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la 
isla. Desde el jueves en la mañana la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas a la 
misma. 

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              00
Pinar del Río.                                                                           00
Matanzas.                                                                                14
Santa Clara.                                                                             00
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               00
Bayamo.                                                                                   02
Holguín.                                                                                    01
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                          08
Guantánamo.                                                                            01

Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1--Ariel González Cuevas --------------------------UNPACU

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. ---------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes en la mañana. A la hora del arresto fue arañada. 
Dentro del carro patrulla fue golpeada y mordida en la mano derecha por una policía uniformada, al mismo tiempo, la otra guardia la golpeaba 
en las vértebras cervicales y con la otra mano le tiraba el cabello vociferando: “negra te lo voy arrancar”, usando palabras obscenas de sexo y 
mentándole la madre, el policía que conducía la patrulla no dejó de ofender a la detenida y amenazarla.
2-Maylen González González----------------Detenida cerca de la sede.
3-Julia Herrera Roque. 
4- Zenaida Hidalgo Cedeño. 
5-Roxilene Sotolongo Cruz.
6-Yulianys Tamayo Martínez.
7-Micaela Roll Giberth. 
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Sodrelis Turruella Poncio.----------------Liberada en la carretera de Pinar del Río. 
12- Danaisy Muñoz López
13- Sarahi Pérez Pedroso.
14-Bertha Martínez Herrera. 
15-Lazara G. Acosta Toscano. 
16-Deisy Coello Basurto.
17-Luisa Ramona Toscano Kindelan.-----Liberada a las 5am del lunes 7.
18-Yamila Lamonth Domínguez------------Detenida en la esquina de la sede.
19- Danaisi Muñoz López.
20-Iris Llerandi Kindelan.
21- Cecilia Guerra Alfonso. -----------------Detenida frente a la sede
22-Aliuska Gómez García. 
23-Yamile Garro Alfonso. 
24-. María R. Rodríguez Molina.
25-Oilyn Hernández Rodríguez 
25-Igdari Pérez Ponciano.--------------------Liberada el lunes a medio día. Fue golpeada fuertemente para introducirla en la patrulla, los golpes fueron 
principalmente en el rostro. Las esposas demasiado apretadas le ocasionaron laceraciones y dolor.
26-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
27-Maria Caridad Hernández Gavilán.
28-Lucinda González Gómez.--------------Detenida en la esquina de la sede.
29-Margarita Barbena Calderón. 

CIEGO DE ÁVILA.
1-María Lucia López Rondón. 
2-Carida Amita Barrero. 
3-Maiden Maidique Cruz.



MATANZAS-CÁRDENAS.
1-Leticia Ramos Herrería. 
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Mercedes de la Guardia Hernández.
6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Cira Vega de la Fe.

CARLOS ROJAS.
8-Sissi Abascal Zamora.
9- Annia Zamora Carmenate.
10-Milaidis Espino Díaz.

COLÓN.
11-Maritza Acosta Perdomo.
12-Asunción Carrillo Hernández.
13- Aleida Cofiño Rivera.
14-Mayra García Álvarez. 

AGUADA DE PASAJEROS:
15-Tania Echeverría Menéndez.
16-Maria Teresa Castellanos Valido.
17-Lazara Hernández Fundara.
18-Yanelis Ávila Cruz.
19-Mayelin Bravo Osorio.
20- Yailin Mondeja Vázquez.
21-Yudaimi Fernández Martínez.
22-Yeimi Morales Días.
23-Dianelis Moreno Soto.

CAMAGÜEY:
1-Josefina Pérez Montejo.

PALMA SORIANO:
1-Denia Fernández Rey.
2-Yenisleidis Peralta Álvarez.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Gladys Peralta Álvarez.
5-Ilianna Cedeño Ávila.

BAYAMO:
1-Disnedi Sánchez Rodríguez.
2-Dainet Rodríguez Usa.
3-Annia Olivera Torres.
4-Betania Torre Despaigne.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

GUANTÁNAMO: 
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. Liberado el lunes en la mañana.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT
4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
6-Jose Antonio Pompa López---------------------FACOZT 
7- Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
8- Yerandi Díaz Loasis. ----------------------------FACOZT
9-Francisco García Puniel. ------------------------FACOZT 
10-Denis Dionicio López. --------------------------FACOZT 
11- Leoni Carbonell Méndez ----------------------Activista-----Ciego de Ávila.
12- Bartolo Cantono Romero----------------------Activista-----Guantánamo.
13- Francisco Osorio Claro. -----------------------Activista-----Guantánamo.
14-George Ramírez Rodríguez. ------------------Pueblo –----Detenido saliendo de la sede el domingo 30 y liberado el lunes 7 de noviembre. 
15-Hugo Damián Prieto Blanco.-------------------FACOZT.
16-Henri Rey Rodríguez-----------------------------FACOZT.
17-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.-----------FACOZT.
18-Emir González Janero.--------------------------FACOZT.
19-Andres Avelino Domínguez Beltrán.---------FACOZT.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

2 al 6 de noviembre:
1-Carlos Manuel Figueroa Álvarez.---------Detenido con violencia el miércoles en la entrada de la sede. Recibió una golpiza brutal en el lugar de 
detención. En la unidad de policía no se sabe el paradero de él.



2-Luisa Ramona Toscano Kindelan---------Detenida en la entrada de la sede.

Nota:
El régimen se ha encargado de arrebatarnos de nuestras manos la bandera cubana cuando salimos a manifestarnos de forma pacífica. En las 
detenciones nos dicen que somos contra revolucionarias, que no podemos usarlas. Ya suman 26 banderas.

Es necesario poner en conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) ellos son:

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

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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leyva------------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de 
Policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal 
Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de 
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del 
Este.
4-David Fernández Cardoso. -----------------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso 
agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-Lazaro Mendosa García. --------------------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando 
octavillas enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este 
momento se encuentra en la Prisión de Taco taco.
6-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).
7-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.
8-Aurelio Andrés González Blanco. ---------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita de 
Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco).
9-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la 
prisión de Valle Grande.)
10-Pablo Enrique Camero------------------------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se 
encuentra en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
11-Ismael Boris Reñí. -----------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
12-Yosvani Lemus Martínez. --------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
13-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
14-Felix Juan Cabrera Cabrera. ----------------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos.
15-Armando Peraza Hernández-----------------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato.

Nota:
Liberados el jueves 27 de octubre 2016 con cambio de medida. Sus familiares pagaron $1000 MN de fianza al cabo de 6 meses sin juicio. El 
tribunal contactó con los familiares sin conocimiento los presos:
1-Henry Rey Rodríguez. ---------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
2-Jose Antonio Pompa López. -----------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
3-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ---------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
4-Emir González Janero. --------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)



5-Ibrahim Alemán Urrutia. -------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 114 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos .

UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
MONR------------------------------- (Movimiento Opositores por una Nueva República.)

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 7 de noviembre del 2016.

N
U

ES
TR

A 
N

U
EV

A 
D

IR
EC

C
IÓ

N
 W

EB
:

ht
tp

://
pr

im
av

er
ad

ig
ita

l.o
rg

 
tw

itt
er

.c
om

/@
pr

im
av

er
ad

ig
ita

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/p

rim
av

er
ad

ig
ita

l 
pr

im
av

er
ad

ig
ita

l2
01

1@
gm

ai
l.c

om
   


	Los hacedores de miseria, Redacción
	Falleció en La Habana Arnaldo Ramos Lauzarique, Juan González Febles
	Damas de Blanco informan sobre represión semanal en Cuba, Juan González Febles
	Demanda ICLEP solidaridad internacional, Redacción
	Nota de prensa
	Señala Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional aumento de la represión en Cuba por motivacionespuramente políticas, Redacción
	CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016
	Candidatos por el Cambio en Asambleas de Rendición de Cuentas, Redacción
	Candidatos por el CambioDeclaración
	Una elección que afectará a muchos para bien o para peor, Juan González Febles
	Elecciones a la vista, Rogelio Fabio Hurtado
	La saga de un Trump que se niega a morir, *Alfredo M. Cepero
	Actividades comerciales… ¿ilícitas? Juan González Febles
	El temor del castrismo al capital en manos privadas, León Padrón Azcuy
	Los fraudes de la Revolución de Octubre, Luis Cino
	¿Será sinvergüencería?, Pedro Fontanals Miranda
	Campaña tras campaña: ¿alguien pensó que eso cambiaría? *Rogelio Travieso Pérez
	Los rasgos fascistas de Fidel Castro, Roberto Alvarez Quiñones*
	La revolución no admite escrutinios, Rogelio Travieso Pérez
	La agresión a la soberanía que no existe, Osmar Laffita Rojas
	La UNESCO incita al crimen contra la humanidad, *Dr. Oscar Elías Biscet
	Rosario Murillo: secretaria, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Osmar Laffita Rojas
	Cartas a ModestoHasta el año que viene, Paulino Alfonso
	El Acta de Ocupación de Bienes, Nelson Rodríguez Chartrand
	De noticias y de seres contra el silencio, Alberto Rodríguez López.
	Sin ciclón, pero con derrumbes, Misael Aguilar Hernández
	Una familia en peligro, Daudy Hermelo Lago
	Déficit de maestros en escuela insigne artemiseña, Jorge Bello Domínguez
	En crítico estado el Hospital Nacional, Jorge Bello Domínguez
	Guaguas sin asientos y otros inconvenientes, Jorge Luis González Suárez.
	La maldita circunstancia de los basureros por todas partes, Bárbara Fernández Barrera
	Las ruinas sirven para escribir promesas de amor, Misael Aguilar Hernández
	Ciudad underground, Alberto Rodríguez López
	La cultura no tiene momento fijo, Misael Aguilar Hernández
	Arte popular para expresarse en las calles, Bárbara Fernández Barrera
	Las falsas riquezas, Pr Manuel Alberto Morejón Soler
	Coctel Variado 454, Frank Cosme
	Radio Bemba 454,
	Primavera Digital # 454
	Movimiento Damas de Blanco.Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

