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¿Ha llegado el post castrismo? editorial 457

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Castro I, Fidel Castro Ruz, logró su más cara aspiración. Salió de este mundo cuando Dios así lo dispuso. 
Murió en la cumbre del poder totalitario y personalista que creó y la primera parte de la sucesión dinástica está consolidada en manos de un Castro 
II.

Mientras se sostenga alguna forma de sucesión dinástica, el castrismo continúa. Si existe permanencia y continuidad en la pesadilla, resulta 
prematuro hablar de post castrismo. Así de sencillo. Hoy se trata de terminar con el empoderamiento de Castro II y evitar que surja el Castro III, 
que dé continuidad a la pesadilla.

Entonces, para los castristas se trata de articular un discurso antidemocrático y antiestadounidense que mantenga la retórica del antimperialismo, 
pero de forma paralela, se requieren grandes cuantías de dinero duro (euros-dólares) para costear la pesadilla policiaca. El sistema 
socioeconómico impuesto es totalmente improductivo. No solventa el costo del sostenimiento dictatorial y no es capaz de satisfacer las 
necesidades básicas de la población. Este es el momento para ellos de apelar a los siempre necesarios y queridos enemigos del Norte.

El comunismo marxista ya dio de sí cuanto de él podía esperarse. Las fantasías especulativas de la llamada filosofía marxista se agotaron por sí 
solas. El totalitarismo requiere hoy día el pragmatismo que aportó el populismo nazi-fascista promovido en su momento por Hitler y Mussolini y en 
América Latina por la izquierda corrupta de los Chávez-Lula-Maduro-Kishner-Roussef, entre otros. El mesianismo de Lenin-Stalin-Mao-Brezhnev 
quedó felizmente rebasado por los tiempos modernos.

Entonces, antes de hablar y pensar en un hipotético post castrismo, bueno es afirmar los pies en el terreno movedizo en que se transita hoy día. 

El régimen castrista necesita fuentes de ingreso. Por hoy, el más de medio millón de emigrantes promovidos en condición de “emigrantes 
económicos” son la fuente de ingresos más importante del régimen por el momento. Esta fuente peligra a partir de los próximos movimientos y 
decisiones del presidente electo Donald Trump. 

La muerte de Fidel Castro no define absolutamente nada. Las próximas decisiones de Raúl Castro definirán un hipotético post-castrismo. En la 
actualidad, Castro I terminó su performance y afortunadamente poco o nada aportará en lo adelante. Se trata de Castro II y de recetas totalitarias 
ampliamente conocidas que pudieran generar hasta un Castro III.

El primer paso para pensar objetivamente en un post-castrismo es terminar con el castrismo. Para ello resulta vital terminar con los Castro. Eso sí: 
¡Con todos! 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Cuba noticias

Informan Damas de Blanco sobre represión político ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe semanal correspondiente del lunes 21al domingo 27 de noviembre, el Movimiento Damas 
de Blanco (MDB) informa sobre la decisión tomada de forma unánime por el ejecutivo de esta organización de suspender la participación en las 
misas y en la Campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos, el domingo 27 de noviembre, ante el duelo nacional impuesto por 
el régimen castrista a partir de la esperada muerte del ex dictador Fidel Castro. 

La decisión ha sido evaluada por muchos, Cuba adentro, como una muestra muy representativa de respeto, civilidad y decencia política, por parte 
del Movimiento Damas de Blanco (MDB).

El informe refleja como la sede nacional de MDB ubicada en la barriada habanera de Lawton permaneció sitiada desde el martes 22 de noviembre 
a las 11.00PM con el objetivo de no permitirles agruparse y así impedir su participación en la misa dominical de la iglesia Santa Rita de Casia 
en violación de -entre otros derechos- ejercer libertad de cultos, expresión y asociación pacíficas. Los operativos son ordenados por el gobierno 
castrista y ejecutados por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
amén de parapoliciales, porristas y elementos antisociales convocados a estos efectos. 

El informe refleja además actividades que tuvieron lugar en la sede, participantes en las mismas y las detenciones más representativas a lo 
largo de la semana.  Llama poderosamente la atención lo reflejado en el informe sobre como el régimen militar totalitario y dinástico castrista, ha 
trasladado a prisión a pacíficas mujeres de blanco integradas en la campaña #TodosMarchamos a partir de su afán por reprimir el ejercicio de las 
libertades civiles y políticas que se afirma en irrespetar.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Cuba noticias

Movimiento Damas de Blanco interrumpe campaña semanal ciudadana por funerales de Fidel Castro, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En una muestra muy representativa de respeto, civilidad y decencia política, el Movimiento Damas de 
Blanco (MDB) decidió interrumpir este domingo 27 de noviembre la campaña semanal de protesta ciudadana pacífica con motivo del fallecimiento 
del ex dictador Fidel Castro el pasado 25 de noviembre y las ceremonias fúnebres que tienen lugar.

La decisión tomada por el ejecutivo del MDB fue comunicada por la Sra. Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de 
Blanco al jefe del operativo represor, un oficial de la policía Seguridad del Estado (DSE) no identificado.

Aunque el régimen militar totalitario castrista ha sido incapaz de tener un gesto tan solo parecido con adversarios políticos que le han enfrentado, 
ya sea de forma pacífica o no, en los últimos cincuenta y siete años, esta última decisión de MDB deja marcada una referencia que no podrá ser 
pasada por alto en un futuro. 

Se trata de represores asalariados que han interrumpido honras fúnebres sin respetar el dolor de familiares y allegados y que en su momento han 
llegado a sustraer la bandera de todos los cubanos colocada a modo de respeto sobre un féretro.

La humilde barriada de Lawton en que está ubicada la sede nacional del Movimiento, fue testigo de la hidalguía demostrada por estas mujeres 
que han vestido de blanco el coraje y la dignidad ciudadana en Cuba. Comentarios recogidos al azar para redactar esta nota entre vecinos de la 
barriada, testigos de las golpizas dominicales sufridas por estas mujeres, expresan un consenso compartido, “…estos animales no se merecían 
eso”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Cuba noticias

Convocatoria de performance en Parque de La Libertad de Matanzas próximo 10 de diciembre, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El sábado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaré y desarrollaré un 
performance en el Parque de La Libertad de la ciudad de Matanzas para exponer a la población la importancia que tiene la prensa libre en una 
sociedad moderna.

Allí podrá participar todo aquel que desee hacerlo, con caricaturas, exponentes de la prensa independiente y la prensa oficial y serán escuchadas 
todas las personas que quieran hablar del tema. Se escucharán con interés los pronunciamientos sobre países como Cuba que enajenan este 
derecho. 

Invito con especial énfasis a mis colegas de la prensa nacional independiente que deseen participar. 

Recuérdenlo, Parque de La Libertad, en Matanzas, sábado 10 de diciembre de 2016.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez 
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Cuba noticias

Amenazado con golpiza periodista independiente Oscar Sánchez Madan, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Oscar Sánchez Madan, periodista independiente denuncia que recibió en su vivienda en la localidad de 
Cidra, provincia Matanzas, al mayor Miguel, fiscal de la Fiscalía Militar de Matanzas, a quien llaman ‘Miguelito’.

El mayor Miguel o Miguelito, refiere Sánchez Madan que le amenazó con golpearle personalmente si llevaba adelante la performance que anunció 
realizaría el próximo 10 de diciembre en el Parque de La Libertad de Matanzas.

Miguel afirmó, según declara Sánchez Madan, que el Ministerio del Interior al que se subordina la policía Seguridad del Estado (DSE), había tenido 
éxito en “…virar la familia en tu contra”. Afirmó que estaba en condiciones de garantizar que sus propios hermanos fueran quienes le silenciaran y 
que cuando esto sucediera, ellos se limpiarían las manos.

Aunque Sánchez Madan reafirma que realizará el performance de todos modos, denuncia la campaña que lleva adelante el régimen militar 
castrista contra la prensa nacional independiente y los comunicadores alternativos no sujetos a la traílla oficial.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Se pronuncia Candidatos por el Cambio sobre temas de interés general, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC), en Declaración emitida 25 de noviembre 2016, 
denuncia la violencia contra ciudadanos que participan en las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción (ARC), por 
parte de  represores asalariados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) dirigidos por oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE). 

El último incidente tuvo lugar en la residencia de Niurka Carmona en Palma Soriano, Santiago de Cuba. En el operativo policial fueron arrestadas 
de manera arbitraria once mujeres encabezadas por Niurka Carmona y Maydalis Uribe. Se destaca la golpiza propinada a Lorena Gonder en la 
estación policial de esa comunidad. Las mujeres participaban en un encuentro del proyecto Candidatas por el Cambio.

La Declaración toma nota de lo declarado por el arzobispo de La Habana, dada a conocer en la publicación Palabra Nueva. CxC apoya la 



participación de todas las iglesias en la educación de los ciudadanos. Rechaza la intromisión de la iglesia en lo que debe ser una decisión 
específica de cada familia en especial, de la mujer, sobre el tema del aborto.

Hace referencia a la queja de la telefónica ETECSA, sobre la alternativa empleada por los ciudadanos para bajar el precio y mejorar la 
comunicación dentro del país y el exterior. De acuerdo con la Declaración, ETECSA con sus prácticas y precios de monopolio extorsiona a los 
ciudadanos y rebelarse contra esto constituye el ejercicio de un derecho ciudadano.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración CxC; PD#457
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y 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- Denunciamos la violencia contra ciudadanos que participan en las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción 
(ARC),  por parte de los radicales comunistas apoyados por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El último evento, fue en la residencia de 
Niurka Carmona en Palma Soriano, Santiago de Cuba. En el operativo policial fueron arrestadas de manera arbitraria once mujeres encabezadas 
por Niurka Carmona y Maydalis Uribe, dejando detenida en la estación policial de esa comunidad a Lorena Gonder, luego de ser golpeada por la 
policía. Las mujeres participaban en un encuentro del proyecto Candidatas por el Cambio. 

En Isla de Pinos, la noche del 16 de noviembre de 2016, el ciudadano Nelson Borrego, de la circunscripción 55 del consejo popular, Sierra Caballo, 
municipio Isla de la Juventud, tuvo que ser llevado al Hospital Municipal.

También la ralentización del proceso y la convocatoria dirigida, como se denuncia en los consejos populares de Las Tunas, provincia homónima, 
por voluntarios y sensores.

2- Tomamos nota de la declaración del arzobispo de La Habana, hecha en la publicación Palabra Nueva. Apoyamos la participación de todas las 
iglesias en la educación de los ciudadanos, y un mayor espacio en los medios de comunicación. Rechazamos la intromisión de la iglesia en lo que 
debe ser una decisión específica de cada familia en especial, de la mujer, sobre el tema del aborto.

3- Tomamos nota de la queja de la telefónica ETECSA, sobre variables que utilizan los ciudadanos para bajar los precios y mejorar la 
comunicación dentro del país y el exterior. La telefónica, con sus precios de monopolio sobre el servicio extorsiona a los ciudadanos. Rebelarse 
contra la injusticia es un derecho de los ciudadanos.

4- Tomamos nota del artículo aparecido en el diario digital 14 y Medio, el veintitrés de noviembre del periodista Reinaldo Escobar, titulado “Borrón y 
cuentas viejas”.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

25 de noviembre de 2016

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

Después de Fidel, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD)  Los enlutados periodistas del NTV se refieren a un pueblo embargado por la tristeza por la muerte de 
Fidel Castro, pero la gente, en la calle, apenas  habla del tema. Lo evitan.  Es como si disimularan, como si no quisieran saber del asunto. Tienen 
miedo.

En realidad, ya Fidel Castro tenía  poco que ver en sus vidas. Especialmente para los más jóvenes, para quienes es un personaje distante,  historia 
antigua, por mucho que se la repitan y hayan tenido que memorizar  el catecismo fidelista para los exámenes.

Si Fidel Castro hubiese muerto  cuando enfermó gravemente y tuvo que delegar el poder, en el verano de 2006, puede que  la historia hubiese  
sido muy distinta. Pero su presencia, de una forma u otra, se mantuvo  durante  diez años, y hubo tiempo  suficiente para anudar bien la sucesión.

En ese tiempo, con tanto lineamiento y actualización del modelo económico, ha ido desvaneciéndose de a poco, transformándose en otra 
estructura  igualmente desastrosa, el andamiaje montado por  el Comandante. Solo queda el monótono recuento de sus actos. Y una nación no 
vive solo de recuerdos guerrilleros  y viejos discursos. Ni tampoco de promesas de prosperidad, si no hay percances, para dentro de 14 años.

Precisamos desembarazarnos de la sicosis, los temores,  la rutina. Terminar este gran aburrimiento. Salir de la pesadilla.  Nos va en ello la vida 
como nación.

Ahora, sin la sombra del Comandante, sin tener que consultarle las decisiones,  sin sus testarudos señalamientos, que daban marcha atrás lo 
mismo al auge del trabajo por cuenta propia que al acercamiento con los norteamericanos, es de esperar que el general-presidente tenga más 
campo para maniobrar en el tiempo que le queda  al frente del gobierno, que se supone, según ha dicho, sea hasta el año 2018.   

Termina la era fidelista. Ojala que cuando pase el gran funeral no se imponga la línea más ortodoxa e inmovilista.  Ojala se imponga el sentido 
común y  dejen de insistir en los fracasados métodos del estatalismo excesivo y la planificación central, desaten las fuerzas productivas, baje 
el tono de la reverdecida retórica anti-yanqui, se cansen de jugar a los soldaditos, despenalicen la disidencia y presten más atención a los 
reclamos del pueblo. Eso, solo para empezar. Es hora de iniciar la construcción del país mejor que todos necesitamos. Y para ello se precisa de la 



democracia. Esta es imprescindible.  Sin ella, seguiremos en esta especie de zoológico-manicomio en que hemos vivido desde hace 57 años y que 
aún no da señales de querer abrir las rejas.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino                      
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Fidel ha muerto, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Una persona querida me ha llamado a primera hora y me ha pedido que ponga la televisión. 
Por la pena que irradiaba su voz, nos reveló por anticipado la novedad: Fidel Castro falleció.

Por su presencia para bien y para mal en las vidas de todos los cubanos, su desaparición personal nos implica profundamente a todos. 

Mientras escribo, mi amigo de la infancia Milton Díaz Cánter presenta por la televisión una síntesis apologética de la   trayectoria de Fidel Castro, 
que obviamente no comparto.

Nunca lo vi en persona, pero estuvo presente en mi vida muy temprano, a través de mi primo Héctor Pablo Rodríguez, quien decía maravillas de 
él. En mi casa se le admiraba por su vínculo con Chibás. 

Estuve el 8 de enero de 1959, con mi tía Chela, entre la multitud de habaneros que lo vimos subir por la calle 23, a bordo de un jeep militar, con su 
hijo Fidelito al lado.

Adolescente, lo seguí ciegamente. Oía sus discursos, y me parecía imposible no apoyarlo. En una de mis carpetas del Instituto de la Víbora 
estampé con orgullo aquella imagen suya, de completo uniforme, con mochila y fusil al hombro, silueteado contra el boscaje de la Sierra Maestra 
con el texto: COMANDANTE EN JEFE, ORDENE.

Llevado por este sentimiento, entré voluntariamente a formar parte de las Tropas Coheteriles Antiaéreas, en abril de 1963. Cuando salí de ellas, 
licenciado por psiquiatría, en 1965, yo no era el mismo.

A partir de ese momento, fui distanciándome de su doctrina y, sobre todo, de su práctica. Para explicar ese largo proceso, haría falta escribir una 
novela. Hubo momentos en los que me pareció posible la reconciliación, por ejemplo, la muerte del Che Guevara, pero nunca llegaron a cuajar.

Jamás me llegó  tampoco ninguna señal al respecto por parte de ellos. Con los años, esto se congeló completamente. Me dieron el tratamiento de 
contrarrevolucionario, que yo me gané a su juicio.

Desgraciadamente para mí, no he podido incorporarme plenamente esa identidad, como lo he podido comprobar en mis viajes a Miami. Desde 
entonces, me he considerado un izquierdista por cuenta propia, que enjuicia críticamente la política definida por el castrismo. Una posición 
seeguramente suicida, pero la mía.

A mis ojos, pasó de ser el héroe inmaculado a convertirse en un líder extremadamente poderoso y aún ambicioso de más poder, que no conoció 
límites para imponer sus órdenes ni capacidad para reconocer sus fracasos. La oportunidad para rectificar, se la ofreció la Perestroika de 
Gorbachov, y en vez de aprovecharla, la combatió, definiéndose como un totalitario convencido.

Así acaba de morir. Comienza  para él una interminable y polémica posteridad; para nosotros, la tan esperada etapa del post-castrismo. 
Esperemos que su guerra personal con el imperialismo yanqui concluya  y que Cuba siga adelante con todos y para el bien de todos.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Un castigo más estúpido que enajenante, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El régimen militar totalitario de La Habana ha impuesto un castigo al pueblo de la Isla, más que estúpido, 
enajenante. Con motivo de la esperada muerte del ex dictador Fidel Castro han decretado nueve días de duelo. Esto es, nueve días con la misma 
hambre y la misma represión, pero sin música ni alegría. 

No les bastó con las escenificadas demostraciones luctuosas oficiales con lloronas y payasos de librea y aval intelectual en poses declamatorias, 
tan histriónicas como ridículas. Entonces, han saturado aún más la televisión oficial y única disponible, la radio y el resto del espectro mediático 
con loas y adoraciones por alguien, de quien la mayoría deseaba ardientemente desembarazarse. Ni animados para los niños, ni música o 
humorísticos para adultos. ¡¡¡Nueve días!!! ¿Qué les parece?

Frente a la indiferencia que contó con una presencia más totalizadora que la propia represión absoluta que se respira en la Isla, la respuesta oficial 
fue proscribir aún más la alegría. Tal proscripción hizo que la indiferencia corporizada desde los hogares y las calles se hiciera aún más patente. 

La indiferencia por la ausencia de quien corporizó, desde su largo y omnímodo mandato, la miseria nuestra de cada día, ha levantado nuevas 
alertas. Policías y otros ejemplares de la fauna asalariada consagrada a la represión velaron porque no se oiga música, no se vean las cíber 
ofertas de los paquetes y en ocasiones, porque no se produzcan manifestaciones individuales y colectivas que choquen con las demandas 
inherentes al duelo impuesto. 

La buena noticia es que ha quedado demostrado que el culpable en jefe del desastre nacional es visto como tal por la mayoría silenciosa. Esa que 
encontró en la indiferencia la forma de enviar su mensaje a la élite geriátrica, ventruda y adiposa que determina la vida y hasta la muerte Malecón 
adentro. 

Para la mayoría, el ex dictador dejó de ser un héroe hace mucho tiempo. Permaneció anclado desde mucho antes en el imaginario popular solo 
como una molestia. El tipo de molestia que prostituyó a algunos y a otros les hizo balseros o “emigrantes económicos”.

Si el último y controvertido ejercicio militar no fue una orden por él emitida, para muchos queda como otra expresión de su legado maléfico. Se 
trató de otra meta inalcanzable u otro gasto tan inútil como la intentada desecación de la Ciénaga de Zapata, las vacas enanas, los F1 y F2, la 
industria azucarera que colapsó con su mandato o cualquiera entre sus pasadas y fracasadas ocurrencias. 



Mientras buscaban ayuda para “los damnificados” del huracán Matthew, decidieron mostrar el puño y el músculo militar representativo de la 
chatarra rusa que conservan, a quien único pueden asustar con ella, esto es, al pueblo desarmado y maniatado de Cuba, porque cualquier ejército 
moderno moriría de risa frente a semejante demostración.

Por lo pronto, el pueblo cubano está castigado con el duelo impuesto en nombre y memoria de alguien en que pocos o nadie están interesados. 
Nueve días de duelo por alguien que nunca fue elegido en comicios electorales por alguien en Cuba. Esto quedará como la referencia de un 
castigo más estúpido que enajenante.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  
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Rechazo generalizado y un compartido manto de olvido, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Según la información oficial, Fidel Castro murió en horas de la noche del viernes 25 de noviembre de 
2016. Se comenta la “coincidencia” de que un 25 de noviembre de 1956 y también en horas de la noche, salió de Tuxpan, México, el yate Granma, 
con sus 82 expedicionarios, hacia su naufragio en las costas cubanas, el 2 de diciembre de ese año 1956. 

Para algunos por acá, la fecha ha quedado para marcar referencias y asociaciones de partidas sin regreso, destinos fallidos, naufragios y fracasos.

Cuba adentro mostró un panorama compartido y generalizado de indiferencia. Así fue por una parte, pero por otra, se impuso el miedo que se 
transpira y respira en la sociedad cubana. 

Más allá de las demostraciones y expresiones orquestadas por la élite y su monstruoso aparato propagandístico, siempre a la vera del entramado 
represivo, la indiferencia reinó en el espacio llenado por el miedo. 

En ómnibus del transporte público y esquinas al azar, algunos escucharon reguetón desde sus teléfonos móviles. En los hogares y espacios 
privados se escuchó música con volumen atenuado y ventanas cerradas. La programación clandestina del paquete y el resto de la cíber-oferta 
alternativa reina durante el luto impuesto por nueve días. 

Ciertamente, nadie ha querido señalarse con una sonrisa o un estado de ánimo en contradicción con la proyección y mandato oficial de luto 
obligado y culto desmesurado a su personalidad. Pero esto no es nada nuevo en el mundo. Se trata de una versión caribeña del “luto y el dolor” 
proyectado en su momento, cuando salieron felizmente de la escena, Stalin, Mao y los Kim de Corea del Norte que ya lo hicieron.

No es nada nuevo, en su momento y en medio de similar tristeza dirigida, transcurrieron los funerales de sus iguales Stalin, Mao Zedong, Lenin, 
Kim Il Sung, Kim Jon Il y otros figurantes del eje del mal. Se trata de que tales personajes hasta después de muertos, pueden ser letales y nadie o 
pocos se atreven a correr el riesgo y marcar una diferencia.

Si de naufragios se trata, Fidel Castro condujo a la nación cubana a un naufragio de superiores dimensiones al naufragio del Granma. Destruyó 
la república y a la nación cubana. Restableció la pena de muerte, abolió una de las constituciones más progresista de las Américas y privó de 
derechos y libertades a todos los cubanos en condiciones mucho peores a las desterradas por la independencia arrancada a la corona española.

Fidel Castro robó la juventud a varias generaciones de cubanos, explotó sin medida a los trabajadores, prostituyó y deformó a la juventud y 
arrastró a la miseria material a todo un pueblo. Llevó adelante guerras en África y América Latina y llevó su vaho de violencia incluso al convulso 
espacio islámico. Arrastró al país en su odio visceral contra los Estados Unidos, la libertad y los valores sustentados por esta. Así sirvió como peón 
al imperio soviético en muchos escenarios mundiales y llegó a pedir un ataque nuclear de primer golpe contra los Estados Unidos.

Personalmente, le vi de lejos o quizás no tanto. Le recuerdo mientras esperaba ómnibus de transporte público. Le vi pasar con su escolta armada 
hasta los dientes por la 5ta Avenida y por otros espacios capitalinos. Cuando esto sucedía, los mayores decían a los adolescentes uniformados 
camino a la escuela, que no se movieran, no fuera que desde la escolta, se malinterpretara la movida y sucediera algo terrible. El recuerdo que de 
esto guardo es el de esos individuos mal encarados apuntando con sus armas a civiles desarmados. La impresión que me quedó fue la de alguien 
con un miedo descomunal a ser muerto por cualquiera.

Para mí, nunca fue un héroe. Solo una molestia que duró demasiado. Los momentos felices de la adolescencia y la primera juventud, que recuerdo 
y atesoro, jamás fueron gracias a la impronta directa o indirecta del difunto. Sucedieron a su pesar y en desobediencia directa a sus órdenes y 
orientaciones.

Para marcar la molestia, por acá estaremos gravados con nueve y más días en que la televisión oficial romperá sus cotas ya impuestas de ridículo. 
Estaremos castigados ya no por su presencia, pero si por el luto y el culto a su personalidad. Así y de esta forma, continuará la imposición de su 
presencia, rechazada por la mayoría. Aclaro que no por odio, se trata de cansancio y mero aburrimiento. La buena noticia es que no volverá a 
ordenar el hundimiento de remolcadores con mujeres y niños abordo ni el fusilamiento ejemplarizante de ningún inocente.  

No obstante a esto, no me alegro de su muerte. No lo hago por la suya ni por la muerte de nadie, por importante que fuere o crea ser. Entonces 
y como no me siento Dios, dejo los perdones a su arbitrio. Me uno de forma entusiasta al compartido manto de olvido que se lo llevará, feliz y 
definitivamente.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  
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…Pues cojo mi pelota y mi bate… ¡y no juego más!, Robert A. Solera

Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) El pasado nos trae recuerdos que al parecer no tienen relación alguna con hechos políticos recientes. Tal 
es el caso del conocido cuento del jugador que era dueño de la pelota, el bate, el “peto” y los demás adminículos que a diario eran necesarios 
para armar “un pitén” de pelota entre los chiquillos del barrio donde yo vivia y medraba. El jugador del cuento –malo al bate, al “fildear” émulo de 
Silverio, el conocido torero de la clase del gran Manolete, había aceptado jugar en el right-field y batear de último en el” line-up”, furioso con una 
decisión del “ampaya” de home que él consideraba desacertada, constantemente amenazaba con coger sus pertenencias y abandonar el terreno 
de juego.



Todo a propósito del último proceso de elecciones en estos Estados Unidos de América, donde los Padres de la Patria habían fijado las 
condiciones necesarias para que un candidato pudiera ser electo presidente de esta gran nación.

El número inicial de integrantes de la Unión Americana fue de 13 excolonias inglesas, de diversos tamaños y con variopintas opiniones en todos 
los órdenes. Se acordó que las elecciones serían indirectas y que para llegar a ser el Ejecutivo había que recopilar un mínimo de 270 votos 
electorales favorables. 
 
El Colegio Electoral consiste de la selección de los votantes electorales donde éstos votan por el Presidente y el Vicepresidente, y el conteo por el 
Congreso de los votos electorales.

Desde 1964 el Colegio Electoral lo integran 538 compromisarios electorales. Se requiere una mayoría de 270 votos electorales para ser declarado 
presidente. El número asignado de  electores a cada estado es igual al número de miembros de su delegación congresional: uno por cada 
miembro de la Cámara de Representantes más dos senadores por estado, que lo representan en el Senado.

Según la 23ra Enmienda a la Constitucion, al Distrito de Columbia se le asignan tres miembros electorales y a los fines del Colegio Electoral el 
Distrito es considerado un estado.

Pero se preguntarán muchos. ¿Por qué se utiliza este proceso electoral?

Los Padres de la Patria previeron que si se utilizaba un proceso electoral directo, los estados grandes como California, Nueva York, Texas, etc. al 
tener más población tendrían mayor posibilidad de elegir al Presidente y al Vicepresidente que los estados pequeños como Connecticut, Wyoming, 
Maine, etc.

En EEUU hay dos senadores por estado lo que da un total de 100 senadores al ser 50 estados los que integran la nación. A partir de 1913, con 
la enmienda XVII a la Constitución, los senadores son escogidos en elecciones directas; antes eran designados por cada estado. El distrito de 
Columbia no tiene derecho a ningún senador.
La Cámara de Representantes la constituyen 435 miembros que representan a los ciudadanos de las múltiples  circunscripciones en toda la Unión.

En las pasadas elecciones la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos era partidaria del concepto del Colegio Electoral y casi daba 
por sentado que obtendría por lo menos 270 votos electorales para así lograr la presidencia, pero los hechos no fueron así.

La candidata demócrata Hillary Clinton obtuvo 232 votos del Colegio Electoral mientras que el candidato Republicano Donald Trump logró 306 
votos electorales y resultó, por tanto, electo Presidente de Estados Unidos de América al sobrepasar los 270 votos electorales mínimos, según la 
ley vigente.

Un pequeño número de partidarios demócratas, no obstante, tras perder las elecciones, ahora alegan que es injusto que quien perdió el voto 
popular, Donald Trump, sea el presidente electo de todos los americanos y no Hillary Clinton quien ganó en el total  de los votos depositados por 
los electores a nivel nacional. Y provocan disturbios en las calles de algunos de los estados en manifestaciones violentas, rompiendo vidrieras, 
quemando automóviles, perturbando con su conducta la paz ciudadana. Incluso se ha visto como los revoltosos atacan y lesionan a los que 
apoyan al presidente electo Trump.

Como en el juego de pelota arriba mencionado, inconformes con la decisión final, aducen les robaron las elecciones.

Nada, que no hay nada más ilustrativo que ir a elecciones y cuando se pierde, al igual que un jugador malcriado que abandona el terreno de juego, 
se exige cambiar las leyes electorales que eran buenas mientras les favorecían. ¡Vivid para ver!  
 “Liberty is something you can enjoy only if you fight for it”
Robert A. Solera; columnistas@cubaenelmundo.com; solera@cubaenelmundo.com; http://www.cubaenelmundo.com  

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

¿Qué hará el presidente electo Trump, a partir del 20 de noviembre del año entrante, con la serie de acciones ejecutivas obamistas que 
sostienen la política actual con La Habana?, Julio M. Shiling 

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Donald J. Trump acaba de convertirse en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. Esta proeza 
lograda con el apoyo mayoritario de la clase trabajadora norteamericana, donde quedó demostrado que más que el género, la religión, la afiliación 
de partido, la raza o la etnia, lo que impulsó a los estadounidenses votar por el empresario neoyorquino fue la visión unísona de que imperaba 
la necesidad de un cambio de curso en la tierra de Washington y Lincoln. Esta elección histórica que augura dejar como resultado final un 
cambio sociopolítico paradigmático, no significa solo un clamor a la acción contra una globalización que urge reajustes profundos para remediar 
toxicidades que ha infligido, desproporcionalmente, a los obreros sin formación académica en el primer mundo, o contra un elitismo ideologizado 
que insiste en dominar el lenguaje y la cultura para así intentar aherrojar las mentes y las actitudes del resto de la sociedad. No. Esto ha sido 
también un referéndum sobre la presidencia de Barack Obama.

El primer presidente estadounidense de la raza negra, cargó sobre sus hombros las expectativas de que su Gobierno trazaría un camino de 
cambio y esperanza. Ocho años después, la administración de Obama y la política que prosiguió fue, paradójicamente, una de alimentar el orden 
globalizado imperante donde los más pudientes económicamente se alinearon con él y vieron en reciprocidad, su riqueza crecer geométricamente, 
mientras la gran multitud de abajo, se fue convirtiendo en más invisible y menos relevante, excepto en la retórica oficialista. La política exterior de 
Obama, aunque menos entendida por el ciudadano estadounidense, formó parte de esta gesta presidencial fracasada que fue rechazada en las 
urnas este pasado 8 de noviembre.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba comunista y todos los apéndices que han acompañado dicha política, 
constituye una de las piezas percibidas como estelares en la vitrina presidencial de Obama. Poniendo a un lado los cuestionamientos serios sobre 
los muy debatibles méritos del llamado “deshielo”, lo indiscutible es que dicha política fue construida y está sustentada sobre hojas de papel que 
portan una firma presidencial exclusivamente y no una validación del Congreso. En otras palabras, al no haber pasado estas medidas por el debido 
proceso deliberativo y democrático que requiere el fundamento de la separación de los poderes (elemento clave en una democracia), el pacto no 
escrito entre Obama y los Castro no es ley y puede ser anulado con la misma facilidad que fue impuesta: con la firma del jefe ejecutivo electo. 
¿Qué hará el presidente electo Trump, a partir del 20 de noviembre del año entrante, con la serie de acciones ejecutivas obamistas que sostienen 
la política actual con La Habana?

En Gettysburg, un pueblo en el estado de Pensilvania donde se llevó a cabo una batalla dura de 2 días en 1863, que decidió la Guerra 



Civil Norteamericana a favor de la Unión (el Norte), y posteriormente honrando los caídos en dicho conflicto, el presidente Abraham Lincoln 
pronunció su discurso más famoso. Fue ahí donde Trump emitió el “Contrato con el votante estadounidense”. En esta programación de acción, 
el presidente electo delineó un curso generalizado de seguir en los primeros cien días de su Gobierno. Este compromiso de campaña, contiene 
seis medidas para frenar la corrupción y el tráfico de influencia en el Gobierno, siete acciones replanteando acuerdos y prácticas comerciales, 
diez actos legislativos seminales que le recomendaría al Congreso implementar y cinco cursos de acciones ejecutivas diseñadas para fortalecer el 
Estado de derecho en EEUU y revertir percibidos debilitamientos a la seguridad nacional y el orden constitucional, producto del activismo unilateral 
del ejecutivo que Obama desempeñó.

Es en este grupo del accionar presidencial prometido, donde Trump se pronunció a favor de “cancelar cada orden, memorándum y acción ejecutiva 
inconstitucional emitido por el presidente Obama”. Es en esta sección del Contrato (promesa electoral) donde podría entrar la reconsideración de 
la política obamista hacia el castrismo.

Antes de ofrecer cualquier recomendación sobre la ruta que el nuevo ocupante de la Casa Blanca debe tomar con respecto a Cuba, es 
fundamental esclarecer dos puntos. Primero, ¿qué es lo que se quiere para Cuba? El segundo factor de tomar en cuenta es ¿qué es lo que se 
considera ser lo más perjudicial para el dominio dictatorial castrocomunista?

En el primer punto, claro tiene que estar que lo que se quiere para Cuba (o se debe de querer) es nada menos que plena libertad, un Estado de 
derecho en una república constitucional y que sea, incondicionalmente, libre, soberana y democrática. Un régimen post-totalitario que transite 
hacia un autoritarismo con mayores espacios económicos, y algunos otros en lo social, sería insuficiente y los cubanos nunca se deben de tranzar 
por una formulación de ese tipo.

Tampoco una oligarquía dictatorial con disfraces democráticos, como es el caso en la Rusia de Vladimir Putin, sería bueno. Ni siquiera un modelo 
de monopartidismo con entornos de libertades selectas, como fue el caso de México bajo la hegemonía del PRI, debe de ser una estación 
sociopolítica aceptable.

El segundo factor, la formulación de estrategias para debilitar y quebrar el orden dictatorial existente en Cuba, contiene en sí una serie de variables 
y coloca el análisis en aras más complicadas, ya que hay una mayor variedad de particulares por considerar y algunos mitos que hay que exponer 
y enterrar.

Una dictadura como la está operando en Cuba hoy, se mantiene por su capacitación exitosa de controlar estrictamente el comportamiento de la 
mayor parte de la población. Esto lo logra principalmente por el uso integrador del terror (directo e indirecto), la represión y del control monopolista 
de los medios de producción, de distribución, y de los mecanismos para la movilidad social.

La maquinaria necesaria para reforzar este operativo impresionante cuesta una enorme cantidad de dinero. Esto es un gran dilema para el 
castrocomunismo, porque a la misma vez que urge de grandes cuantías de capital para costear el Estado policiaco, su sistema socioeconómico 
al ser altamente improductivo, es incapaz de enfrenta su necesidad de abastecer su costo de manutención dictatorial y suministrar necesidades 
básicas a un pueblo. Ahí es donde entra en el juego, la antigua URSS y la Venezuela chavista, como transferentes de riqueza para subvencionar el 
comunismo cubano.

Dentro de cualquier proposición que busca promover el fin del statu quo dictatorial, hay varios mitos que hay que destruir. Parte del problema 
con recetas para la democratización, es que muchas de ellas brotan de un entendimiento erróneo acerca de la esencialidad y la composición 
estructural operativa del régimen en cuestión.

Los modelos de despotismo totalitario, esos donde el control político se extiende hacia todas las esferas de la vida pública y privada (lo económico 
y los social) y típicamente el monopolio del poder se sustenta con alguna adhesión ideológica (aunque sea en el sentido figurativo), no funcionan 
soluciones que pueden haber sido viables en su aplicación a dictaduras autoritarias (control despótico solo en el espacio político). Un ejemplo de 
esto es interpretaciones falsas acerca del turismo.

La idea que el turismo extranjero contribuye a producir transiciones democráticas en dictaduras totalitarias, es absurda. China comunista, el tercer 
principal recipiente de turismo en el mundo (en menos de una década será el segundo), ha falsificado el cuento que el turista foráneo es un motor 
de cambio político. Lo que sí indiscutible, es que el mismo es una fuente monumental de capital que posibilita que la red represiva cuente con el 
dinero para continuar sus operaciones siniestras. Otro mito es la cuestión de operar una empresa pequeña o mediana “privada” en un régimen 
totalitario.

Empresarios no estatales en dictaduras como la cubana, son permitidos operar dentro de un marco estrictamente regido por una concesión que el 
poder político le extiende. Operan como socios del Estado y no como entidades independientes con derechos y autonomía. El fascismo italiano y 
alemán, desde la década de 1920 hasta la de 1940, funcionó bajo la premisa que las empresas privadas cumplían una función política y en base 
a eso es que se les permitía existir. La Nueva PolíticaEconómica (NEP) de Lenin y sus perfeccionamientos con el comunismo asiático (China, 
Vietnam. Laos), dejan una muestra lúcida de lo que constituye el principio fascista de cooptar y dominar el sector no estatal. En palabras más 
crudas, empresarios en dictaduras comunistas son lacayos del sistema y harán nada para perturbar los privilegios que reciben, ni vociferarán algo 
contestatario.

La premisa que sustenta el argumento equivocado de que, tanto el turismo, el sector no estatal, el intercambio “pueblo a pueblo”, etc., son capaces 
de arrancar el motor democratizador, es la suposición errada de que existe una sociedad civil verdadera y relevante en una dictadura totalitaria. 
Esto facilita comprender la evidencia abrumadora e impactante que son los casos de China comunista y Vietnam. No existe una sociedad civil en 
regímenes de dominación total, solo hay una sociedad paralela que está ligada a la estructura política para alcanzar cualquier nivel de movilidad.

Medidas que buscan “aliviar” desde afuera situaciones críticas que brotan de fallos sistémicos, solo distancian la posibilidad de ver modificaciones 
o reformas sustanciales al sistema (donde está el problema). El castrocomunismo busca la eternización en el poder. Harán lo que tengan que 
hacer para intentar lograrlo. Si dádivas comerciales y concesiones financieras le llueven, ¿qué incentivo tendrían de alterar el modelo? ¿Por qué 
van a ceder control en los entornos sociales y económicos, sí se les permite operar así?

El presidente Trump debería de reconsiderar cada una de las medidas firmadas por su predecesor, que fueron emitidas en cinco grupos 
(“paquetes”) a través de 2015 y 2016. También es fundamental examinar los detalles de las negociaciones secretas que Obama inició desde 2009 
con la dictadura castrista. La transparencia es vital, sobre todo dado el hecho de que, durante ese mismo tiempo, Cuba fue parte de varios actos 
ilícitos a nivel internacional en el tráfico de drogas, el de armas y sus convenios internacionales y de injerencia en los asuntos de otros países.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, no es de apostar y ganar, que Trump las va a echar atrás. Estas han de seguir, pero anticipo que será en 
términos diferentes. En el escrutinio que su administración debe de hacer de todo lo que la firma de Obama legalizó, ha de primar la consideración 
de a quién sirve principalmente cualquier medida. La facilitación de dispositivos electrónicos a la población cubana es algo favorable, como 



también lo es la mejoría en servicios de Internet y la asistencia financiera a familiares en Cuba.

Entre otras medidas escasas que se pudiera rescatar, es el lenguaje que habla de la posibilidad de abrir oficinas en Cuba estableciendo una 
“presencia física”, la de transferencias de recursos a cubanos y ONG independientes (incluyendo la de derechos humanos), el de promover 
mecanismos educativos dentro de la Isla, etc. En otras palabras, existe como una parte minoritaria de las medidas, dentro de los cinco dispositivos 
ejecutivos de Obama, un lenguaje que se pudiera estructurar en una práctica de confrontación al régimen castrocomunista y ayudar formular una 
ofensiva proactiva. No creo, ni remotamente, que esa era la intención de Obama, ni mucho menos del castrismo, pero es un terreno que, con 
imaginación y voluntad, una nueva política hacia Cuba pudiera hacer uso de eso.

El groso de los acuerdos entre Obama y los Castro, sin embargo —todas esas acciones ejecutivas que le proporciona la posibilidad de inundar 
singularmente las arcas de las empresas oficialistas del régimen cubano y sus protegidos con capital norteamericano—, deben de ser revertidas o 
remendadas, lo antes posible.

Cuba comunista debe de ser incluida nuevamente en la lista de países que proporcionan el terrorismo y EEUU debe de fortalecer su vigilancia del 
operativo de espionaje castrista que elabora ahora sus artimañas y sus crímenes, desde su embajada en Washington.

Por último, el presidente Trump debería, como buen negociador de acuerdos según él mismo nos ha recordado, condicionar que el 
castrocomunismo se comporte civilizadamente con todos los cubanos que piensan diferentes, que discrepan y que lo quieren expresar 
públicamente. Empresas que algún día podrían estar contratando a cubanos para empleo, deberían poder hacerlo directamente y no por una 
agencia oficialista de la dictadura. También hay tres enormes injusticas, no ya aplicable a los cubanos directamente, sino al propio pueblo 
estadounidense, que aún queda por resolverse.

La Administración Trump debería exigir que el castrocomunismo se responsabilice por los $8.000 millones (dólares actuales) en propiedad 
norteamericana que le robó a más de seis mil individuos o empresas de EEUU. ¡Esto representa el mayor saqueó de propiedad estadounidense 
sin indemnización en la historia! Existe, adicionalmente, más de $2.000 millones de dólares que se está lavando en Cuba, producto del fraude 
al Medicare/Medicaid, a tarjetas de crédito, a pólizas de seguro, etc. Todo este dinero se debe recuperar. También está el hecho de que Cuba 
comunista ha sido y permanece siendo un refugio para criminales y prófugos de la ley norteamericana. Tienen que ser retornados estos individuos 
a EEUU para que enfrenten la justicia. Estos últimos tres factores, valga la redundancia, conciernen netamente a EEUU.

La luna de miel que la dictadura comunista de Cuba ha disfrutado con el Gobierno de Obama y los intereses comerciales que este ha 
representado, le queda hasta el 20 de enero de 2017. A partir de ahí, las reglas no serán las mismas. Considero que el castrismo está consciente 
de eso. Deben de estar buscando una serie de opciones alternas para la supervivencia. La fiesta que han tenido por ocho años se les acabó.
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling
google-plus-patria-de-marti; tv-libertad-videos; https://www.facebook.com/PatriadeMarti
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Algunas razones que incidieron en las ideas anexionistas, *Rogelio Travieso Pérez                                                                                    
      
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En el acontecer  cubano, casi  siempre existieron motivos, para las ideas anexionistas. 

Cuba era una colonia de España, pero no  cualquier colonia.

El  auge azucarero y cafetalero requirió  del aumento  en la importación de esclavos. El flujo de esclavos hacia Cuba coincidió con la época en que 
los ingleses, después de haber sido los máximos traficantes de esclavos, decidieron perseguir la trata con gran eficiencia y rigor. 

En ese periodo se generó una demanda en la producción que requirió mayor fuerza de trabajo.

Desde épocas tempranas,  Cuba adquirió gran  importancia como vía de comunicación de la que se beneficiaban los Estados Unidos para su 
comercio.

Desde el siglo XVIII y hasta finales del XIX, se afianzó un entramado económico-social entre Cuba y los Estados Unidos debido a la cercanía 
geográfica y los intereses comerciales.  

Durante casi todo el siglo XIX, Cuba fue el segundo o tercer país que más compró a Estados Unidos y  de los que más vendió en el mercado 
norteamericano.

En ese contexto no es de extrañar que existieran quienes pensaran que para resolver  los problemas de Cuba, la solución más acertada radicaba 
en la anexión a los Estados Unidos. 

Algunos acaudalados cubanos llegaron a fundar un partido anexionista.
 
Muchos criollos enviaban a sus hijos a estudiar en los Estados Unidos. 

Los vínculos entre Cuba y Estados Unidos se vieron interrumpidos luego del triunfo de la revolución castrista.  Sin embargo, a partir de 1959, como 
nunca antes, aumentó de manera significativa el flujo migratorio de cubanos hacia  los Estados Unidos.  

Desde principios  del siglo XIX muchos grandes cubanos que aspiraban a la independencia se exiliaron en los Estados Unidos. El primero fue el 
padre Félix Varela y Morales. 

En 1869, durante la Guerra de los Diez Años, los patriotas reunidos en Guáimaro  para redactar  una Constitución de la República en Armas, 
decidieron  enviar una carta al presidente de los Estados Unidos, donde se le pedía la anexión de Cuba. a los Estados Unidos. 

Uno de los hombres más valientes e ilustres de la historia  cubana, Ignacio Agramonte y Loynaz, cuando cayó en combate llevaba la bandera de 
Estados Unidos bordada en la camiseta. 

 Agramonte nunca negó sus ideas anexionistas. Consideró que en esa idea  le asistía una gran razón,  no quería para Cuba lo que ocurría con 
otros pueblos de América Latina: caudillismo,  gobiernos militares autoritarios, dictaduras, golpes de estado, etc. 



Al ver hoy nuestra realidad me pregunto si tendría o no razón el valiente Bayardo.

José Martí, que nunca tuvo ideas anexionistas, organizó en Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano  y la guerra necesaria. De sus 42 
años vividos, catorce de ellos los pasó  en territorio  estadounidense. 

Fidel Castro siempre mostró en su comportamiento el rechazo a los Estados Unidos. Desde la Sierra Maestra, en una carta a Celia Sánchez, 
escrita el 5 de junio de 1958, dijo que su objetivo era la lucha contra los Estados Unidos.

Quizás diez años antes su pensamiento era distinto.  En 1948, Castro, disfrutó tras su matrimonio con su primera esposa, Mirta Díaz-Balart, de una 
luna de miel en Estados Unidos y  no en la Rusia de aquellos años, bajo la criminal dictadura estalinista.

El de “mercenarios del imperialismo yanqui”  es un calificativo  muy injusto, utilizado con el propósito  de desacreditar, humillar y menospreciar a 
los cubanos que en todo su derecho, quisieron liberar a su país del régimen comunista  y desembarcaron por Bahía de Cochinos en abril de 1961.   

El éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos, que ha sido y sigue siendo masivo, es algo nunca antes conocido en la historia de Cuba.  

Gracias a casi dos millones de familiares y amigos que habitan en la nación vecina, la vida de los que hoy viven dentro de Cuba, se hace menos 
crítica en términos de subsistencia.  

La vida demostró que nada ni nadie ha podido romper los lazos entre Cuba y los Estados Unidos. 
rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso; móvil 53859 142
*Partido  Liberales de Cuba
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La Posición Común: Otro cuento de camino, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) La Unión Europea y Cuba fijaron para el 12 de diciembre la fecha para firmar un acuerdo bilateral 
que sustituirá la posición común.

Al respecto, el embajador de la UE en La Habana, el Sr. Hernán Portocarrero, declaró entre otras cosas, que “la incidencia económica no es 
inmediata porque no es un acuerdo de libre comercio”.

Muchas han sido las peticiones a la UE para que no anule la Posición Común que han realizado diversos integrantes de la oposición cubana en 
varios foros internacionales,  asimismo, para que tome en consideración el requerimiento al gobierno cubano para que respete los acuerdos sobre 
DH ratificados en la ONU en 2008, pero no han sido tomadas en consideración.

Supuestamente, esta Posición Común pedía al gobierno cubano el cumplimiento que ratificaron de  los acuerdos de la ONU en relación a la 
libertad de expresión, de prensa, etc. 

La Posición Común condicionaba que el no cumplimiento conllevaba sanciones de varios tipos, entre ellas, las económicas.

Una de estas últimas peticiones fue realizada por Guillermo Fariñas. Casi recién salido de su última huelga, volvió a señalar el acoso y golpiza a 
opositores que se ha recrudecido después del deshielo con los EU y la propia UE.

Pero regresemos al Sr. Portocarrero y su afirmación de que “la incidencia económica no es inmediata”.

Muy pocos en el exterior y Cuba no parecen haberse percatado de que sin mucho bombo y platillo, países de la UE llevan años en Cuba haciendo 
negocios.  Se ha echado en saco roto también el artículo publicado hace 6 años (12 de ago 2010) en el Nuevo Herald por el ex-embajador 
británico Paul Webster Hare, donde desenmascara esta llamada Posición Común.

Para refrescar la memoria y para aquellos que no se fijaron en esta observación, aquí está en síntesis las afirmaciones del embajador británico 
hechas en una época en que todavía Gran Bretaña pertenecía a esta unión de países europeos: “Desde 1996 muchos ministros europeos han 
visitado Cuba y funcionarios cubanos la UE. La UE ha patrocinado programas de intercambios científicos, educativos, deportivos, culturales, 
turísticos y de inversiones comerciales”.

Así que el discurso del embajador Portocarrero fue pura demagogia: la UE lleva comerciando con Cuba hace 2 décadas, además de los 
intercambios de todos tipos señalados por Webster Hare.

España es el principal país inversor en este conglomerado de naciones con casi 200 empresas, 40 de la cuales solo son del País Vasco. Dominan 
casi todos los hoteles, tienen empresas mecánicas, navieras, gráficas y hasta el agua potable de la capital.

Pero no solo España. Otros países de la UE se han establecido aquí a la sombra de la llamada Posición Común.  En el año 2013 la agencia EFE 
publica que el comercio bilateral se elevó a un 8% y el intercambio comercial llegó a 4,061 millones de € con estos países que la integran.

El tan llevado y traido puerto del Mariel y la Zona Especial de Desarrollo tiene actualmente 19 empresas, 10 con capital extranjero 100%, 4 mixtas, 
4 cubanas y 1 como asociación económica internacional. De estas, 10 con capital extranjero; la mayoría (6) son de la UE, pertenecientes Francia,  
Holanda (2), Bélgica (2) y España.

Fuera de esta zona existen muchas también establecidas en Cuba. Los franceses tienen la Pernod-Ricard. Accor, Total, Alstrom, Alcate, Lucent, Air 
France.

La Bouyguez, también francesa, firmó contrato para ampliar el aeropuerto de La Habana, y la Colas-Raid también de Francia, para rehabilitar las 
redes ferroviarias.

La Unilever de Holanda, que desapareció por 4 años, ahora está montando una fábrica a un costo de 35 millones USD en la zona del Mariel.

En una noticia del 5 de noviembre del 2016 se supo que el Banco Europeo de Inversiones esta en gestiones para hacer su entrada en Cuba.



Noticias de este tipo están apareciendo en la prensa exterior y hasta en Cuba desde que se estableció la llamada Posición Común. Luego 
entonces se confirma lo declarado por el ex embajador británico y se demuestra también que casi nadie ha advertido este bluff de la Posición 
Común. Los hechos lo demuestran con la cantidad de empresas de la Unión Europea establecidas hace años en Cuba.

Muchas noticias de estos últimos tiempos también reflejan el nerviosismo que tienen algunos mercaderes de esta aglomeración de países, sobre 
todo de España, por el temor a una llegada vertiginosa y abarcadora de las compañías de Estados Unidos a Cuba.

Uno de esos artículos publicado en una revista especializada en temas económicos, -evidentemente una propaganda para estimular a los 
inversores indecisos-, entre sus comentarios nos dice: “Cuba ha sido siempre un enclave económico con un excelente posicionamiento 
geoestratégico”.

Bueno, eso lo sabemos unos cuantos por acá, y el que suscribe publicó un artículo en este mismo semanario hace 4 años titulado “El Portaviones” 
(PD-238).  

Parafraseando al articulista, ese “excelente posicionamiento estratégico” nos ha traido más sinsabores que dichas por la ambición de muchas 
naciones por este portaviones terrestre, que no solo es la llave del Golfo sino de las Américas. Un problema que la generalidad de los cubanos 
siempre hemos pasado por alto.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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 La falsedad en los objetivos del Código Penal, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El artículo 1 del Código Penal cubano establece como sus objetivos, entre otros, proteger  
a la sociedad, a las personas, así como  salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes y  promover la cabal observancia de 
los derechos y deberes de los ciudadanos. 

¿Se cumplen estos objetivos realmente?

Ya he dicho en varias oportunidades que las leyes en Cuba son el reverso de la realidad y éste precepto penal, no es la excepción y hoy les traigo 
un caso, entre muchos, que muy bien  sirve para ilustrar esta realidad, siendo los mal llamados agentes del orden público y los agentes de la 
Seguridad del Estado,  los principales protagonistas.

El pasado día 11 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado y de  la Policía Nacional Revolucionaria, irrumpieron en la casa de Heriberto 
Pons Ruiz, ubicada en la calle Cisneros Betancourt No. 1294, entre 3ra y Lindero, en el municipio capitalino  Arroyo Naranjo, para comunicarle que 
tenían una orden de registro, presentándole un documento imposible de verificar su legitimidad.

A pesar de  la negativa de su propietario, por lo inconstitucional de ese actuar, los agentes, de manera prepotente y violenta, entraron en la 
vivienda y llevaron a cabo el registro.

“Fue un acto vandálico lo que perpetraron esos agentes, un robo autorizado”, me dijo Heriberto Pons.

Como resultado del registro, le fueron sustraídos bienes de su propiedad personal adquiridos de manera lícita, tales como: una computadora, 
2  laptop, 2 cámaras fotográficas, un teléfono móvil, entre otros, y más de 600 libros, incluidos libros de cuentos infantiles,  todo ello sin 
confeccionarle la correspondiente acta de ocupación de bienes, lo que lo dejaría en un estado indefenso si se diera el caso de probar dicha 
ocupación ante un tribunal. Por si fuera poco, él y su esposa fueron detenidos, sin causa alguna, durante 24 horas.

¿Se protege de esta manera a la sociedad y a las personas?

¿Es protegida con estos procederes la propiedad personal reconocida en la Constitución?

¿Se promueve de esta manera la cabal observancia de los derechos y deberes de los ciudadanos?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.
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SOS por un bebé, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Al parecer no se ha terminado todavía la generación “Y”, como llaman a los numerosos  nacidos 
después de los años 70  cuyos nombres empiezan con la letra Y. Es una avalancha de personas cuyos nombres comienzan con esta letra; y si 
quiere confirmarlo puede ver un partido de pelota nacional, donde un gran número de los jugadores tienen esos nombres. 

Ese es el caso de la joven Yasmary Pérez Pérez , de 19 años, vecina de la localidad “El Avioncito”, ubicada entre la Avenida Borrego y el Km 1 ½ 
de la autopista de Pinar del Río.

Esta joven dio a luz un bebé el pasado día 16 de agosto a quien llamó Yankiel Calzada Pérez –también con “y”-, el cual por desgracia  nació con 
atresia esofágica” y  con un soplo en el corazón. Por tal motivo, a una semana de su nacimiento fue sometido a una intervención quirúrgica. Pero 
la operación no tuvo éxito.

Con posterioridad, fue operado dos veces más, el 31 de agosto y el 3 de setiembre. Quedó con una sonda nasogástrica en su estómago para 
poder pasarle el alimento cada tres horas y también con una traqueoscopia.  

El estado del bebé es muy delicado. Requiere de una esmerada atención y muchos cuidados especiales. Ello hace que sea necesario trasladarlo 
al Hospital Pediátrico Provincial “Pepe Portilla” para cambiarle la sonda nasogástrica, lo que la mayoría de las veces se dificulta debido que el 
levine que lleva este procedimiento es el 18 y por encontrarse en falta, le tienen que colocar uno del número 22 que es para mayores y no para 
niños y mucho menos de tres meses.  Adicionalmente son de mala calidad  estos aditamentos.



La familia del bebé vive a más de 7 kilómetros del hospital y no cuentan con un transporte para acudir allí de inmediato, las reiteradas ocasiones 
en que el niño  se queda ahogado debido a la acumulación de flemas. Les es muy difícil salir con rapidez hacia el hospital para evitar una 
complicación mayor.

La muchacha en el período de su embarazo debutó con hipertensión arterial. Además es asmática,  requiere de varios medicamentos que tiene 
que comprar todos los meses y explica que no le alcanza lo que le pagan mensualmente por la licencia de maternidad: 200 pesos  y 8 cuc (el 
equivalente a unos 16 dólares).

Vive con su bebé en un cuarto de 4 x 4 que le cedió su abuela. Su esposo se encuentra  prisión, por lo que no puede ayudarla económicamente.   

La casa no tiene agua potable. El techo tiene filtraciones. No tienen con qué cocinar y tampoco un refrigerador para poder guardar los alimentos, y 
en especial la leche para el niño, que con su situación de salud le es tan necesaria. Tampoco puede molestar a un vecino para que le haga el favor 
de mantenérsela en el frío, porque tienen que alimentar al bebé cada 3 horas. 

Esta desesperada mamá en reiteradas ocasiones se ha quejado al Gobierno y al Partido Comunista en sus instancias municipales para solicitar 
que la ayuden. Le han dicho que la van a visitar, pero hasta el momento solo se ha quedado en palabras. Lleva esperando dos meses. 

Explicó: “En una visita que hice a la jefa del Departamento de Atención a la Población en el Gobierno Municipal, me dijo que le pidiera a mi abuela 
que me donara la placa de la sala y el cuarto para ellos darme materiales y construir mi casa. Le contesté que se veía  que ellos no saben en qué 
condiciones está esa placa, ni su tamaño, pues es de una sola habitación y es imposible poder construir allí.

“Cada día que pasa empeoran más mis condiciones de vida y la salud de mi niño se agrava; cada vez que se me queda ahogado tengo el temor 
de no poder llegar a tiempo al hospital y también me preocupo cuando hay que cambiarle la sonda nasogástrica, no solo porque no hay la que 
lleva, sino porque la que le ponen no es de silicona”. 

 “No deseaba  tener un niño con problemas, pero Dios así lo quiso”, dijo.

Quiere ver crecer a su hijo, y eso solo será posible si le dieran el amparo que necesita lo antes posible. 

Al niño hay que someterlo a otra operación, y no cuenta con las condiciones mínimas para darle el cuidado necesario. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

¿Accidente del trabajo? Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El Noticiero de TV ha mostrado el sepelio solemne de cuatro trabajadores de la planta Pedro 
Soto Alba, de Moa, debido a la caída de un puente. Ni media palabra sobre las causas que motivaron el trágico hecho.

Esto me ha recordado mis experiencias como técnico de protección e higiene, en la empresa de mantenimiento constructivo de San Miguel del 
Padrón.

Al llegar allí, el compañero que estaba ocupándose provisionalmente del asunto, me comunicó que, en los once meses que llevaba funcionando la 
empresa, no había ocurrido ningún accidente. Pensé que tendría poco quehacer.

Durante mi primer mes, aquello se echó a perder. Reporté tres accidentes,  dos relativamente leves y uno moderado. Este consistió en la explosión 
de un neumático, cuando el trabajador trataba de extraer la cámara y el golpe del aire le propinó contusiones en la cara.

 Hice el modelaje correspondiente y se le pagaron al 70% los días de trabajo perdidos a consecuencia del hecho, al que la víctima reconoció como 
debido al mal manejo de la herramienta. Todo en regla. Lo informé como estaba establecido, a la instancia provincial del Poder Popular.

Me agencié un excelente manual publicado en España sobre el tema y empecé a estudiarlo con interés. La protección no era mi única 
responsabilidad, pero sí la más necesaria y útil, así que me entregué a ella, compartiéndola solo con la contemplación de cierta inolvidable auxiliar 
de estadísticas, santiaguera y lánguida.

Los accidentes continuaron, siempre acompañados de mis esmerados informes. Ninguno grave, pero alarmantes los repetidos en la carpintería, 
que costaban fragmentos de los dedos de los operarios.

Este establecimiento estaba a cuadra y media de la oficina. La noticia corría enseguida y yo llegaba a tiempo para ver  el reguero de sangre 
enrojeciendo al aserrín. La asesina era una máquina herramienta pulidora muy filosa, que los carpinteros usaban indebidamente como sierra. 

Mecanografié las resoluciones previstas en original y varias copias,  prohibiendo el uso del aparato y recomendando la adquisición de la sierra 
adecuada. Entregué copias en la Dirección y envié otra al Departamento Provincial.

Al día siguiente, el propio director de la empresa me dijo en el pasillo que yo hacía “demasiados papelitos”. Poco después, el jefe de recursos 
humanos me comunicó que “la actividad de protección la desempeñaría el compañero Tomás”. 

La pulidora siguió mutilando dedos, por supuesto…

Así aprendí que la Protección e Higiene del Trabajo era un tema musical, supeditado absolutamente a las necesidades de la producción.

Con los años, dejé de oír hablar del asunto. La actividad pasó a manos del sindicato, es decir, a manos de nadie, porque como todos sabemos, el 
sindicato es el cómplice sempiterno de la administración, una manera de cepillarle aún más el mezquino salario del trabajador.

Ahora, estas trágicas muertes en Moa deberían llamar la atención al respecto. Lamentablemente, espero que no sea así. Los burócratas y sus 
jefes militares seguirán cosechando aplausos sin que ningún hacedor de papelitos les perturbe el reposo de la carne de puerco que se han comido.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Caótica situación epidemiológica en Güira de Melena, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello (PD) Niños de un circulo infantil, así como vecinos de un reparto en el artemiseño municipio de Güira de 
Melena, llevan más de seis meses expuestos a contraer cualquier contaminación epidémica, debido a la caótica situación higiénico-sanitaria en su 
localidad, sin que hasta la fecha hayan sido atendidos sus reclamos y quejas a las distintas esferas del gobierno municipal.

El Reparto “Pastorita”, ubicado en la calle 88, entre 105 y 107, tiene una obstrucción en sus redes sanitarias, lo que ocasiona que los excrementos 
se desborden por los registros y viertan hacia a la calle, con el correspondiente mal olor en los alrededores y una compleja situación de peligro 
epidemiológico en la zona que pone en riesgo la salud de sus moradores.

En visita realizada a este sitio pude conversar con varios residentes de la zona afectada, quienes me mostraron cómo brotan  los excrementos por 
los registros de sus patios. También pudimos observar como fluyen las pestilentes aguas por la calle, alcanzando todo el lateral que colinda con el 
círculo infantil “Pétalos de Rosa”, donde están matriculados alrededor de treinta niños.

 Cira González Hernández, de 84 años, quien es residente del lugar desde su fundación, aseguró: “Nos hemos quejado a todos los niveles del 
gobierno y nada. El vice-presidente del Consejo de la Administración Municipal,  Alexander Collazo, nos prometió que ese problema sería resuelto 
pronto, pero eso fue hace seis meses y seguimos en las mismas, ahora dicen que están esperando por un camión de bombeo a presión para 
destupir los registros. El equipo pertenece a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Provincial. En fin, el cuento de la buena pipa. Cuando 
enfermemos, veremos a quién le echan la culpa”.

Una educadora del Círculo Infantil, quien pidió el anonimato,  manifestó que todos los días reportan a los puestos de dirección de Higiene y el 
Ministerio de Educación  el problema existente con la insalubridad en la zona y la amenaza que esto representa para la salud de los niños que 
están bajo su cuidado. También se refirió a la despreocupación que han mostrado las autoridades al llamado de advertencia. “No sabemos cuándo 
esto acabará, hay padres que han preferido dejar de traer al niño al Círculo por temor a que se enfermen con todo esto del zica, el dengue y todas 
esas epidemias que hay. Es desagradable lo que estas familias están pasando por la irresponsabilidad y negligencia de los dirigentes. No solo los 
pequeños están en riesgo constante de contraer enfermedades; también, en este barrio habitan más de trescientas personas de todas las edades 
que corren la misma suerte”.

El reparto fue fundado en el año 1961 por la ya fallecida Pastorita Núñez, directora en aquel entonces del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda 
(INAV), quien, desde esa institución, impulsó la construcción de viviendas en distintas zonas del país. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Politécnico capitalino cerrado, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello (PD) Una escuela de la enseñanza politécnica, el Instituto Julio Antonio Mella, en el municipio capitalino 
Boyeros, tuvo que ser cerrado por las autoridades locales de Salud Pública, debido a las caóticas condiciones higiénico-sanitarias en sus 
instalaciones. Como consecuencia, alrededor de 900 estudiantes están sin recibir clases desde hace tres semanas.

Antes de iniciarse el actual curso escolar, la ministra de Educación aseguró ante los medios oficiales que “las condiciones estaban creadas en 
todos los planteles educativos”. Pero casi tres meses después, la realidad es bien distinta. de lo planteado por la dirigente.

Las deficiencias y la desatención por las que transita el sector de la educación, quedan plasmados en la situación del Instituto Julio Antonio Mella,  
que las autoridades locales de Higiene y Epidemiologia cerraron  debido a la insalubridad existente en la instalación.

El Instituto Politécnico Julio Antonio Mella, sito en la Avenida Independencia 601, entre 315 y 319, en el Reparto Lugardita, colinda por un costado 
con la sede municipal del Partido Comunista y frente a la Feria Internacional Agropecuaria.  

Alarma que nadie se haya percatado de la situación antes del inicio del curso.

Algunos familiares de estudiantes refieren las deplorables condiciones en las que se encuentra el centro docente, particularmente la fetidez que se 
desprendía de los baños.  También explicaron que la edificación presenta rajaduras de consideración en las paredes de la planta baja -por la falta 
de mantenimiento constructivo-, que podrían ocasionar un derrumbe.

El custodio de la puerta de la escuela ratificó que había sido cerrada el pasado 26 de octubre  por decisión de la Dirección Municipal de Salud. 

La directora del centro, nombrada Anit Acosta Trujillo, Máster en Ciencias, se negó a dar declaraciones a este reportero.

En este Instituto Politécnico los alumnos se gradúan de técnico medio en las especialidades: Contabilidad, Metrología, Gestión del Capital Humano 
y Trabajadores Sociales.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La calle Obispo: boulevard de mendigos, Julio César Sotolongo Gómez

Centro Habana, La Habana, Julio César Sotolongo, (PD) La Habana Vieja es la parte más antigua de la capital cubana. Fue declarada en 1982 por 
la Unesco “Patrimonio de la Humanidad”. Su extensión aproximada es de unos  5 Km2. En ella se mezclan  estilos arquitectónicos de diferentes 
épocas, donde destacan imponentes  fachadas neoclásicas.

Durante la década de los 90  comenzó su restauración por la Oficina del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, a quien le fueron dados amplios 
poderes  para realizar las transformaciones y mantenimientos que se habían dejado de hacer durante 40 años.



Fue durante esta  restauración que resurgió la calle Obispo como boulevard, por el que diariamente circulan miles de personas, tanto nacionales 
como extranjeros. 

El boulevard se extiende desde la esquina del famoso restaurante “El Floridita” hasta el Hotel Santa Isabel. 

Obispo es una de las calles más importantes del Casco Histórico. En ella hay y  hoteles, boutiques, restaurantes, ferias artesanales, tiendas de 
divisas, y otros establecimientos comerciales.

Por Obispo deambulan muchos  mendigos, personas por lo general de la tercera edad, desamparadas, con algún tipo de discapacidad y hasta con 
retraso mental. 

Visten con trapos viejos, rotos y sucios.  Vencidos por el cansancio de tanto deambular, se sientan en las aceras y extienden su mano pidiendo 
ayuda, o cantan una canción con un par de maracas para llamar la atención de los turistas y recoger algún dinero que les permita comer ese día.

Los mendigos de Obispo son diariamente maltratados y obligados por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a abandonar el 
boulevard si se les ve pidiendo algún tipo de ayuda.  Si se niegan son conducidos a unidades de la policía. Muchas veces los obligan a pasar la 
noche arrestados.  

A las autoridades les preocupa que los extranjeros vean la miseria de la Cuba de hoy.

En fechas señaladas a los pordioseros los recogen en algunos lugares habilitados para ello. Ese ha sido el caso de los días en los que se 
desarrolló el ejercicio militar Bastión 2016. La orden fue clara: a los mendigos había que esconderlos, sacarlos de los lugares públicos.  

Efectivamente: en los días que duró el ejercicio no se  vieron pordioseros.   

Una ínfima parte de lo que costó el ejercicio militar hubiera sido suficiente para dar techo y comida a todos los que en el Boulevard de Obispo 
piden limosnas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Julio César Sotolongo; Móvil Teléfono: 58174100 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios 
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Peleas de gallos en la vía pública, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) En muchos países prohíben los juegos de apuestas. En otros, son totalmente legales, el gestor y 
beneficiario último es el estado, que promociona las loterías o quinielas. 

En Cuba, luego de 1959,  el régimen fue eliminando poco a poco los juegos de azar.  No quedó el más mínimo vestigio de los juegos de casino, y 
otros como el bingo, el bridge y las apuestas deportivas o por arbitraje. Se cerraron lugares como el hipódromo, las vallas de gallo, el frontón (sitio 
donde se jugaba pelota vasca), etc. En fin, cualquier juego de azar e prohibido.

Pero en los primeros años se vendían billetes de lotería a través del Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas (INAV) que presidía Pastorita Núñez.

Y siempre a escondidas se jugó la lotería, más conocida como “la bolita”. Se apuntaban los números y se esperaba la “tirada” de la lotería del 
Táchira o de Zulia en Venezuela. Con posterioridad se sustituyó por la lotería de Miami. En estos momentos se hacen 3 jugadas. 

La bolita, aunque no se ha legalizado oficialmente, no se persigue. Las personas hablan abiertamente del número que salió y los listeros no se 
ocultan en las calles. 

El régimen debe valorar que es una forma de mantener entretenida a la gente.

Al parecer los amantes de los juegos de azar no se conforman con esto y sacan a la calle la mesa de dominó, y detrás está la apuesta. 

También se hacen peleas de perros y de gallos. La mayoría acaban muertos. En Cuba no existen leyes que  protejan a los animales. 

El desorden social ha llegado a ser tal, que las peleas de gallos se han convertido en algo normal a la vista de todos, con el agravante que cada 
vez se ven más niños y adolescentes involucrados. 

En San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, son un espectáculo común las peleas de gallos. Como si no les fuera suficiente hacerlo en 
lugares cerrados, lo hacen también en cualquier acera o esquina,  como algo muy natural e incluso agradable.

Esto da una medida de lo mal que anda la sociedad cubana en el cultivo de los valores humanos. Es por eso que muchos analistas se permiten 
decir que el tejido social está enfermo.

No se  puede culpar a estos niños y adolescentes de que peleen gallos en plena calle, porque esa es la educación que han recibido. No se les 
enseñó a cuidar y a sentir amor por los animales, como seres vivos que son y que merecen respeto, y no para ser utilizados en sangrientas peleas. 

Cuando se analiza este hecho social, es bien preocupante, porque hay un alto nivel de indiferencia hacia la vida; y los que preparan las peleas, 
más los que las observan con la mayor naturalidad, sienten desprecio hacia la naturaleza y los seres vivos. Están allí viendo como pelean hasta 
matarse. La mente humana procesa esos instintos negativos, y puede fomentarlos en el futuro.  

 Detrás de estas peleas de gallos están las apuestas de dinero, lo que genera un ambiente marginal para esa juventud.
Algunos se preguntan dónde están sus padres. Pues en la casa, ocupados con todas sus carestías y necesidades, ni se percatan de lo que hacen 
sus hijos. Y si lo hacen, lo ven como algo normal y se lo permiten. 

 ¿Y dónde están las autoridades? Pues,  desafortunadamente, la policía hace menos caso todavía de este tipo de práctica. No está en su lista de 
delitos a reprimir. Si pasan y ven alguna de estas peleas, hacen caso omiso y siguen su camino.



El desorden y la decadencia social se apoderan de Cuba, la familia se desmorona en su integridad moral y las autoridades se corrompen para 
sobrevivir. ¡Esa es la realidad cubana!
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Misael Aguilar; móvil: +53 58365937 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Nostalgia, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro).    

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estoy sentado frente a mi computadora. Desde que descubrí el Word hace algunos años ya no he podido 
separarme de ella. Hoy parece que hace milenios las personas escribían a mano en papeles blancos. El otro día lo hice y cuando terminé, perdí 
algunos segundos buscando la crucecita arriba a la derecha para salvar y cerrar. Tampoco encontraba el mouse.

Uno se acostumbra rápido a  las cosas buenas, al desarrollo. Es muy cómodo que mientras te concentras en escribir una escena delicada, alguien 
te subraye en rojito alguna burrada ortográfica o gramatical que has cometido, aunque no siempre la inteligencia artificial está en lo correcto…

 No hay cosa más difícil que botar un par de sandalias que te han servido bien, que te han sido fieles y las has llevado por años, pero ya se 
descosen por todas partes; o desechar una buena camisa, o un pantalón que por lo gastadito,  se ha acomodado tan bien a tu cuerpo, la 
guayabera, que de tanto usar es casi transparente. Nos cuesta trabajo. Somos tan nostálgicos…

Desgraciadamente es muy difícil tirar al tanque de la basura el matrimonio que se ha descosido ante las duras pruebas de la existencia, la ninfa 
que se ha apuesto gorda y gruñona, pero remendamos, tal vez con más amor, el short de andar por la casa, la camisetica zurcida por dieciocho 
lugares, sobre todo en este eterno verano de isla tropical, donde los abrigos se llenan de polvo, incluso dentro de los escaparates.

Y sentado frente a mi máquina vuelvo a recordar la ropa vieja, pero esta vez es otra cosa: algo de condumio. La ropa vieja es carne de ternera 
hervida y después, sin volver a poner en el fogón, deshilachada y aderezada con puré de tomate, cebolla, ajo, ají. Se me hace la boca agua. Se 
sirve con arroz blanco.

¡Mira que hemos perdido cosas con las nuevas tecnologías! Porque no existe otra explicación.
 
¿Cuántos platos nacionales cubanos usted no conoce o ya ha olvidado? El abundante tasajo con boniato hervido, dos lomas (la de tasajo al 
doble  de tamaño que la del boniato) sobre un gran plato llano.  El bacalao con papas y puré de tomate, o el quimbombó cocido con abundantes 
trozos de carne de res y ajo, o las frituras de seso ligeramente batido a mano con huevo, las verdaderas croquetas de carne o pescado sin harina 
de pan, solo galletas molidas con cebolla y ajo. La lengua estofada o el buen bistec de hígado con bastantes cebollitas. El tamal de maíz tierno, 
con masitas de puerco fritas dentro, las frituras dulces o saladitas, el atol, el majarete, la harina con frijoles negros, el fufú de plátanos relleno con 
empellitas de cerdo fritas, el puré de papas con huevos fritos con mantequilla. ¡Waoh!

Todo eso se ha perdido.  Tiramos al contenedor de la basura las vacas, la mantequilla, el tasajo, el bacalao, las papas, etc. Y no precisamente 
porque se estuvieran deshilachando, o se les abrieran las costuras. Entonces ¿por qué? ¿Dónde están? Las nuevas generaciones no han tenido el 
gusto. Y esto también es cultura cubana.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Solo en Jesús hay salvación, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Se refiere en Juan 6:65-66 que luego de que Jesucristo dijo “ninguno puede venir a mí si no le fuere 
dado del Padre”, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él, y dijo entonces Jesús a los doce apóstoles: “¿Queréis acaso 
iros también vosotros?”

¿Por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus seguidores lo abandonasen?

1-Una de las razones es que los judíos esperan aún un Mesías-Rey conquistador

2-Rehusó ceder ante sus exigencias egocéntricas.

3-Enfatizó la fe, no los hechos.

4-Muchos de sus pronunciamientos están  en contra de las injusticias sociales y en gran medida afectan los intereses de los poderosos.

5-Las lecciones de Jesús son difíciles de entender, especialmente para los que se aferran a los deseos pecaminosos de la carne y que lo niegan 
con sus acciones.

Para Jesús no existen términos medios. Cuando preguntó a sus discípulos si también se irían, les mostraba que podían tanto aceptarlo como 
rechazarlo. 

Jesús no intentaba rechazar a la gente con sus enseñanzas. Sencillamente decía la verdad.

Cuanto más escuchaban las personas el verdadero mensaje de Jesús, más se dividían en dos bandos: los que buscaban con sinceridad porque 
deseaban entender más, y los que rechazaban a Jesús porque no les gustaba lo que oían.

¿Reaccionará usted dándose por vencido, pasando por alto ciertas enseñanzas o rechazando a Cristo? En lugar de eso, pida a Dios que le 
muestre el significado de sus enseñanzas y le diga cómo se aplican a su vida. Luego tenga el valor de actuar en base a la verdad de Dios. 

Para Dios lo más importante es que todos creamos que solamente en Jesús hay salvación.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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Un nuevo libro polémico, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Un suceso inusual que tenemos en Cuba por estos tiempos es la aparición de algunos textos 
críticos sobre el socialismo en la ex-Unión Soviética y los países satélites. “La perestroika, impresiones y confesiones”, del alemán Hans Modrow, 
publicado por la Editorial de Ciencias Sociales  el pasado año, es uno de ellos.

El autor es un intelectual de sólida formación teórico-política. Fue primer secretario del PSUA y último presidente del Consejo de Ministros de la 
República Democrática Alemana.  Ocupó además importantes cargos en el Bundestag por el Partido Socialista y en el Parlamento Europeo por el 
Grupo Federal de la Izquierda Unitaria.

El texto, estructurado en 9 capítulos, dos anexos y una breve bibliografía, es un análisis del movimiento conocido como Perestroika en la antigua 
Unión Soviética, la repercusión que tuvo este fenómeno en la desaparición de la RDA y culmina con sus reflexiones del socialismo en el siglo XXI 
en su camino hacia el futuro.

Una interesante introducción, sin firma, es casi un resumen de todo el argumento central del libro. Por la importancia que tiene para entender la 
desaparición del  campo socialista y la posición que aun mantiene Cuba, señalaré algunos aspectos mencionados en esta sección.

Comienza el exponente a decirnos el origen de este estado socialista dentro de la  etapa de la llamada Guerra Fría y nos dice que: “…Este 
sistema, en los preceptos de la República Democrática Alemana (RDA), constituía un estado social contradictorio y un proceso determinado por 
diversos factores: intentos ocasionales de cambio y renovación, estancamiento y represión, influencias internas y externas…”. Esos factores los 
tuvo hasta desaparecer.
 
Explica también como fue sustituido Walter Ulbricht por Erick Honecker en la máxima representación partidista, pues el primero resultaba para 
los soviéticos un interlocutor más incómodo que el segundo y ante la presión de los comunistas más recalcitrantes de la RDA, Leonid Brézhnev, 
aceptó el cambio por uno más joven y adecuado a las circunstancias.

Un asunto significativo es como trataron la política económica en ese período y nos refiere que se trató de mantener el buen nivel de vida de los 
trabajadores sin tener en cuenta la reducción de la tasa de crecimiento económico, o sea, se consumía sin acumular, esto trajo con el tiempo el 
déficit que posibilitó su destrucción.

Destaca Hans Modrow, como el estancamiento de la gran potencia guía, la cual era dirigida por un secretario del Partido Comunista con graves 
problemas de salud, también contagió al su país en los años 70 y 80 del siglo anterior, porque: “…La ayuda económica no se materializaba ni en la 
medida deseada ni en el monto necesario”.  

Otro párrafo marca un elemento interesante al comentar que: “…La RDA era de cierta forma, la ahijada preferida de la potencia líder de Europa 
oriental. Todos los intentos por desligarse de esa tutela que habían tenido, para sus protagonistas y también en otros países, un desenlace fatal, 
incluso mortal…”. Y brinda como ejemplo el caso de la Primavera de Praga, en 1968.

Finalizaré esta crónica con un fragmento, algo extenso, que describe la personalidad de Erick Honecker. “…El presidente del Partido o secretario 
general era el espejo que concentraba y proyectaba la sabiduría colectiva del Partido. Cada oración y cada idea suya no solo eran correctas, sino 
también constituían la cumbre del pensamiento humano. El máximo dirigente era citado y aprendido de memoria, exhibido en fotografías y pinturas 
y difundido en estatuas. El cargo ennoblecía a su ocupante, colocado en la cima del Partido por encima de todo y de todos, y en una posición 
incuestionable…”. 

Y finaliza “…El centralismo democrático posibilitaba el dominio total de un individuo, sobre todo el Partido”.

La lectura de esta obra es una buena recomendación para comprender la posición de los gobernantes cubanos,  los cuales, igual que hicieron sus 
maestros, luchan por mantenerse en el poder a toda costa.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González     
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Aventuras del ciberbandido(I), Emaro  

Prefacio
En esta pequeña novela se narran algunos hechos que sucedieron en la realidad y se explica con técnicas reales cómo realizar un golpe 
de estado digital contra el gobierno, aunque la tecnología y el procedimiento descrito van quedando obsoletos con el paso de los años y 
los nuevos recursos. En su momento causó revuelo entre las diversas autoridades pues nunca se ha aclarado si todas estas aventuras 
son ficción o realidad. 
El autor. 

Yo soy James Bond y nací en La Habana el primero de enero de 1959. Me agrada que me digan Juan Pérez, pues nadie nunca sabe cuándo soy 
uno  o el otro. Nací con la Revolución de Fidel y esta es mi historia.

I 
JAMES BOND

James Bond corre con toda la velocidad que le permiten sus zapatos de piel y su traje a la medida. Su reloj sobresale en su mano izquierda por 
sobre la terminación  de la manga del saco azul prusia cada vez que lanza una brazada hacia adelante, en el clásico estilo de correr para una 
persona bien entrenada. Es un reloj barato de a un peso convertible  que se ajusta sobre el puño de la camisa blanca impecable. El traje es todo 
ondulaciones por la resistencia de aire que le bate. Está sudando mucho. Es verano en Cuba.

¿Por qué corre desesperadamente  un cubano vestido  de traje en pleno verano por sobre una acera habanera? ¿Está loco, tiene que ir al baño, o 
se le va la guagua?

Algunas personas se apartan cuando lo ven venir, aunque no porte nada en las manos. Otras permanecen en el medio de la acera  y Bond se ve 



obligado a hacer una finta como en el fútbol para no caerse en este crucial  momento, mientras corre al mejor estilo Maradona por la parte derecha 
de la calle Zanja hacia Infanta.

Sus ojos miran al frente, proyectados hacia afuera de sus órbitas, debido al esfuerzo. Pareciera loco pero no lo está.

Un trío de agentes del orden doblan por la esquina desde Belascoaín en persecución implacable. También sudan y llevan sus pistolas en 
las manos.  Una señora grita y deja caer un par de jabas cargadas que llevaba apretadas contra su pecho para taparse el rostro con ambas 
extremidades, muerta de miedo.

Esta señora no sabe que estos muchachos del orden no pretenden amedrentar a nadie y mucho menos disparar, pero es muy incómodo correr 
bien, aguantando la cartuchera de piel que contiene la pesada arma sobre la cadera, lo cual va en contra del balance del cuerpo y lo golpea 
constantemente como si se fuera a caer. Es más cómodo llevarlas en las manos. La gente tiene que quitarse de en medio.

Los tres van en pos de Bond con una cuadra de diferencia. No aparece nadie más detrás y no es un maratón. Sudan copiosamente mientras tratan 
de  no perder de vista  al delincuente que va delante con rumbo Oeste.
Un auto patrulla, estacionado y escondido en una de las esquinas, pone en marcha su motor al ver la persecución y se lanza hacia la senda 
contraria, encendiendo su baliza y sirena sin mirar mucho si viene algún otro auto por la preferencial, donde se incorpora al jolgorio de la 
persecución.

Bond mira atrás mientras avanza rápidamente. La cosa se pone mala pues este patrullero sí lo va a alcanzar y entonces lo van a tirar al piso y 
ensuciarlo todo, para después…
eduardom57@nauta.cu, Eduardo Martínez Rodríguez
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Radio Bemba 457, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Huye que te cogen

Temprano en la mañana un joven Iyabó de completo uniforme corría desaforadamente por la calle 120, alejándose de dos policías y un civil 
armado de una pistola que lo perseguían desde la Avenida 51. No alcancé a conocer el resultado del corretaje, pero casi seguro que el veloz 
creyente cayó en manos de sus perseguidores y pasará a ocupar el lugar de uno de los casi 800 recién amnistiados.

El huevo o la gallina

Observo por la televisión lo bien comidos que están la inmensa mayoría de los dirigentes y me pregunto si los escogen por eso sus superiores, 
también rollizos, o será que el abnegado patriotismo que los distingue funciona como un suplemento dietético. Seguramente, no sudar la camisa 
contribuye.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 28 de noviembre del 2016. 

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

Las Damas de Blanco por decisión unánime decidimos no participar en Misa y después en la Campaña #TodosMarchamos por la libertad de 
los presos políticos a fin de evitar que el Departamento de Seguridad del Estado nos presentara como provocadoras y extremistas ante el duelo 
nacional impuesto por el régimen cubano ante la muerte del asesino y tirano Fidel Castro.   

La sede nacional en Lawton, La Habana es sitiada en los alrededores desde el martes 22 de noviembre a las 11.00pm 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.
                                                  
Damas de blanco que participaron en otras actividades dentro de la sede.
1/Berta Soler Fernández.
2/Luisa Ramona Toscano Kindelan.
3/ Zenaida Hidalgo Cedeño.
4/Julia Herrera Roque.
5/Ivon Lemus Fonseca.
6/Bertha Martínez Herrera.

Activistas que participaron en otras actividades dentro de la sede.
 1/Ángel Moya Acosta.

Damas de blanco detenidas Guantánamo: 
1/Celina Osorio Claro. ------------------- 24 horas desde el sábado.

Activistas de Derechos Humanos detenidos:
1/Bartolo Cantillo Romero……………Activista de Guantánamo. -------- 24 horas desde el sábado.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
1/Oilyn Hernández Rodríguez………..Detenida desde el domingo 20 en el VIVAC y liberada el sábado 26 de noviembre
2/ Mayelin Peña Bullain……………….Detenida desde el domingo 20 y en estos momentos se encuentra desaparecida.
3/George Ramírez……………………..Detenido desde el domingo 20 y en estos momentos se encuentra en el VIVAC en Huelga de Hambre. 
4/Hugo Damián Prieto Blanco………FACOZT……Detenido desde el viernes 25 y liberado el domingo 27 de noviembre.
5/José A. Pompa López…………......FACOZT……Detenido desde el viernes 25 y liberado al día siguiente en la noche.
6/Ricardo Luna Rodríguez…………..FACOZT……Detenido desde el viernes 25 y liberado al día siguiente en la noche. 
7/Danilo Maldonado (El Sexto) …………………….Detenido y en estos momentos se encuentra desaparecido.
8/ Lazara Gleysi García Toscano …………………. Detenida desde el viernes 18 en el VIVAC y amenazada con llevarla a tribunal sin tener # de 
causa y abogado, solamente por ir a preguntar en la unidad de policía el estatus de su hija, la detienen y hasta el momento no la han liberado ni le 
permiten visita.

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. 
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.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 28 de noviembre del 2016.



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


	¿Ha llegado el post castrismo? editorial 457
	Informan Damas de Blanco sobre represión político ciudadana en Cuba, Juan González Febles
	Movimiento Damas de Blanco interrumpe campaña semanal ciudadana por funerales de Fidel Castro, Juan González Febles
	Convocatoria de performance en Parque de La Libertad de Matanzas próximo 10 de diciembre, Oscar Sánchez Madan
	Amenazado con golpiza periodista independiente Oscar Sánchez Madan, Juan González Febles
	Se pronuncia Candidatos por el Cambio sobre temas de interés general, Redacción
	Candidatos por el CambioDeclaración
	Después de Fidel, Luis Cino
	Fidel ha muerto, Rogelio Fabio Hurtado
	Un castigo más estúpido que enajenante, Juan González Febles
	Rechazo generalizado y un compartido manto de olvido, Juan González Febles
	…Pues cojo mi pelota y mi bate… ¡y no juego más!, Robert A. Solera
	¿Qué hará el presidente electo Trump, a partir del 20 de noviembre del año entrante, con la serie de acciones ejecutivas obamistas quesostienen la política actual con La Habana?, Julio M. Shiling
	Algunas razones que incidieron en las ideas anexionistas, *Rogelio Travieso Pérez
	La Posición Común: Otro cuento de camino, Frank Cosme
	La falsedad en los objetivos del Código Penal, Nelson Rodríguez Chartrand
	SOS por un bebé, Daudy Hermelo Lago
	¿Accidente del trabajo? Rogelio Fabio Hurtado
	Caótica situación epidemiológica en Güira de Melena, Jorge Bello Domínguez
	Politécnico capitalino cerrado, Jorge Bello Domínguez
	La calle Obispo: boulevard de mendigos, Julio César Sotolongo Gómez
	Peleas de gallos en la vía pública, Misael Aguilar Hernández
	Nostalgia, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro).
	Solo en Jesús hay salvación, Pr Manuel Alberto Morejón Soler
	Un nuevo libro polémico, Jorge Luis González Suárez
	Aventuras del ciberbandido(I), Emaro
	Radio Bemba
	Ediciones PD
	Movimiento Damas de Blanco. Informe semanal de represión.

