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Lo que llega en perspectiva, editorial 466
 
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El paso a una forma corporativa, capitalista y de corte fascista inocultable parece ser la salida para un 
castrismo en riesgo cierto de colapso anunciado. 

Aunque solo suele hablarse del entramado clientelar montado con suficiente tiempo para la ocasión, hay más. No se trata solo del entramado 
conocido, ese que comprende todos los poderes políticos y económicos en manos del clan Castro. 

Detengámonos en el mandato omnímodo de un partido único y gobernante y de un parlamento donde hasta hoy, nunca ha habido un voto en 
contra del mandato de la figura ejecutiva del clan. 

Esto se ve reforzado por el miedo muy bien articulado que desciende como único listón de igualdad entre todos los estamentos y estructuras de la 
muy enferma sociedad cubana.     

Más allá de lo anteriormente expuesto, el capital político oculto del régimen militar totalitario comprende además a su burocracia servil, esa que 
compensa con su incondicionalidad el privilegio potestativo de robar a discreción, a la intelectualidad genuflexa dispuesta a apoyarlo todo a cambio 
de la oportunidad de viajar y disponer de algunas prerrogativas materiales, y el servilismo presente en la iglesia católica y otras de confesión 
cristiana, todas ellas orientadas por el Departamento de Asuntos Religiosos del gobernante y único partido, que  parece haber empezado con la 
promoción de una nueva santería acorde a sus fines. 

A todo esto debe sumársele un aparato represivo que controla todas las facetas, aristas y sectores de la sociedad cubana. Los represores están 
presentes y atentos a la vida íntima de todos y cada uno, desde generales sin batallas, herederos sin gloria, hasta gente de a pie. 

La joya de la corona en esta condición, podría ser el brillante desempeño de sus servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia en los 
Estados Unidos y en menor medida en Europa. 

La penetración del castrismo en este sentido se va mucho más allá de los medios masivos de información y los medios académicos. Al menos en 
los Estados Unidos, lo han logrado en medios políticos y en áreas tan sensibles como puede serlo la actividad de inteligencia en el Departamento 
de Defensa. El caso de Ana Belén Montes es más que ilustrativo en este sentido. 

Se ha creado ya la condición necesaria para la eventual legalización de una oposición leal en que estarán presentes aquellos aprobados por el 
régimen y sus servicios especiales. La siempre servil iglesia católica, la nueva santería, el nuevo periodismo y cada maravilla opositora, premiada, 
galardonada y promovida dentro de este carnaval.

Un paso significativo que no debe soslayarse es el surgimiento controlado de los cuentapropistas. Decimos controlado, porque todo lo está dentro 
de la sociedad cubana. Se trata de seudo-empresarios aprobados por los aparatos de control y represión internos. Personas en las que el régimen 
puede confiar y que no se saldrán del carril establecido por los grandes detentadores militares. 

Es de esperar que Cuba pronto sea un nuevo estado-patrón-quincalla, con un corte parecido a Viet Nam, pero con la aspiración ‘Gaésica’ de en un 
futuro, remedar a la putinesca Rusia mafiosa.

Enviados de GAESA, (el pool de los militares castristas)  recorren enclaves en EEUU y negocian comercio e inversiones para sus empresas 
castrenses. Por allá se mueven diplomáticos, ejecutivos de empresas y funcionarios de los ministerios de Transporte, Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera y diplomáticos. Buscan vínculos comerciales y en especial oportunidades para la inversión extranjera en el país, según afirmó 
en una nota la embajada cubana en Washington DC.

GAESA es el holding militar que se constituyó en el mayor emporio de negocios en Cuba. Un monopolio que abarca más de cincuenta empresas 
propiedad de la guardia pretoriana castrista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, operadas bajo un rígido y secreto régimen financiero. 

Es el elemento capitalista que realizará el paso al fascismo corporativo que sucederá al fracasado socialismo marxista.

Lo más singular de todo es que piensan hacerlo posible con “la ayuda generosa y desinteresada” de los queridos enemigos del Norte. 

Puede establecerse el paralelismo entre la discriminación que se ejerce hoy día contra los nacionales en Cuba, desde hoteles propiedad 
estadounidense, con las ganancias que obtendrán los militares de estos hoteles y las últimas medidas tomadas contra los cubanos, a partir de la 
más reciente poda jurídica de pies, “mojados, pies secos”.

Lo que llega en perspectiva es el fascismo totalitario antidemocrático castrista, felizmente financiado y apoyado desde los Estados Unidos. 

¿Qué hará el Sr. Presidente Trump? Eso aún está por verse.



primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe Semanal de Represión, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe semanal fechado en 29-01-2017, dado a conocer en La Habana por el Movimiento 
Damas de Blanco, (MDB) y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco se dan a conocer las más 
recientes incidencias de la represión al actuar político ciudadano independiente que realiza en Cuba el régimen militar totalitario y dinástico que 
encabeza el llamado General Presidente, Raúl Castro.

El mismo, expone que el pasado domingo 29 de enero de 2017,salieron a las calles 76 Damas de Blanco desde distintas provincias del país para 
participar en las marchas dominicales y la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 51 
Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos organizados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y montados en 
los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco. 

La sede nacional de MDB estuvo sitiada desde el día 28 de enero con el objetivo de impedir la llegada de mujeres y así conseguir la reducción 
en el número de Damas participantes en actividades dentro de la sede. Cada domingo las valientes mujeres de blanco intentan salir a las calles 
y en ocasiones lo consiguen. Lo hacen para exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así como el derecho a la libertad religiosa y 
la asistencia sin presión a las misas dominicales en las iglesias, cosa que se les imposibilita a partir de los operativos ordenados por el régimen 
castrista. Estos operativos movilizan a personas sin escrúpulos, militares en funciones o no, etc. Todo está organizado por la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

La policía que en cualquier país del mundo protege y sirve a la ciudadanía, cuida y protege a los manifestantes cuando estos deciden manifestarse 
públicamente por algo, en Cuba se ocupa en reprimir y coartar el derecho ciudadano. Esta semana, pudieron asistir 25 mujeres en toda la isla.

En la Habana pese a las fuertes lluvias y al frio, las Damas de Blanco salieron a las calles a exigir lo que por derecho pertenece a todos, la buena 
noticia fue que los adiposos y rollizos represores asalariados, se mojaron de lo lindo y saltaron para entrar en calor durante la pasada jornada.

El informe señala como el régimen militar totalitario  y dinástico castrista, de forma contumaz incurrió como ya es costumbre en arrestos arbitrarios 
y la violación del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para la ocasión se violaron entre otros los siguientes artículos:  
Artículo 5; Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9; Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 13; Toda persona tiene derecho a circular libremente.
Artículo 18; Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el    de no ser molestado a causa de sus 
opiniones 
Artículo 20; Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

El informe muestra como elemento demostrativo del carácter antisocial y gamberro del régimen militar castrista, que la policía Seguridad del 
Estado (DSE) pretende chantajear a la Dama de Blanco Aliuska Gómez García. Para amedrentarla por su alto activismo político, pretenden 
involucrar a su hijo menor de edad de 17 años, Rey Hanoy Marrueto Gómez, en un delito común supuesto por el cual le mantienen detenido desde 
el día 29 de enero, sin permitir tan siquiera, entregarle aseo personal.

El informe deja afirmado como esta semana el régimen castrista represalió a 88 activistas de Derechos Humanos, de ellos 86 vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos  y 2 no vinculados.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB 29-01-2017; PD#466
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Imparten primera conferencia de introducción al anarco-capitalismo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Impartida por el abogado y fundador del Club Anarco-Capitalista de Cuba, Nelson Rodríguez Chartrand, 
se celebró en esta capital, en la sede de la  biblioteca especializada en temas libertarios “Benjamín Franklin”,  la primera conferencia sobre 
Introducción al Anarco-Capitalismo.

La Biblioteca Libertaria “Benjamín Franklin” ubicada en la barriada de Los Pinos, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo, fue fundada el pasado 
24 de diciembre como parte de los objetivos propuestos por el Instituto Mises Cuba.

La misma cuenta fondos especializados en formato digital, libros y conferencias de economía, así como documentos, tales como “La Ley” 
de  Frederic Bastiat; “Camino de Servidumbre” de Fridrich von Hayek; “Sobre la Libertad” de John Stuart Mill; “Nuestro Enemigo el Estado” 
de A. Jay Nock; “El Orden sin Plan de Lorenzo Infantino, así como un grupo de conferencias impresas a disposición de todos, entre otras: “El 
Orden Espontáneo”; Libertad negativa”; “¿Una sociedad de leyes estatales o privadas?; La justicia y la ley”; “Introducción al Anarcocapitalismo”; 
“Libertarismo”; y “El uso del conocimiento en la sociedad de Friedrich von Hayek, entre otros interesantes materiales.

El abogado Chartrand, con agilidad y a través del aporte significativo logrado para establecer la empatía que consiguió con la audiencia, expuso 
elementos que consiguieron despertar el interés en materiales tales como, “La Ley” de  Frederic Bastiat; “Camino de Servidumbre” de Fridrich von 
Hayek; “Sobre la Libertad” de John Stuart Mill; “Nuestro Enemigo el Estado” de A. Jay Nock; “El Orden sin Plan de Lorenzo Infantino, así como un 
grupo de conferencias impresas a disposición de todos, entre otras: “El Orden Espontáneo”; Libertad negativa”; “¿Una sociedad de leyes estatales 
o privadas?; La justicia y la ley”; “Introducción al Anarcocapitalismo”; “Libertarismo”; y “El uso del conocimiento en la sociedad de Friedrich von 
Hayek, a disposición de los interesados en estos temas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
VER: Conferencia: Introducción al anarcocapitalismo
www.misescuba.org
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Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, publicaComunicado De Prensa Redacción

Lawton, La Habana, Redacción, (PD) En un Comunicado de Prensa dado a conocer en esta capital y fechado en 14 de enero de 2017, el 
Secretariado General de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dio a conocer un Comunicado de Prensa en que fija el posicionamiento 
de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Cuba sobre la derogación por parte del gobierno estadounidense de la norma “pies secos y pies 
mojados”.

En su Comunicado, los obispos cubanos manifiestan preocupación por los muchos compatriotas en terceros países y que de esta forma enfrentan 
un presente azaroso y un futuro incierto a partir de la promulgación en Estados Unidos de la nueva norma “pies secos, pies mojados”.

Aunque el Comunicado pasa por alto la responsabilidad del régimen militar totalitario castrista en la creación de este y otros problemas sociales 
Cuba adentro, manifiesta preocupación y concientización por el drama que afecta a tantas personas y familias, luego de hacer los sacrificios que 
se vinculan al propósito de emigrar hacia los Estados Unidos, confiados en las pasadas normas migratorias que los amparaban.

El Comunicado afirma apreciar el proceso para lograr una mejor relación entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos, pero vota para 
que las autoridades y las instituciones de los distintos países implicados, busquen soluciones que en armonía con la justicia, tengan en cuenta la 
misericordia, para con los varados en tan crítica situación.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
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Comunicado De Prensa

Ante  la derogación de la norma “pies secos y pies mojados”
Ante la nueva situación que se ha creado debido a la sorpresiva derogación, por parte del gobierno norteamericano, de la normativa conocida 
como ¨pies secos y pies mojados¨, los obispos cubanos queremos manifestar nuestra preocupación por los numerosos compatriotas que se 
encuentran en terceros países y que, ahora mismo, están enfrentando un presente inesperado y un futuro incierto.

Somos conscientes del drama humano que afecta a tantas personas y familias, algunas de ellas hicieron grandes sacrificios con el propósito de 
emigrar a los Estados Unidos, confiados en las normas migratorias que los amparaban.

A la vez que apreciamos el proceso que se está siguiendo en orden a una mejor relación entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos, 
hacemos votos para que las autoridades y las instituciones de los distintos países implicados, busquen caminos de solución conforme a la justicia 
teniendo en cuenta la misericordia, para los que se encuentran en esta crítica situación.

Oramos a la Virgen de la Caridad, Madre y Patrona de todos los cubanos, que Ella nos anime y nos una en la búsqueda del bien de cada uno de 
sus hijos.
La Habana, 14 de enero de 2017

Secretariado General De La Conferencia De 
Obispos Católicos De Cuba

Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos
http://iglesiacubana.org/cocc/pages/articles/270
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Candidatos por el Cambio hace pública Declaración, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una Declaración fechada en 27 de enero de 2017 y dada a conocer en La  Habana por la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC), establece sus posicionamientos en torno a la recientemente concluida cumbre de jefes de estado de la 
CELAC en la que participó en representación del régimen militar totalitario castrista, el actual dictador, Raúl Castro Ruz.

De acuerdo con lo afirmado en la Declaración, el dictador Raúl Castro, en esa reunión, impuso la agenda de su dictadura y logró hacer valer sus 
puntos de vista a los presidentes allí reunidos, entre los que no faltaron caudillitos corruptos. De hecho, hasta logró un homenaje para el dictador 
recientemente fallecido, para lograr la casi demostración de una afirmación compartida de que al menos allí, todos fueron Fidel.

La Declaración destaca como en su discurso en la V Cumbre CELAC, el dictador Raúl Castro Ruz intervino groseramente -entre aplausos y 
ovaciones- en los asuntos internos de Brasil, Puerto Rico y Venezuela; como apoyó a las máculas corruptas continentales, representadas por 
Dilma Roussef y Lula Da Silva, ambos en posesión de millonarias fortunas robadas al erario público desde el poder, como suelen hacer todos los 
revolucionarios profesionales, desde Porfirio Díaz, Benito Mussolini, Hugo Chávez, Adolfo Hitler, Fidel Castro y todos los de ese corte.

Se refirió también al artículo ‘Retrato del adolescente cubano’, publicado en fecha reciente en el rotativo oficialista Juventud Rebelde.  El mismo se 
refiere a una “encuesta” que dicen haber realizado con jóvenes y adolescentes cubanos entre 14 y 19 años.  Los patéticos resultados son en su 
totalidad responsabilidad del fallido sistema castrista. Según la Declaración,  deben poner en alerta a las autoridades que crearon el engendro y a 
la sociedad civil que lo sufre sobre la situación en que se encuentra este grupo etario.  

Entre otros temas de mayor o menor relevancia, la Declaración concluye con la exposición de como las Damas de Blanco son golpeadas y 
reprimidas, domingo tras domingo, al intentar visitar las iglesias católicas para orar y pedir libertad para los presos políticos y que en fecha 
reciente, se celebró en la Habana, organizado por la dictadura y por la cara potable de la realeza castrista, Mariela Castro Espín, un evento 
internacional sobre violencia de género, lo que consta como otra muestra de la hipocresía y el doble discurso del gobierno castrista, aceptado 
inexplicablemente por actores internacionales que se avienen a estas y otras vilezas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CUMBRE CELAC; PD#466
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota de la V Reunión de Presidentes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC).  En esa reunión predominó 
la agenda de la dictadura que impuso sus puntos de vista y hasta logró un homenaje al dictador recientemente fallecido.  La cumbre demostró 
nuevamente el divorcio que existe entre los países latinoamericanos y del Caribe y los anhelos de libertad del pueblo cubano.

2-Llama la atención sobre el discurso imperialista e injerencista del dictador de Cuba, Raúl Castro Ruz, en la V Cumbre CELAC, donde abordó los 
asuntos internos de Brasil, Puerto Rico y Venezuela.  

3-Toma nota sobre el artículo “Retrato del adolescente cubano”, publicado en el dominical Juventud rebelde (170122).  El texto refiere a una 
encuesta realizada sobre los jóvenes y adolescentes cubanos entre 14 y 19 años.  Sus alarmantes resultados deben poner en alerta a las 
autoridades y a la sociedad civil, sobre los retos que enfrenta este grupo etario.

4-Denuncia la falta de información que sufrió a la población de la costa norte de La Habana, afectada por una tormenta invernal, y los daños 
causados en el patrimonio público, que la prensa y las autoridades se encargan de ocultar. 

5-Felicita al Campeón de la 56 Serie Nacional de Béisbol, el equipo de la provincia Granma y a su director Carlos Martí. La principal virtud de ese 
equipo, señalan los especialistas, fue la confianza de la dirección en cada uno de sus hombres. 

6-Mientras las Damas de Blanco son golpeadas y reprimidas domingo tras domingo al intentar visitar las iglesias católicas y orar por los presos 
políticos, se celebró en La Habana, organizado por la dictadura y su cara amable, Mariela Castro Espín, un evento internacional sobre violencia de 
género.  Esta es otra muestra de la hipocresía y el doble discurso del gobierno cubano.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

27 de enero de 2017
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Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política da a conocer Político de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) A partir de una decisión, controvertida para muchos Cuba adentro, el Centro de Aplicación de Marketing 
y Publicidad Política (CAMPP) eligió como Político de la Semana al heredero del poder absoluto y actual dictador, al frente del régimen militar 
totalitario y dinástico castrista, Raúl Castro Ruz.

La decisión se expone fue tomada porque evidentemente, Raúl Castro Ruz ha conseguido extender el duro control que ejerce sobre Cuba y sobre 
su sociedad, sobre actores de cierta relevancia de la comunidad internacional y del hemisferio occidental. Su presencia en la V Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) fue calificada por el CAMPP como ejemplo de un supuesto nuevo imperialismo 
castrista o al menos la pretensión de un engendro de este corte. 

 El CAMPP expone con acierto, para validar su tesis, las dos mociones presentadas por Raúl Castro y acatadas por los mandatarios presentes, 
que fueron la del levantamiento del embargo y la devolución del territorio que ocupa la BASE NAVAL NORTEAMERICANA en Guantánamo y 
además, como para rematar, hizo homenajear al fallecido dictador Fidel Castro Ruz, uno de los peores tiranos que ha conocido este continente y el 
mundo. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#466
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Político de la semana

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

VI semana, enero de 2017

Control sobre la V CELAC

Raúl Castro Ruz.  El General-Presidente tiene un duro control sobre la sociedad, también lo ejerce sobre la comunidad internacional y en especial 
sobre el hemisferio. Su prominente presencia en la V Cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, son el ejemplo del 



nuevo imperialismo cubano.  En su discurso dictó condiciones a los puertorriqueños, se entrometió en los asuntos internos de Venezuela, litigó 
contra las empresas internacionales y su diferendo con Ecuador, dictaminó sobre lo que debe ocurrir en Bolivia, y en el diferendo argentino con el 
Reino Unido. No faltó la acusación a la comunidad internacional, por no ayudar financieramente a las islas-estado caribeñas, ante los nuevos retos.  
No contento, impuso dos mociones que fueron acatadas por los mandatarios, la del levantamiento del embargo y la devolución del territorio que 
ocupa la basa naval norteamericana en Guantánamo. Como clímax, hizo homenajear al fallecido tirano Fidel Castro Ruz, por todos los presidentes 
elegidos democráticamente, encabezado por el dominicano, Danilo Molina.  A todas, a casi un año de dejar el poder, según el mismo, no da un 
mínimo de libertad política, económica o social a los ciudadanos cubanos. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Del Triángulo De La Confianza a un rectángulo de la desconfianza, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Canal Habana, es un canal de la TV oficial de la Isla radicado en eso que dan en llamar “la capital de 
todos los cubanos”. Esto dicho de forma más transparente, requeriría enunciar que se trata de una capital en la que tienen derecho a residir, los 
afortunados nacidos en ella. El resto, podrá hacerlo solo con el permiso habilitado para ello. 

Los que dispongan de tal permiso, otorgado por los nominados para hacerlo, podrán residir en la capital sin ser deportados. Entonces, no se trata 
exactamente la capital de todos los cubanos, se trata de la capital de los nacidos en La Habana y de aquellos privilegiados, felices receptores del 
permiso exigido. 

Desde un programa televisivo que  tiene su espacio habilitado en la televisión oficial de Cuba, específicamente en el Canal Habana, se trasmite 
un programa que ha ganado un rating respetable entre el número creciente de interesados en su oferta. Me refiero al ‘Triángulo de la Confianza’. 
Recientemente desde este programa, se tocó un tema que abordó los problemas existenciales, mentales y de todo tipo, que para asumir la 
decencia, -entre otros valores morales- como normativa de conducta, padece la juventud cubana en la actualidad. 

Este programa, ‘Triángulo de la Confianza’ cuenta como presentador con Rolando Almirante. Su labor profesional es evaluada por muchos 
como excelente y al nivel de los mejores presentadores televisivos, tanto en Cuba, como fuera de esta. Se trata de que se ha hecho sentir en la 
actualidad, la tendencia por presentar temas escabrosos para la cotidianeidad de la sociedad cubana, como puede serlo la deformación moral 
de la juventud, solo para ser tratados por aquellos autorizados para hacerlo. Por los seleccionados por quienes se encargan de ejercer el control 
totalitario absoluto y la censura impuesta, en nombre del clan elitista que manda.

Todo parece indicar que desde el seno de la intelectualidad oficialista, genuflexa y dispuesta a apoyarlo todo, a cambio de la oportunidad de viajar 
y disponer de algunas prerrogativas materiales y desde su contrapartida afirmada en los seleccionados desde climatizados y cómodos despachos 
–siempre fuera de Cuba- para viajar, recibir cursos y así representar a la oposición pacífica interna cubana, está en formación y proceso de cuajar, 
la condición necesaria para la eventual legalización de una ‘oposición leal al régimen, en que estarán presentes aquellos aprobados por este 
mismo régimen y sus servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia.

Esto se hará posible a partir del brillante desempeño brillante de tales servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia, dentro de Cuba, 
pero además, su actuación en los Estados Unidos, América Latina y en menor medida, Europa. 

Quien tenga oportunidad de ser testigo y así comparar de cerca, el trato recibido a diario por Damas de Blanco y activistas de a pie, de esos que 
se afirman en validar sus derechos en las calles de todos los cubanos, por parte de los represores asalariados del régimen militar y lo compara, 
con el trato “respetuoso” y cuasi legal recibido por los viajeros arrestados, por parte de estos mismos represores asalariados, comprende que estos 
últimos, a partir de tales arrestos elevan de forma considerable y sin riesgo, sus muy rentables acciones mediáticas.

Esto comprende un complejo entramado muy bien ubicado fuera de Cuba, este entramado reparte viajes, premios, promociones y así, desde hace 
años crea figuras y mitos para consumo de estúpidos, ignorantes o mal intencionados.

Desde el triángulo de la confianza, quizás sea conveniente el desplazamiento a otro espacio que podría ser el rectángulo de la desconfianza, 
donde reine y se imponga la integridad. Un valor en falta, lamentablemente no solo en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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A la tercera no fue la vencida, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Con la salida de Obama de la presidencia, se ha perdido la tercera ocasión de restaurar las 
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.

Las dos anteriores estuvieron vinculadas también a  administraciones demócratas: la de John F. Kennedy (1960-63) y la de James Carter( 1976-
1980). 

En ambas ocasiones se le pedía al gobierno cubano el cese de sus vínculos con la URSS. Ninguna de esas tentativas consiguió el éxito.  

La primera se vio interrumpida por el magnicidio de Dallas, pero es muy improbable que el desaparecido Comandante en Jefe hubiese aceptado  
negociar su guerra con el Imperialismo.

En el caso de Carter, se logró abrir en las respectivas capitales Oficinas de Intereses de ambos países. Entonces, los vínculos con “la hermana 
Unión Soviética”, que parecía perfilarse como ganadora de la Guerra Fría, eran sólidos y prósperos, así que el triunfante líder del Tercer Mundo, 
flamante mariscal por control remoto de sus ejércitos en Äfrica, tampoco estuvo dispuesto a renunciar a este pasatiempo tan glorioso.

Así, llegamos al Presidente Obama, que ya sin la prencia de la URSS, no exigió nada a cambio. Sin embargo, ni siquiera obtuvo que la parte 
cubana aliviase sus acosos represivos contra las Damas de Blanco.

La única explicación visible para no darle nada a cambio, y aferrarse a la modalidad negociadora hitleriana (pedir lo imposible) sería la incapacidad 
de la parte cubana para salirse del modelo de totalitarismo absoluto que han practicado a lo largo de casi 60 años de infecunda gestión.



Esto salta a la vista, cuando echamos una ojeada a la debilitada disidencia interna, cuya existencia es de hecho virtual, reducida a expresarse 
mediante la Web, a la que la mayoría de la población carece de acceso. En tales condiciones, las viejas excusas de la isla sitiada, carecen de 
credibilidad.

Como mínimo, junto al cese de la criminalización de toda protesta, se impone legitimar el ejercicio libre y responsable de la libertad de expresión 
para beneficio de todos los periodistas, quienes carecen de recursos para librarse de la grosera censura impuesta por administradores y 
burócratas en defensa de sus intereses.

Tampoco sería descabellado reclamar el estímulo a las asociaciones sociales independientes, dejando atrás el esquema leninista de las poleas de 
transmisión.

Si todos liberamos a la imaginación, estaremos en condiciones de mejorar efectivamente nuestra vida, con independencia del talante del inquilino 
de la Casa Blanca.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Donald Trump, un político original, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El nuevo presidente  de los Estados Unidos, Donald Trump ha demostrado ser un político singular. El rápido 
cumplimiento de algunas de las promesas formuladas durante la campaña electoral, evidencian que no se parece a muchos, entre los mandatarios 
del planeta.

Gabriel Torres Rodríguez, periodista del semanario oficialista cubano Girón, lo felicita “por la fidelidad a sus declaraciones”. Afirma este 
comunicador que el ocupante de la Casa Blanca que asumió la presidencia el pasado 20 de enero, ha cumplido una parte de sus compromisos en 
tan solo la primera semana de su mandato. 

Algunos de los decretos presidenciales firmados por Trump están orientados a garantizar la salida de Estados Unidos del Acuerdo Trans-Pacífico 
de Cooperación Económica, en crear condiciones para cambiar el ObamaCare por otro sistema de salud, deportar inmigrantes involucrados en 
delitos violentos y derogar el Acuerdo NAFTA con Canadá y México.

Todo esto ha sido hecho por Trump en medio de una guerra sin cuartel en que sus adversarios no son solo los partidarios de la ex candidata 
presidencial derrotada, Hillary Clinton, sino también la mayoría de los medios de prensa estadounidenses, la izquierda internacional recalcitrante, 
promotora del socialismo del siglo XXI y una parte de los gobiernos democráticos, entre otros.

Al nuevo presidente norteamericano no le inmutan las protestas, se mueve con mucha resolución. Ha expresado que elevar el potencial 
económico, político y moral de su nación, es para él una prioridad. Recordemos sus palabras durante la toma de posesión: “Estados Unidos 
primero”.

Debe saber Donald Trump que los muros, entre los seres humanos nunca solucionan problemas. Si fuere necesario construirlos, debe ser solo de 
forma temporal y para crear condiciones que permitan en corto plazo derribarlos y tender en su lugar, puentes de solidaridad y de paz.

A diferencia de otros políticos, a este empresario de New York no le interesa mucho lo que diga la prensa. Se enfrenta a medios de comunicación 
como CNN y les llama mentirosos y basura y dice que se apartan de la verdad. No posa con sonrisas hipócritas ante las cámaras, para fingir 
estabilidad emocional o inteligencia. No posa desde la demagogia porque dice estar seguro de lo que piensa hacer como presidente.

Una demostración de su singularidad lo constituye el hecho de que a pocos minutos de haber sido nombrado como cuadragésimo quinto 
presidente de los Estados Unidos, criticó a los políticos, que según dijo, “…prosperaron durante demasiado tiempo mientras las fábricas cerraban”.

Por estas razones, no pocas personas a lo largo del mundo le han calificado de populista. Ninguna entre estas ha logrado probar con argumentos 
sólidos que el mandatario miente sobre el elevado nivel de desempleo y el preocupante estado del país. 

Si es muy cierto que muchas entre sus declaraciones han sido desproporcionadas e incluso discriminatorias, también es cierto que Estados Unidos 
necesita que desde la Casa Blanca se ponga orden a la nación y exija a los aliados el cumplimiento real de los compromisos en la lucha contra el 
terrorismo internacional y la defensa de la democracia.

Donald Trump recién ha nacido como primer dignatario, el tiempo dirá si es verdaderamente el político que dice ser, el cual deberá rectificar errores 
cometidos, tanto por el bien de su país, como de la humanidad, sin olvidar que los pueblos deben ser los verdaderos soberanos y protagonistas de 
la historia. 

A la comunidad internacional no le queda más que reconocer que Donald Trump es un político sin mucha experiencia, aunque original, que afronta 
los retos por grandes que sean.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez
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Che Guevara entrevistado por Liza Howard, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El programa televisivo La Pupila Asombrada, que dirige Iroel Sánchez  y conduce la periodista Karen 
Brito, presentó  las dos últimas semanas, dividida en dos partes, la entrevista que en febrero de 1964 le realizara a Che Guevara, para la cadena 
ABC, la por entonces muy popular periodista y  presentadora  norteamericana Liza Howard.

Vi con mucho  interés  las dos partes de la entrevista, ya que hasta ese momento solo había podido ver y escuchar por la televisión a Che Guevara  
en un fragmento de aquel discurso en la ONU -no sé si el mismo en el que  admitió que en Cuba había habido fusilamientos y los seguiría 
habiendo-  donde advirtió que “en el imperialismo yanqui no se podía confiar ni un tantito así”.

 Karen Brito,  Iroel Sánchez y Fidel Díaz Castro, el director de El Caimán Barbudo, también habitual del programa,  parecían arrobados, en éxtasis,  
por las palabras de Che Guevara y no hacían más que alabar su clarividencia.



A mí, el comportamiento de Guevara durante la entrevista y sobre todo, sus respuestas a Liza Howard, me confirmaron plenamente  lo que 
siempre he pensado: que el tipo, además de sicópata, era un perfecto  zoquete.

Fumando un enorme tabaco  y con una barba que pedía a gritos peine y tijera, Che Guevara, durante la entrevista, que tuvo lugar en su despacho 
en el Ministerio de Industrias, se mostró arrogante, socarrón y cínico.  Parecía que estaba en presencia de un enemigo peligroso, y no de una 
periodista, que por añadidura, era una bella mujer.

Algunas de las respuestas de Guevara a Liza Howard fueron  antológicas, como al negar que el comunismo fuera incompatible con la idiosincrasia 
de los cubanos, que la economía cubana era un desastre,  cuando se negó a explicar –para no dar información al enemigo- si el embargo 
norteamericano era efectivo en causar perjuicios  al régimen revolucionario, y sobre todo, cuando afirmó que la burocracia era un rezago del 
pasado capitalista y que pronto se extinguiría.

Qué diría Che Guevara, el por entonces ministro de Industrias que ya había sido presidente del Banco Nacional, si   viera que más de medio siglo 
después de aquella entrevista, la burocracia, lejos de haberse acabado,  es  cada vez más  fuerte y corrupta, y con las trabas que interpone a  los 
intentos de reformar el sistema -la llamada actualización del modelo económico-  es la más grave amenaza a lo que va quedando de la revolución 
de Fidel Castro.

¡Qué más da!  Fotos del icónico revolucionario argentino, colgadas en la pared o bajo el cristal del buró, presiden las oficinas de muchos de estos 
burócratas corruptos, las pirañas del socialismo verde olivo, que dicen adorarlo tanto como el comisario Iroel Sánchez  y sus castro-guevaristas 
camaradas de La Pupila Asombrada. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino       
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El candidato manchuriano y Cuba, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Entre los veintiséis libros que escribió el novelista norteamericano Richard Condon, el que más se destacó fue 
El candidato manchuriano (“The Manchurian Candidate”). Esta obra de suspenso político publicada en 1959 y luego convertida en película en 
1962 y también en 2004, tiene como trama la elaboración de una conspiración comunista que conlleva el acto de lavarle el cerebro a un individuo 
capturado y luego convertido en prisionero de guerra durante la Guerra de Corea, por parte de los servicios de inteligencia chino comunistas y 
soviéticos.

La idea era que una vez que el protagonista principal era insertado en la sociedad estadounidense al concluir el conflicto, este intentaría 
materializar los objetivos del comunismo internacional e impactar el poder político en la democracia norteamericana.

Barack Obama ha sido una versión actualizada de no ficción y en la vida real del candidato manchuriano. En el caso del cuadragésimo cuarto 
presidente de la nación estadounidense, no fue necesario ejecutar un lavado de cerebro para imponer un dogmatismo ideológico antidemocrático. 
Obama ya poseía suficiente bagaje que nos demuestra, incluso mucho antes de postularse para presidente, que su óptica del mundo era 
entendida dentro de una mentalización de lucha de clases cuyo recetario metodológico sería la de un socialista fabiano. Su defensa práctica de los 
valores universales de los derechos naturales y humanos, así como su sostenimiento de la ética democrática, han sido antitéticos, medidos por los 
estándares históricos  de los jefes ejecutivos de la democracia más modélica en el mundo.

Con un enfoque prioritario internacionalista, se propuso en gran medida transformar el orden mundial en uno donde se le daría (o se le intentaría 
dar) un lugar de protagonismo mayor y privilegiado a enclaves del despotismo totalitario. Regímenes y movimientos del islamismo radical, como la 
Hermandad Musulmana y el chiismo fundamentalista de Irán, por ejemplo, encontraron en Obama un aliado sólido. El comunismo en su exégesis 
post soviético, también halló en este, un coligado formidable.

Cuba ha sido su ensayo más emblemático en su intento de rescatar y transformar versiones duras del marxismo leninismo y facilitar el viaje del 
mismo a los puertos seguros de la supervivencia. Obama. como fiel intérprete del principio gramsciano y leninista que formulaba que el papel del 
intelectual y del político era el de asistir a la historia, le extendió al castrocomunismo todo lo que su presidencia imperial le permitió para ayudar a 
que los déspotas cubanos transitaran a versiones más “light”, como el chino o el vietnamita. 

Gracias a Dios, esto parece haber fracasado, tal como lo vislumbraron Obama y los Castro. Sin embargo, como fiel adherente a procesos de leyes 
históricas, el presidente norteamericano saliente, antes de salir, decidió otra violación más del concepto democrático de la división de poderes, y 
ha intentado abolir con un plumazo ejecutivo, lo que es un acto legislativo que tiene primacía: la Ley de Ajuste Cubano.

Bill Clinton cuando emitió su orden ejecutiva de “pies secos, pies mojados” en 1995, limitó la práctica establecida de los Estados Unidos de 
rescatar a cualquier cubano encontrado en altamar huyendo del castrismo y de transportarlo hacia la libertad en territorio norteamericano. 

El ex presidente y esposo de la fracasada candidata presidencial demócrata, siempre fue uno en tramar palabras y conceptos presentando 
opuestos que, aunque contradijeran los hechos, siempre encontraba salidas percibidas como racionales pese a su real condición. El fenómeno de 
“pies secos, pies mojados” ha sido una de las falacias vendidas en los EEUU como un “logro”, cuando en realidad solo significó en la práctica, el 
extenderle un pretexto para convertir a los EEUU en un agente de facto de la guardia costera castrista.

Esa orden ejecutiva, la famosa y mal entendida “pies secos, pies mojados” es la que Obama neutralizó con su orden ejecutiva. La lectura que se 
le está dando y la extensión de esta en el ámbito de la política migratoria más integradora de los Estados Unidos hacia los cubanos que buscan la 
libertad, solo se puede admitir si se acepta el léxico obamista añadido en su acción administrativa y contradictorio a las normas y funciones de lo 
que constituye una acción ejecutiva. La intención de darle a esta maniobra de Obama un carácter legislativo, debería ser retada en los tribunales 
estadounidenses.

Mientras la nueva administración decide qué curso tomar con este acto imperial y vergonzoso de Obama, la vida de todos los cubanos que están 
en terceros países en ruta hacia los Estados Unidos recae sobre los hombros de este. Cuando Obama le extendió el reconocimiento diplomático a 
la dictadura castrista, pronunció públicamente que no cambiaría la política migratoria de la nación estadounidense hacia los cubanos. Gran parte 
de los que están en ese estado ahora convertido en uno de limbo, tomaron la decisión basados en las normas existentes en los Estados Unidos 
y avaladas expresamente por su presidente. Fiel a su trayectoria de mentir sobre las mentiras, traicionó otra vez más a Cuba y a la tradición 
norteamericana de dar amparo al que busca libertad y de defender esta como un valor inalienable. 

La explicación de por qué Obama ha sido tan mentiroso, e. g., el canje de Gross-espías, el defender  los DD HH, las cifras del comercio, etc., yace 



en la verdad desnuda de su moralidad política-ideológica.

Obama realmente no cree que es inaceptable lo que hay en Cuba hoy, ni mucho menos el modo que un grupo de facinerosos ejercen el poder 
político ahí. Podrá discrepar y estaría dispuesto a debatir cerebralmente sobre diferencias en los detalles de la operación y el uso del mismo, pero 
jamás sentiría repugnancia al contemplar como atropellan a los cubanos en pleno día, todos los días. La realidad fehaciente es que las diferencias 
entre Obama y el castrocomunismo, es la de un socialista fabiano y un marxista. ¡Qué horror si a Obama le hubiera tocado gobernar sobre un país 
con instituciones democráticas menos enraizadas!
info@patriademarti.com; Julio M. Shiling
www.patriademarti.com       
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Para los medios oficialistas, muy poco representamos, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Con regularidad, los medios oficialistas cubanos y Telesur  manipulan las informaciones sin importarles 
que el público se sienta  molesto y a veces  hasta abusado psicológicamente. Sería más provechoso que tuvieran en cuenta que la mayoría de 
quienes reciben las noticias, son personas normales y no acéfalos. 

El mensaje que  casi siempre intentan trasmitir es que Estados Unidos y el mundo capitalista están patas arribas y que Cuba es un ejemplo a 
imitar.

En  los últimos días de  Obama, como presidente de  Estados Unidos, en varias  oportunidades dieron a entender que muy poco había hecho 
durante sus ocho años en la Casa Blanca. 

Durante su mandato, como todos los presidentes norteamericanos, cada año Obama debía rendir un informe al Congreso sobre el estado de la 
nación.

¿En 58 años, cuanto han logrado quienes  gobiernan Cuba?

En un tiempo tan prolongado, jamás rindieron cuentas ni  Fidel Castro cuando era primer secretario del PCC,  Jefe de Estado y de Gobierno, ni su 
sucesor, el general Raúl Castro.  

El Jefe de Estado no rinde cuentas ante el parlamento cubano. El Jefe de Estado, por su condición de primer secretario del PCC, es quien hace la 
clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional. 

Recordemos que según establece la constitución cubana, el PCC, y no el pueblo, es el soberano, ya que es la fuerza superior de la sociedad. 

En estos 58 años se han producido cambios al máximo nivel del Partido, el Estado y el Gobierno, y Cuba continúa sin salir de la crisis que se 
acrecentó  desde la caída del socialismo en la URSS y  Europa del Este. No obstante, Fidel y Raúl Castro siempre permanecieron en sus cargos. 
  
Los cubanos de a pie deben ser pacientes. Raúl Castro ha advertido que todo se hará “sin prisa, pero sin pausa”. Habrá que esperar hasta el año 
2030 para la materialización  de los acuerdos del VII Congreso del PCC. Para entonces, ¿cuántos cubanos se habrán marchado del país o habrán 
muerto? 

Cuándo redactaron la Constitución de 1976, los legisladores no tuvieron en cuenta las costumbres republicanas  de antes de 1959. Una 
constitución como ésa  solo pudo ser aprobada bajo un régimen totalitario, donde los ciudadanos no tienen otra opción que obedecer. 

En diciembre del pasado año, en la reunión  del Parlamento,  se reconoció que la situación de la economía  era difícil, el PIB en  2016 decreció  un 
0,9 %, y por lo que se aprecia  tampoco en 2017 se lograrán las mejoras que se requiere.
                                                                                
En la  clausura de la reunión de la Asamblea Nacional, el Jefe de Estado y Primer Secretario del PCC se refirió a los resultados débiles en  la 
inversión extranjera. ¿Quién que cuide su dinero lo invertiría en un país donde hace  58 años, los mismos que continúan gobernando en la 
actualidad,  intervinieron las empresas nacionales y extranjeras y luego  se adueñaron hasta de los cajones de los limpiabotas y los puestos de 
frita.   

Después de la Ofensiva Revolucionaria de 1968, los cubanos no pudieron lustrarse los zapatos ni comerse una frita o un  pan con bistec de res, o 
con frita. Lo que hay  en el presente, no es ni parecido a lo que existió.
 
Hace unos días vi un programa de Telemundo que me copiaron en una memoria flash, Don Francisco te invita.  Aunque este no es un programa 
político, había sido invitada la analista Ana Navarro,  afiliada al Partido Republicano, una hispana que es ciudadana estadounidense. Al 
preguntar  Don Francisco a la señora Navarro sobre el presidente  Donald Trump, respondió de manera tajante que no estaba de acuerdo con el 
comportamiento de Trump, porque antes que republicana ella es humana, hispana y  mujer, y no acepta ni jamás aceptará  que los hispanos sean 
tratados  como ciudadanos de segunda categoría en Estados Unidos.
 
¿Qué medios oficialistas se atreven en Cuba a criticar públicamente al PCC,  el Estado o el Gobierno? ¿Cuándo se han atrevido a criticar por 
su gestión  a Fidel y Raúl Castro o la dirección histórica? ¿Se atreven a denunciar que los cubanos en su país tienen menos derechos que los 
extranjeros? Los cubanos somos ciudadanos de segunda categoría en nuestro país.

El pasado 28 de enero se cumplieron  164 años del natalicio de José Martí, el extraordinario pensador y   patriota, el apóstol. La Cuba con todos y 
para el bien de todos a la que aspiraba, lamentablemente aún sigue pendiente. 

Permítanme, una vez más  citar a Martí, cuando afirmó que,  “Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin 
hipocresía” y que “Todo poder amplia y prolongadamente ejercido degenera en casta”.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba
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La era de Trump, *Alfredo M. Cepero

Se siente el “padre fundador” de un “movimiento sui géneris” cuya meta es nada menos que la transformación radical de las instituciones políticas 
norteamericanas.

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Donald J. Trump no se parece a nadie. Es un verdadero original en una especie de museo político 
norteamericano. Se hizo multimillonario con el producto de su trabajo y de su talento para operar en el mundo putrefacto y traicionero de los bienes 
raíces en Manhattan. Antes de postularse para presidente jamás había ocupado o aspirado a un cargo público por elección. Se movía dentro del 
espectro ideológico político entre la derecha y la izquierda, según los intereses de sus empresas. Amenazó media docena de veces con aspirar a 
la presidencia sin cumplir su palabra. Cuando decidió aspirar hace 20 meses los “expertos” y “politólogos” se burlaron de él. La prensa militante y 
complaciente de la izquierda abundó en titulares destacando sus peripecias empresariales y sus escándalos personales. Las encuestas de opinión 
pública lo mostraban como un candidato sin posibilidades de lograr suficientes votos electorales para ser electo a causa de un astronómico nivel 
de rechazo del 60 por ciento. Pero todos se equivocaron y el pasado viernes 20 de enero Donald Trump fue juramentado como el vigésimo quinto 
presidente de los Estados Unidos de América.

Muchos de quienes lo apoyan con una intensidad casi fanática lo comparan con Ronald Reagan, el hombre que puso de moda el conservadorismo 
y sacó a los Estados Unidos del pesimismo rampante en que lo había sumido el pusilánime de Jimmy Carter. Pero yo no encuentro parecido 
ni paralelo entre Reagan y Trump. A pesar de su habilidad para negociar con la izquierda demócrata que controlaba el Congreso durante su 
presidencia, Ronald Reagan era un verdadero conservador y un militante del Partido Republicano.

Por su parte, Donald Trump no profesa ideología alguna ni muestra el más mínimo respeto por el Partido Republicano. Se siente el “padre 
fundador” de un “movimiento sui géneris” cuya meta es nada menos que la transformación radical de las instituciones políticas norteamericanas. 
Una marcha atrás acelerada del abismo de izquierda al que lo llevó el ideólogo Barack Obama. Con un ego que no cabe en la Trump Tower 
y mucho menos en la Casa Blanca, Trump muestra una confianza quizás desproporcionada en su capacidad para sacar ventaja frente a sus 
adversarios en cualquier negociación. Cree en los resultados más que en la ideología o la retórica y vaticino que se moverá a la derecha o a 
la izquierda según el caso y las circunstancias. Luego, aunque a veces él mismo lo cite, Donald Trump no es Ronald Reagan ni parece estar 
interesado en serlo.

Sus enemigos dicen que Donald Trump es el presidente más odiado de la historia política norteamericana y el que obtuvo menos votos populares 
en su elección a la Casa Blanca. Totalmente falso. Aunque Abraham Lincoln es celebrado actualmente como uno de los grandes presidentes de 
este país, una gran parte del público de su tiempo no sólo pensaba que estaba haciendo un mal trabajo sino que era un tonto de capirote. El propio 
comandante en jefe de su ejército, General George McClellan lo calificó de “gorila original”. Y una cifra interesante, mientras en estas últimas 
elecciones Donald Trump obtuvo el 46 por ciento de los votos populares, Abraham Lincoln obtuvo únicamente el 39.8 por ciento de los votos 
populares cuando fue electo presidente en 1861. En aquel momento, Lincoln preservó la integridad de la nación norteamericana. En este 2016, 
tengo casi la certeza de que Trump le devolverá su grandeza.

Si algún parecido pudiera tener Donald Trump con alguno de sus predecesores en la Casa Blanca sería con el séptimo presidente de los Estados 
Unidos, el bombástico General Andrew Jackson. Como Trump, Jackson se enfrentó a la corrupta maquinaria política de su tiempo y se proclamó 
campeón de los ciudadanos de a pie. Su toma de posesión en 1829 escandalizó a las élites políticas de Washington. Una dama de la aristocracia 
washingtoniana de aquel tiempo la describió en estos términos: “La Majestad del Pueblo ha desaparecido…Una turba de niños, mujeres y negros 
luchando unos contra otros han invadido la Casa Blanca”.

Por otra parte, los cañones de Donald Trump no están enfocados solamente contra los demócratas. Su promesa de “drenar la ciénaga” incluye a 
lo que él mismo califica como las “élites” del propio Partido Republicano. Su breve discurso de 16 minutos durante su toma de posesión no dejó 
“títere con cabeza”. Las caras patibularias de los políticos de ambos partidos sentados detrás del orador no dejaron lugar a dudas. Sobre todo 
cuando el nuevo presidente afirmó que ese día no se había llevado a cabo un cambio de gobierno de un presidente a otro ni de un partido a otro 
sino de Washington al pueblo de los Estados Unidos. El Trump presidente estaba hablando como el Trump candidato. ¡Qué refrescante escuchar 
hablar a un político que no cambia de retórica cuando conquista el poder! Sus partidarios tienen que haberse sentido reivindicados mientras 
los miembros del “establecimiento” se veían confundidos y preocupados sobre cuál papel les estará reservado dentro de la recién estrenada 
Administración Trump.

Muchos de quienes dudaban no tuvieron que esperar mucho. El lunes 23, su primer día completo de trabajo como presidente, Donald Trump 
convirtió sus promesas de cambio en cambio político real. Sacó a los Estados Unidos de la nefasta Asociación Transpacífica, congeló la 
contratación de nuevos empleados federales con excepción de los militares, instruyó a las dependencias gubernamentales que aliviaran las cargas 
onerosas del Obamacare y puso fin al financiamiento público de abortos efectuados en el extranjero. No contento con eso, al día siguiente subió la 
parada. Aprobó de un plumazo los oleoductos de Key Stone y de Dakota con la orden de que fueran construidos con acero norteamericano. Con 
ello creó 28,000 empleos bien remunerados para obreros norteamericanos y dio el primer paso hacia la independencia energética de los Estados 
Unidos, arma imprescindible para enfrentar a los enemigos de este país.

Acto seguido se reunió con líderes empresariales con la promesa de reducir impuestos y eliminar regulaciones que asfixian a las empresas 
reduciendo sus utilidades e impidiéndole contratar nuevos empleados Pero quizás lo más inesperado fue su golpe magistral de reunirse con los 
líderes sindicales que habían apoyado a Hillary Clinton. Demostró ser no sólo un negociador consumado sino un aventajado “aprendiz” de político. 
Si a esto sumamos su manifiesta intensión de sacar de la miseria y de la ignorancia a los niños de los barrios negros, los demócratas tienen que 
sentirse invadidos en su propio territorio. Esto explica el odio visceral contra Donald Trump que expresó la izquierda vitriólica que marchó el mismo 
día de su toma de posesión.

Ahora bien, si esa izquierda quiere recuperar algún día su relevancia en la política norteamericana, en vez de maldecir al mensajero de una 
derecha cansada del mal gobierno, debe de analizar las razones por las cuales su mensaje fue rechazado en forma tan contundente. Porque 
Donald Trump con sus 306 votos electorales y los más de 60 millones de norteamericanos que votaron por él determinarán el futuro de los Estados 
Unidos por los próximos cuatro años y hasta quizás por los próximos ocho. Juntos forman parte de un ejército que se ha decidido a utilizar el 
arma más eficaz en las luchas electorales, el voto de una ciudadanía determinada a ser dueña de su destino y, de paso, determinar los destinos 
nacionales.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
*Director de www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@
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América Central a Barack Obama: ¡Al fin!, Mary Anastasia O’Grady

New York, USA, Mary A. O’Grady, (PD) Migrantes guatemaltecos que viven en su mayoría en Estados Unidos, enviaron cerca de US$7.100 
millones en remesas a sus hogares en 2016, en torno a 10% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Las exportaciones de indumentaria y 
textiles totalizaron más de US$1.400 millones el año pasado, lo que hace de la producción de telas y el ensamblaje de ropa la mayor industria de 
exportación. Este es un país pobre, pero sin la emigración a EE.UU. y el comercio, sería incluso mucho más pobre.

Aun así, muchos de los guatemaltecos con los que hablé acá la semana pasada no le temen a un Donald Trump antiinmigrante y proteccionista en 
la Casa Blanca. Están más bien enfocados en la salida de Barack Obama, cuya política exterior consideraban como politizada a favor de causas 
izquierdistas y un extremismo ambiental que perjudican el desarrollo de Guatemala.

EE.UU. ejerce una influencia significativa sobre América Central y sus opiniones son escuchadas por aquellos en el poder en estos países 
pequeños. La esperanza acá y a lo largo de América Latina es que la presidencia de Trump revierta ocho años de una agenda del Departamento 
de Estado que ha promovido un gobierno grande, políticas de redistribución y la política en lugar del crecimiento.

Las quejas se extienden más allá de las diferencias de opinión sobre el papel del Estado. Durante los años de Obama, Washington respaldó en 
repetidas ocasiones a aquellos que despreciaron el estado de derecho en el nombre de la “justicia social”.

Cinco meses después de asumir el poder en 2009, el gobierno estadounidense se puso del lado de aliados hondureños del dictador venezolano 
Hugo Chávez, quienes estaban tratando de instalar permanentemente a su propio caudillo en violación de la Constitución de Honduras.

Otro momento memorable de Obama se produjo en 2013 cuando los ex guerrilleros del FMLN que gobernaban El Salvador declararon como un 
delito la privatización parcial en 2002 de la eléctrica estatal.

El fiscal general de El Salvador apuntó a dos salvadoreños con ciudadanía estadounidense por su papel en la transacción, a pesar de no tener 
evidencia de fraude, malversación o conducta delictiva. El gobierno de Obama hizo la vista gorda sobre el caso mientras aprobó cientos de 
millones de dólares en ayuda extranjera para el gobierno corrupto.

El respaldo estadounidense al acuerdo entre el gobierno de Colombia y los narcoterroristas de las FARC es extremadamente preocupante en una 
región necesitada de certidumbre judicial. Como el pacto rechazado el 2 de octubre de 2016 en un plebiscito nacional, el nuevo acuerdo ofrece 
amnistía por crímenes de guerra —incluyendo el reclutamiento de niños soldados— y curules en el Congreso sin necesidad de elección a las 
FARC. Colombia es nuevamente el mayor exportador de cocaína.

Cuando Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, bloqueó un referendo revocatorio en 2016 que habría convocado una nueva elección presidencial, 
el Departamento de Estado del gobierno de Obama le dio protección al iniciar un “diálogo”. La demora era esencial para la supervivencia de la 
dictadura, ya que cualquier votación de revocatoria este año, según la Constitución, se saltaría nuevas elecciones y pondría al vicepresidente a 
cargo hasta 2019.

El común denominador en todo esto es la perspectiva internacional de Obama, saturada con una desconfianza de los mercados, una 
desestimación de los derechos de propiedad privada y una obsesión con la equidad de ingresos por encima de la libertad.

La pregunta de los 480.000 quetzales (US$64.000) es si Trump es lo suficientemente astuto para darse cuenta cómo las políticas estadounidenses 
que socavan el imperio de la ley alimentan el aumento de migrantes desesperados. 

El nombramiento del general John Kelly como jefe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ofrece una esperanza.

Kelly, quien se retiró con cuatro estrellas, obtuvo el cargo principalmente por su experiencia lidiando con organizaciones criminales transnacionales 
como jefe del Comando Sur de EE.UU. entre 2012 y 2016. Él le dijo el año pasado a la publicación Military Times que EE.UU. “tiene derecho 
a proteger” sus fronteras, pero también recalcó la necesidad de menos violencia y más oportunidad económica en los países de origen de los 
migrantes. “Ningún muro funcionará por sí solo”, le dijo a la revista Foreign Policy en julio de 2016.

Esa es una idea de la que hacen eco aquí, alarmados por la decisión de la Corte Suprema de Guatemala este mes contra dos proyectos 
hidroeléctricos valorados en US$300 millones. El demandante era un líder indígena respaldado por activistas ambientales, quienes argumentaron 
que los compromisos multinacionales de Guatemala requieren consultas con los grupos indígenas más allá de las comunidades locales antes de 
encender las turbinas.

Las inversiones de la empresa, las cuales están en propiedad privada, han superado los obstáculos ambientales y recibido todos los permisos 
necesarios para construcción y operación. Sin embargo, la corte siguió dictámenes similares sobre proyectos mineros, incluso copiando y pegando 
el lenguaje y olvidando cambiar líneas como “con respeto a la licencia de explotación minera”.

Guatemala necesita energía asequible de manera desesperada, sin mencionar las inversiones, si desea salir de la pobreza. No obstante, mientras 
las élites ambientales, que trabajan para avivar el miedo en las comunidades rurales y tienen la simpatía de EE.UU., estén al mando, eso no 
sucederá. Los guatemaltecos tienen la esperanza de que Trump tenga ese problema en mente y forje una nueva política para la región.
OGrady@wsj.com; Mary Anastasia O’Grady
Tomado de: The Wall Street Journal  
Familiares y amigos reciben a guatemalteos deportados de EE.UU. en 2014. Photo: The Washington Post/Getty Images 
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Los extremos se tocan, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Entre manifestaciones de protesta, declaraciones de celebridades de Hollywood, tergiversaciones 
de la prensa pro-demócrata y otros tantos anti-trumpistas,  ha sido un verdadero circo mediático la asunción al poder del  45º  Presidente de EU, 
Donald Trump.

El ex-magnate inmobiliario tampoco llega a todos en sus discursos, quizá por aquello  del contenido y la forma, porque aunque podría tener 
razón en algunas de las cosas que dice, la forma con que lo ha dicho ha creado mucha irritación e inquietud en una parte de la población 



estadounidense.

Manifiestamente es la prensa la que más ha contribuido a la impopularidad de este presidente, atizando precisamente esa inquietud e irritación de 
la población. 

Sin embargo, fue esta misma prensa la que prestó poca atención a la jugada sucia que el propio Partido Demócrata realizó a favor de Hillary 
Clinton y contra Bernie Sanders.

De igual forma, respaldó a Obama por criticar el acercamiento de Trump a Putin, y no resaltó el hecho de que el propio Obama ordenó espiar a sus 
propios aliados franceses y alemanes, o peor aún, la Directiva 20, que ordenaba el espionaje a las comunicaciones de los propios ciudadanos de 
los Estados Unidos.

El affaire Eduard Snowden se originó al denunciar este precisamente la violación de la privacidad de los ciudadanos con esta directiva. La prensa  
tendenciosa manejó este asunto a favor de Obama. Notables excepciones fueron The Washington Post, O’Globo, The Guardian de Londres, y el 
documental hecho por Laura Poitras para HBO con la entrevista a Snowden.
 
Asimismo, algunos de estos medios pro-demócratas han simulado irritación ante el anuncio de Trump de edificar un muro en la frontera con México 
a sabiendas que ya este muro había sido construido por Clinton en 1994  (los mexicanos lo apodaron el Muro de la Tortilla).

No se recuerdan manifestaciones contra el muro de Clinton, o que algunos peritos políticos, además de artistas de Hollywood, se hayan movilizado 
contra esto, como ahora lo han hecho contra Trump.  

Desde luego, en aquellos momentos, como ahora, estos personajes y medios democráticos estaban parcializados.

También han echado tierra al hecho de que Obama tiene el record de haber expulsado de Estados Unidos a 2 800 000 ilegales, por lo que hasta el 
nada sospechoso de ser trumpista, el celebérrimo Noam Chonski, ha declarado que este presidente ha batido todos los  averages  precedentes de 
deportación.

Además en la economía, factor fundamental a medir en cualquier nación, han opacado el hecho de que cuando Obama asumió la presidencia EU 
tenía una deuda pública de 73.4% de PIB y ha dejado el mandato con una deuda de 106.34%.

Estos datos oficiales del Banco Mundial  no solo los han disimulado, sino que han engañado a los lectores haciendo creer que durante el mandato 
de Obama la economía  de Estados Unidos se ha fortalecido.

A todo esto se le suma que tampoco estos informadores han realzado el hecho de que Obama ha abusado del poder que le otorga la Constitución 
de emitir decretos. Casi siempre ha sido para promover sus ideas, usurpando el rol del Congreso.

Todavía algunos creen que un presidente de los EU está siempre condicionado por el Congreso.  Para entender esto de los decretos, hay que 
recordar que en los EU, como en varios países, aparece en las constituciones la facultad del ejecutivo para emitir decretos. Justamente, un 
decreto, en el marco jurídico, es una norma con rango de ley emanada del poder ejecutivo sin que necesariamente medie intervención de un 
congreso o parlamento. 
En los EU el decreto se conoce como Directiva Presidencial.

Dentro de estos decretos unilaterales de Obama está la citada directiva 20, el levantamiento de las sanciones a Irán, Cuba y otras más que sería 
tedioso enumerar.  

 Trump, en su discurso inaugural al tomar la presidencia, declaró: “Estamos transfiriendo el poder de Washington y se lo estamos devolviendo a 
Uds., el pueblo”.  

Más adelante explicó Trump que se iban a revisar todos estos decretos emitidos por Obama.

Para aquellos que todavía puedan dudar de que si Obama abusó o no de de esta facultad, es necesario recordar sus propias palabras: “No vamos 
a esperar legislación alguna para ver si damos a los americanos la ayuda que necesitan, tengo un lapicero y un teléfono”.

La norma general del periodismo debe ser la neutralidad, el análisis lógico de los hechos sin apasionamientos, pero tal parece que esto no ha sido 
la pauta. 

¿Cómo puede explicarse entonces esta desinformación a favor de Obama, los Clinton, o el Partido Demócrata y que resalten solo lo negativo de 
Trump?  Ninguno de estos personajes pertenece a la congregación de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué entonces ese acoso solo con Trump?

Quizás se pueda decir que son varios factores que no favorecen a este presidente recién electo. El primero, una tendencia de algunos medios a 
favor de los demócratas, hagan lo que hagan, y la otra, que Obama posee un carisma, un don para expresarse y convencer además de simpatía, y 
que desde luego, Trump dista mucho de poseer.

Pero como dice el viejo refrán, “del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo”. Cuántas veces ha ocurrido que los tipos carismáticos y 
simpaticotes han conducido la nación o una institución al caos.

Estos simpaticones, con mucha inteligencia pero poco corazón, se encuentran en todos los grupos u organizaciones que reúnan a individuos.  
Donde más resaltan por el daño que hacen es en la política y la religión.

De la misma manera, el otro extremo, el tipo agresivo o populista, conduce al mismo fin. 

Ya lo dijo Aristóteles hace más de 2 milenios, los extremos se tocan.

En el caso de Donald Trump, varias veces ha dado muestra también de que una cosa es lo que dice y otra lo que hace. 

Buscando el voto de los cubanos en la Florida prometió villas y castillas, sin embargo, el pasado 22 de enero nombró a Jason Greenblatt  asesor 
para asuntos internacionales.

Al tomar posesión,  Greenblatt declaró estar trabajando en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina y las relaciones con Cuba y los 



acuerdos de negocios.

Antiguo consejero legal de la Trump Organization, Greenblatt estuvo en Cuba en  2012 y 2013, según  reportó Businessweek, con el propósito de 
explorar futuras y potenciales inversiones para la compañía del ahora presidente.

Así que por lo tanto, no hace falta ser Nostradamus para ver desde ahora que el ADN mercantilista sigue latente en las venas de este magnate y 
ahora presidente.

A todos aquellos que les da por parcializarse obviando las evidencias, sobre todo aquí en Cuba, con esa tendencia en algunos de repetir todo lo 
que oyen o leen confiando en una sola fuente, deben estar atentos, porque la política actual no solo de Estados Unidos sino también del mundo, 
está motivada más por los intereses que por la razón.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

Fuentes: Businessweek- Wikipedia- Brad Bishop (Daily Signal-Libertad Org)- Fernando Paz (La Gazeta) – The Washington Post – Der Speigel – 
Documental Laura Poitras HBO sobre Snowden.
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Cartas a Modesto
 ¿Esperando la carroza?  Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: Desde que Donald Trump entró en la Casa Blanca, su mutismo,  y  por ende,  el de sus 
lacayos,  se ha hecho insondable.

La prueba más fehaciente fue su performance antes sus colegas presidentes en la cumbre de la CELAC, efectuada en la confortable Punta Cana,  
donde al fin pudo sentirse menos acosado por los eternos fracasos de sus mayorales  en lograr que su finca se convierta en próspera y sostenible.
 
Todo parece hostil y lejano desde aquel florido año 2015 cuando se sintió en la gloria, reconocido por presidentes realmente electos por sus 
respectivos pueblos, y visitaba Paris de la mano del presidente Hollande.

Eran también los días felices en que sus herederos alternaban con la jet-set internacional, aquellos días en que Paris Hilton bailaba con Fidelito,  
Rihanna exhibía sus carnes firmes ante los paparazzi en poses dignas de las mejores prostitutas  de la finca ante su complaciente vista, cuando su  
sobrino-nieto Tony posaba emocionado, para los paparazzi de Chanel.

Todo esto se difumina en el tiempo desde que su gurú oficial, Ricardo Cabrisas, cambió la bola y emitió un panorama tan sombrío  como una 
película soviética, en detrimento de los hollywoodenses  informes que acostumbraba leer el obeso   Marino Murillo  ante el coro de focas 
trompeteras que usted  llama  parlamento.

Ni siquiera cuando la inefable Josefina Vidal   anuncia a mandíbula batiente  que se había acordado con el presidente Obama derogar algunos 
decretos de George W. Bush y otro del prostibulario Bill Clinton, que beneficiaban a los esclavos de su dotación que lograban ganar la libertad, 
entre estos, los esclavos médicos, que hacían una mascada importante en su pico.
  
La  mierda chocó  con el ventilador,  ya que al parecer  estimulado  por sus carceleros   la idea de permutar  su cómoda prisión de aristócrata por 
ir a residir con los sodomitas, su entrañable compadre de galleras y cenas pantagruélicas en el Bucán, Marcelo  Odebrecht ha cantado más que el 
difunto Pavarotti y  ni usted escapó de la  mierda.

Hasta su gurú económico designado,  Juan Triana Cordoví, duda mucho que se alcance el paraíso ya que solo  faltan 13 años para el 2030 y 
todavía  el embargo está tan duro como  el Morro, la  economía cubana en crisis, las inversiones extranjeras no alcanzan los $2 mil millones 
anuales que el gordo Marino Murillo profetizó, y sigue la dualidad monetaria.  Muchos follones que estorban para que se realice su sueño, Sr. 
Modesto.
   
Muy contento con sus desgracias, que ojalá redunden en la felicidad de  mi pueblo, me reitero, como siempre, enemigamente suyo.  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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La corrupción administrativa, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) La corrupción administrativa son todas las manifestaciones que tienen lugar con 
motivo del ejercicio de funciones administrativas y del Estado. Incluye, entre otras, la corrupción administrativa propiamente dicha,  la  judicial, la 
policial y la  aduanera.

El sistema de gobierno cubano se sustenta sobre la base de la corrupción, hasta el punto de convertirse  ésta en el principal medio de subsistencia 
del pueblo. Está presente a  todos los niveles y esferas de la sociedad. La sociedad cubana, lo digo con toda convicción, es esencialmente 
corrupta. La corrupción, en todas sus modalidades, es una condición de su existencia.

Ahora bien, no obstante ser la corrupción un medio de subsistencia para los cubanos, también trae aparejada la injusticia, otro de los elementos 
que cimientan al régimen. 

Hoy les traigo un caso de corrupción administrativa, entre muchos que suceden a diario, acontecido recientemente en la Dirección de  Vivienda del 
municipio capitalino Habana del Este.

José Ángel Barroso ha pasado alrededor de 9 años tratando de construir su casa, en la calle la Coca, en dicho municipio. Por sus escasos 
recursos económicos, no ha podido aún terminarla.  



En cierta ocasión se le personó un inspector de la Dirección de Vivienda  quien le comunicó que al no tener licencia constructiva, tenía que multarlo 
y que a partir de ese momento podía iniciar los trámites legales para autentificar la construcción de su vivienda. 

Así hizo José Ángel, pagó las multas con el propósito de legalizar la acción constructiva que hacía años había comenzado.

Poco después, se le apareció su ex pareja, presentándose como acreedora de un título de propiedad  de dicho inmueble, semiconstruido, 
exigiéndole que abandonara la vivienda de inmediato.

Como es lógico, José Ángel Barroso se negó, pues se sentía con todos los derechos sobre el inmueble. En primer lugar, porque le había costado 
tiempo, recursos y sacrificio construirla y en segundo lugar, porque el terreno en que se encuentra enclavada la casa le había sido otorgado como 
medio básico por la empresa pecuaria donde labora, con el propósito de construir su vivienda.

La insistencia de la ex pareja y la negativa de  Barroso de abandonar su casa,  provocaron  múltiples discusiones que lo llevaron a ser multado por 
denuncias de amenaza  interpuestas por  su ex pareja.

Finalmente, con auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria, José Ángel Barroso fue desalojado de su vivienda. De nada  han servido las quejas y 
reclamaciones realizadas por Barroso a las instituciones del gobierno.

De  la noche a la mañana, José Ángel Barroso, de 65 años, se ha convertido en un mendigo en potencia que vive al amparo de la caridad de una 
amiga.

¿Cómo es posible que la Dirección Municipal de  Vivienda de Habana del Este haya emitido un título de propiedad sobre un inmueble parcialmente 
construido, cuando es condición indispensable para  ello un dictamen técnico de habitabilidad de la misma, emitido por un funcionario competente, 
según está previsto en la legislación vigente en esta materia?

¿Cómo es posible que la Dirección Municipal de Vivienda haya acreditado un  título de  propiedad sobre un inmueble  que en definitiva es 
patrimonio del Ministerio de Agricultura y sobre una persona que jamás trabajó en ninguna entidad perteneciente a dicho ministerio?

¿Qué derechos le asisten a la ex pareja  de José Ángel Barroso  para constituirse en propietaria de dicho inmueble?

 Esto solo es posible en una sociedad donde la corrupción  es consentida  por la justicia y constituye la vía casi obligada de subsistencia de un 
pueblo. 

Para cualquier información, puede llamar a 58445951 y preguntar por  Odalis Rondón Rondón, amiga de José Ángel Barroso.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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¿Cómo vive el cubano? (I), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  Por costumbre  inteligente, muchos extranjeros interesados en saber la realidad de cómo mal existimos y 
sobrevivimos los cubanos,   buscan en los medios informativos, pues se supone que sean quienes más saben.

Pero en Cuba, los medios informativos  son de exclusiva propiedad del gobierno y presentan una imagen elaborada de nuestra sociedad donde 
todo parece estar bien.  En el NTV  rara vez se informa sobre algo que ande mal  o algún error de los infalibles dirigentes. Es como si toda la 
población viviera feliz y aceptara  su situación.

Los investigadores más sagaces, extrañados ante el rampante chovinismo y la evidente politización de las  informaciones, buscará los medios 
alternativos o de la oposición, pero no los encontrará  dentro de la isla.  Los encontrará fuera de la geografía  controlada por el gobierno. 
Numerosas publicaciones de todo tipo alejadas del control gubernamental le informarán. Y se asustará al constatar la cantidad de problemas que 
según estos medios existen. ¿No estarán exagerando?

Entonces, si pueden, el entusiasta con el socialismo,  el amante del Caribe y sus excelentes playas y mulatas (según los brochures turísticos), y 
hasta el escéptico de derechas, se pagará un viaje a esta isla maravillosa para comprobar por su cuenta dónde está la verdad.

Entonces muy probablemente llegue a la isla por avión, peor por barco, y comience a notar de inmediato la intensa propaganda política visual 
que le reafirma que aquí todos somos felices, que tenemos un sistema educativo muy especial y completo, un sistema de salud increíble, donde 
hay tantos galenos que hasta los exportamos, que no hay armas en la calle, ni tanto crimen, que no se ve a tanta policía superarmada y esta se 
comporta amable y educada cuando interactúa con los turistas y los residentes; que los viejecitos se ven en los parques y explanadas haciendo 
ejercicios para conservar su buen físico o simplemente tomando el sol, su cotidianidad segura; que los niños y jóvenes están todos uniformados y 
en sus escuelas; que los mulatos, los negros y los blancos, en ese orden, en las calles, regalan a las visitantes bellos y atractivos piropos llenos de 
proposiciones interesantes; que en los hoteles hay de todo y  el personal está muy bien entrenado, es muy servicial y amable.

Se montará en algún ómnibus climatizado y un guía bien documentado y amable le mostrará La Habana, o la ciudad que guste. Se retornará al 
aeropuerto y se irá convencido de que esta isla es su  lugar favorito donde vivir cuando se retire.

Algunos, muy pocos, desecharán los viajes enlatados, las propuestas elegantes y cómodas de por ejemplo, ver a nuestra campiña desde detrás de 
los cristales entintados de un transporte bien refrigerado, y se irá a pie. Se saldrá de lo que dicen las guías turísticas. Entonces, si no lo asaltan y 
le roban  su dinero y los documentos, o lo matan, o no lo detiene la Seguridad del Estado por sospechoso de espía, conocerá la verdad, la realidad 
cotidiana de cada uno de los nacionales.

Pero tampoco será todo el mundo quien se lo diga. Tiene  usted que demostrar que no es algún agente encubierto del gobierno, o un policía de 
civil, o algún chivato provocando para sacarle información, algo de eso. Busque usted a alguna persona que no trabaje para las autoridades, que 
no sea cuentapropista del turismo o demasiado pendejo. Entonces escuchará usted las cosas que no ha querido escuchar. Probablemente mucho 
más de lo que ha sospechado, y se pondrá triste.

Triste porque la Cuba de hoy está tan llena de contradicciones que se podrían resolver  con tan solo algunas soluciones sencillas, como, digamos, 
cambiar de gobierno. Está tan llena de miserias humanas por el gran estrés de la población para subsistir, está tan repleta de basuras, de hambre, 
de ineficiencias dolosas, de hipocresía crónica…



eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro  
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Rahab la ramera, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Dice en Hebreos 11.31 que  “…por su fe, Rahab la ramera, no pereció juntamente con los 
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz”.

Si Jesús no relegó a Rahab la ramera, no hay motivo para pensar que nos relegará, que dejará de  llamarnos hermanos y darnos la vida eterna.

Los antiguos rabinos y luego muchos estudiosos del Cristianismo han intentado demostrar que Rahab era una mujer distinta de lo que nos 
describen las Escrituras. Niegan que fuera una ramera.

Rahab se casó con Salomón, fue la madre de Booz y, por tanto, está incluida en la línea materna de los antecesores de Cristo. El apóstol Pablo la 
nombra entre la gran “nube de testigos” Es la única mujer, junto con Sara, que es designada como un ejemplo de fe. Además, el apóstol Santiago 
la menciona como una persona digna por sus buenas obras (2:25). ¿Cómo, se preguntan algunos, puede una mujer así haber sido una ramera?

Es  difícil de creer para las personas pagadas de sí mismas, y que miran con desdén a los pecadores flagrantes. Repugna también a los que 
quieren hacer modelos de piedad y virtud a todos los personajes de las Escrituras.
En consecuencia, ha habido mucha discusión sobre el significado de la palabra hebrea “zoonah”, traducida  como ramera.

Algunos dicen que Rahab era la dueña de una posada. Otras que había sido una concubina, como Agar y Zilpa. Otros conjeturan que podía haber 
caído en el pecado en  su juventud, pero que cuando vivía en Jericó era una mujer de buena reputación. 

Todas estas suposiciones se han hecho por no entender el consejo de Dios para la redención de los pecadores. Deforman la historia de Rahab 
porque quieren establecer un esquema de salvación a base de la bondad humana.

Pero las conjeturas no alteran los hechos. Rahab era una ramera. No hay manera de cambiar el significado de “zoonah”, ni el del griego “porne”. 
Aunque nos repugne admitirlo, hemos de recordar que no sólo Rahab, sino Tamar y Betsabé eran mujeres pecadoras, aunque constan en la 
genealogía de nuestro Salvador.

“Todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia””… Esta es la gran verdad que hemos de 
recordar  y esto se aplica a Rahab o a toda mujer virtuosa hoy. Las Escrituras no hacen excepciones.

Rahab tuvo fe y se arrepintió de su pecado. Después que cayeron los muros de Jericó y ella fue salvada, se casó con un príncipe de Israel. Por su 
fe, que nació cuando todavía vivía una vida de pecado, su nombre ha sido inmortalizado por el apóstol.

Rahab, probablemente, oiría del extraño pueblo que se estaba acercando a Jericó, por algunos mercaderes, gente que frecuentaba una casa como 
la suya. 

Por otra parte, hemos visto que en el pueblo escogido el pecado era frecuente, y había una murmuración constante. Recordemos a María la 
hermana de Moisés, nada menos. Recordemos también a Sípora, la esposa de Moisés. Incluso el mismo Aarón pecó en numerosas ocasiones. 

 Dios tuvo compasión de Rahab y le concedió su gracia. Es indudable que había centenares de mujeres incomparablemente más virtuosas en 
Jericó que Rahab. Pero todas ellas fueron pasadas por alto y el toque de gracia recayó sobre Rahab.

Es posible que la fe ya hubiera estado creciendo en su alma, que hubiera oído de los milagros extraños que se realizaban entre aquel pueblo 
que peregrinaba por el desierto, cercano ya a Jericó. En este momento de su fe la visitaron dos representantes de Dios. Su entrada en la casa 
fue parte de la preparación para el camino de Dios en favor de su pueblo.  La fe de Rahab se volvió decisiva. Consideró a sus visitantes como 
embajadores de Dios. Arriesgó su vida por ellos. El peligro en que incurrió era grave en extremo. Sin embargo, salvó a aquellos dos hombres, no 
porque le simpatizaran, no porque le convino para su propia seguridad, sino porque habían sido enviados por  Dios.

Rahab hizo lo que hizo por amor a Dios. Los primeros frutos de su fe se hacen evidentes al instante. 
Cuando los ejércitos de Israel se estacionaron alrededor de Jericó, en toda la ciudad sólo hubo una persona que reconoció en aquel ejército a los 
enviados de Dios.  

Rahab creyó y su redención fue segura: Dios la incorporó en la línea santa de su Hijo unigénito.

Dios no aprueba los actos pecaminosos, lo que hace es decirnos que El es omnipotente y que puede redimir incluso al más profundamente 
pecaminoso. Y nos dice, además, que por el hecho de que haya puesto fin al conflicto agudo del pecado en nosotros, no hemos de tenernos por 
santos, y mirar con desdén a  otros porque pecan.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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Los chinos en La Habana, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana. Jorge Luis González (PD)  Un preámbulo a la próxima Feria del Libro constituye la venta de ciertos títulos por adelantado en la 
red de librerías. 

Entre  estas novedades está  el libro “Los chinos en La Habana” de la autora Mercedes Crespo Villate, acuciosa investigadora del mundo asiático, 
el cual se publicó por la Editorial Gente Nueva  en el año 2016.

La interesante obra se compone de 25 capítulos cortos, divididos por temas, además de anexos, fotografías y una bibliografía, que facilitan su 
comprensión general para un lector no especializado.



Escrito en lenguaje directo y simple, el lbro nos muestra los aspectos más destacados de esta población en nuestra capital a partir de la llegada de 
los primeros culíes en 1847. Estos emigrantes vinieron bajo contrato de trabajo por 8 años y recibieron condiciones laborales muy similares a los 
esclavos africanos de aquella época.

Uno de los primeros apartados se dedica al tan mencionado Barrio Chino habanero. La autora hace referencia al libro de Juan Jiménez Pastrana, 
“Los chinos en la historia de Cuba, 1847-1930”. Se explica como a partir de 1852 los chinos realizaron trabajos como constructores, jornaleros y 
cultivaron frutos en huertos alrededor de la zona de Zanja, cercano a la Plaza del Vapor, lugar inicial de su asentamiento.

Otro acápite sugestivo es el dedicado a las distintas sociedades en las que se agruparon. La principal fue el Casino Chung Wah, que radicó en 
diferentes lugares, hasta llegar a su sede actual, en el cuarto piso del edificio, en parte expropiado por el gobierno, ubicado en Amistad entre 
Dragones y Barcelona.

La autora apunta que: “En la actualidad, el Casino Chung Wah es la institución rectora de todas las sociedades chinas en el país… Nos explica 
que “…se encarga del cementerio chino y a la vez de las actividades religiosas, fraternales y culturales…” y atiende a los descendientes de las 
distintas etnias regionales asiáticas, agrupados hoy sin ningún tipo de distinción.

Muchas de estas sociedades desaparecieron, según la investigadora, por la falta de nuevos inmigrantes, por tanto se produjo una disminución de 
esta población. Pienso también que fue producto del éxodo masivo hacia los Estados Unidos en los inicios de la revolución. 

En  2015 solo existían 13 de estas sociedades. Dentro de las más importantes se encuentran: Lung Con Cung Sol, Min Chig Tang, Long Sai Li y la 
Alianza Socialista China de Cuba, entre otras, quienes agrupan a los chinos por apellidos de acuerdo a su procedencia.

Un capítulo muy curioso  es el dedicado a sus cultos y creencias. Aquí se esbozan sus principales dioses. El más conocido por los cubanos es San 
Fan Con, llamado en China Kuan Kung y sincretizado aquí con San Lázaro-Babalú Ayé.

Cita la autora también a otros dioses como Pan Gu, el creador del mundo, Zhao Gongming, dios de la riqueza, Sun Simiao, dios de las medicinas, 
Guan Lingguan, dios del fuego, Guan Yu, representante de la lealtad, la ética y la justicia y Jin Hong, emperador de la montaña, soberano del 
mundo de los muertos y los fantasmas que reina en las 18 salas del infierno.

Creo que si este último dios chino mencionado, hubiese pasado por nuestro país, agregaría por lo menos una sala infernal más a su colección, que 
sería, por cierto, bien grande y destacada.
 
El estudio aborda sus contenidos en general de forma amena. Entre los tópicos están: las escuelas en el barrio chino, el teatro, la radio, el cine, 
las entidades bancarias, la masonería china, los monumentos, el deporte, los artistas de la plástica, las tradiciones, festividades, la comida, 
personalidades, mitos, leyendas, y concluye la obra con algunos proverbios.

Hay una tendencia en el libro a exponer  aspectos  favorables a la Revolución y omitir los contrarios. La autora habla bastante del líder comunista 
José Wong, la milicia china y hasta del general del ejército Moisés Sio Wong, pero menciona muy poco a los “paisanos” muy tenaces en sus 
labores, que tuvieron mayor o menor éxito económico en Cuba.

Basta destacar algo llamativo sobre este enfoque. Una de las fotografías muestra al presidente Ramón Grau San Martín, junto al enviado de la 
República China, Ti So Ling, pero en el libro nada se dice sobre este hecho. Es algo incongruente.

Se puede afirmar que a pesar de lagunas como esta, el trabajo, aunque incompleto, es agradable, pues brinda una información útil para los  
neófitos en estos datos históricos. Es bueno por ello reconocer dicha tarea y agradecerla.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  
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Aventuras del Ciberbandido (IX), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Consejo de Estado tiene entre sus muchos departamentos para la conformación y el trabajo ideológico con las masas, uno encargado del 
diseño y la confección de enormes vallas con propaganda política que se despliega en lugares estratégicos de la ciudad. 

Estos anuncios de metal no llevan mucho gasto, pues se erigen sobre soportes de estructura de acero cementada a la tierra y se utiliza como 
fondo planchas de aluminio aligerado. Regularmente se imprimen grandes murales de papel, los cuales serán  pegados al aluminio por un 
sofisticado equipo especial compuesto por un camión viejo y un par de tipos armados con un rodillo, una escalera y un  cubo de pegamento, casi 
siempre harina de trigo hervida, que si se le echa un poco de azúcar se puede comer.

Estos murales siempre reflejan aspectos de la actualidad nacional como la batalla de ideas o cualquier cosa que sea beneficioso para el Gobierno. 
Son cambiados de cuando en cuando en la medida que se acerca algún evento de importancia, se le ocurre alguna locura a Castro, o se 
comienzan a deteriorar demasiado.

Desde el año 2000, se  encuentra muy vigente  como protagonista en el centro de la batalla de ideas, la demanda  por la liberación de los cinco 
espías, perdón, los cinco héroes prisioneros del Imperio.

Estos muchachos sirven hoy para atacar a los norteamericanos, utilizados por  el gobierno cubano y personajillos como Ricardito Alarcón, el 
presidente del parlamento, quien no sabe nada de economía, según le respondió en diciembre de 2006 a Eliécer Ávila en la UCI.

Surgieron a la palestra pública cuando murió el caso del naufraguito Elián González, al lograr su retorno a las manos de su patriota papá y Fidel 
Castro. Se acabó ·la justa causa del  pueblo cubano” y había que encontrar rápidamente otra. El viejo y ladino Comandante en Jefe se sacó la 
carta de la manga y todos recordaron a estos cinco muchachos, agentes de la Inteligencia cubana infiltrados en los grupos anticastristas de Miami 
hasta cuando fueron atrapados por el FBI. Y suerte para ellos que fueron atrapados por el FBI, pues si los cubanos de allá se llegan a enterar, no 
hubiera ahora por quien armar una campaña. 

Estos muchachos, quienes habían incluso puesto en peligro a su familia en bien de la patria, fueron recordados a dos años de estar en prisión y 
fueron promovidos al centro de la atención nacional como ultrapatriotas a los cuales es necesario rescatar.

El país paga a un caro grupo de abogados seleccionados de entre los mejores de USA para tratar de sacarlos de la cárcel, aunque lo importante 



no es realmente que los liberen, sino la campaña en sí misma y todo el oleaje propagandístico que genera.

Cuando varios diseñadores entregaron sus proyectos a los jefes del departamento de vallas políticas del Consejo de Estado para la próxima 
impresión del recambio de los murales,  el de Pedro ganó el pequeño concurso.

Es un enorme cartel todo blanco con enormes letras negras tipo arial al centro donde se lee: ¡LIBERTAD YA! 
¿Libertad para quién? ¿Para los once millones de  cubanos  quienes llevan más de cincuenta años de miseria, inmersos en esta dictadura? 
No. Usted se detiene y observa bien la parte superior derecha del mural y podrá apreciar un 5 muy estilizado y artísticamente diseñado con tres 
arabescos muy curiosos como una estrella, las franjas de nuestra bandera y algo más.  Toma su tiempo interiorizar estas geniales formas hasta 
cuando el observador se percata del número, qué representa, y de la real significación de todo el cartel: ¡Libertad ya para los Cinco  Prisioneros del 
Imperio!  ¡Bello!

Lo que no tuvieron en cuenta los censores  gubernamentales es que este mural dispuesto en varias réplicas por todo el país, es para leer desde 
el volante o los asientos de los coches que pasan  raudos por la carretera donde son ubicados. No hay tiempo para leer e interiorizar el artístico 5, 
logotipo de reciente generación relegado a la esquina superior derecha.  

Las enormes letras, ¡LIBERTAD YA! es lo que permanece en el iris y la conciencia. Es lo que se le queda  a uno martillando en el cerebro cuando 
pasas a 80 kilómetros por hora frente a este buen ejemplo de información subliminal ideado por el Ciberbandido, con la generosa ayuda de su 
amigo Pedro.

Nadie nunca descubrió el ardid, ni le pareció interesar a ninguna autoridad que ordenara cambiarlo. El Ciberbandido se había anotado otro punto 
en el ataque contra el Gobierno y ni siquiera se habían percatado. Algunos otros continuarán.
Nota: Estos carteles fueron retirados apresuradamente en febrero de 2009 cuando en Seguridad del Estado leyeron esta obra.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Radio Bemba 466, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Felicidades dobles

El equipo de pelota que representa a la ciudad de Bayamo acaba de barrer al de Ciego de Ávila en 4 juegos para ganar por primera vez el título de 
la Serie Nacional. Felicidades para los jugadores y para su manager, el veterano Carlos Martí. Hay que celebrar también que la prensa deportiva 
oficial se muestra unida para que sea nombrado también manager del equipo CUBA que acudirá al venidero Clásico internacional del mes de 
marzo.

Bravo por Peña Nieto

A la afirmación del twitero de la Casa Blanca de que Si México no paga el Muro sería mejor suspender la programada reunión entre ambos 
Presidentes,  Peña Nieto no ha tardado en comunicar que no acudirá a dicho encuentro. Así, el millonario comenzará a aprender a hacer política.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD

Primavera Digital # 466

Fundado el 22 de noviembre de 2007
CONSEJO DE DIRECCIÓN Juan González Febles: director, Luís Cino Álvarez: sub-director, Ana M. Torricella: diseño web y fotografía CONSEJO 
DE REDACCIÓN: Luís Cino Álvarez: Editor jefe, Rogelio Fabio Hurtado, COORDINADORA: Ainí Martín PERIODISTAS: Paulino Alfonso,  Frank 
Cosme, Osmar Laffita
email: primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.primaveradigital.org  

COLABORARON EN EL NÚMERO 466:

Alfredo M. Cepero: Miami, USA, alfredocepero@bellsouth.net; www.lanuevanacion.com; http://twitter.com/@AlfredoCepero 
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Julio.M. Shiling: Cubano residente en Miami, Florida jmshiling@patriademarti.com
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com;  jorgelibrero2012.@gmail.com 
Pr. Manuel Morejón Soler: Pastor bautista. Dirige Alianza Cristiana.  Reside en Plaza, Vedado. morejon777@gmail.com  Blog: alianzacristiana.
blogspot.com
Mary Anastasia O’ Grady: New York, USA; O’Grady@wsj.com
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa,  La Habana. 
nelsonchartrand@gmail.com 
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas: insurgente61@gmail.com sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC  
reportasincensuracuba.blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

-   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -   -   -   - ***  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:



La Habana 29 de enero de 2017. 
Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 29 de enero de 2017: Salieron a las calles 76 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 51 damas de blanco 
antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de las damas de blanco.

La sede nacional es sitiada desde el día 28 de enero con el objetivo de no dejar reunirse para impedir la cifra de mujeres y reducir al máximo la 
presencia de damas dentro de la sede, que cada domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano así mismo 
el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical en las iglesias. Nos imposibilitan ese derecho que tanto necesitamos. Los operativos 
son dirigidos por el régimen cubano, movilizan a personas sin escrúpulo, militares, el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen los manifestantes. Pudieron asistir 25 mujeres en toda la isla. 

Este es el 86 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 85 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla. En La 
Habana pese a las fuertes lluvias y al frío, las damas de blanco salieron a las calles a exigir lo que por derecho les pertenece.

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

•	 Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a 

causa de sus opiniones 
•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              02
Matanzas.                                                                                11
Santa Clara.                                                                            00
Ciego de Ávila.                                                                       00
Bayamo.                                                                                  00
Holguín                                                                                    01
Santiago de Cuba(Palma Soriano)                                       10
Guantánamo.                                                                          01

Damas de blanco que participan en otras actividades, el domingo dentro de la sede. 

Las damas de blanco que por cuestiones de trabajo se quedan en la sede fueron víctimas de acto de repudio, con una vara con garfio lo 
introdujeron por los balaustres del portal alcanzando tumbar una cámara fotográfica y en la planta alta en una de las ventanas trataron de alcanzar 
la otra cámara con el objetivo de que no se sepa a través de las imágenes la realidad de lo que está ocurriendo, y de las fuertes golpizas que 
propinan a la hora del arresto. Todo esto fue ordenado por DSE y en su presencia.

1-Lazara Barbará Sendiña Recalde.
2- Ivon Lemus Fonseca, fue dañada en la mano derecha por el garfio, lo que le trajo consigo inflamación y dolor.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.--------------------Detenida saliendo de la sede, liberada el lunes en la tarde, a las 24h de detención.
2- María Josefa Acón Sardiñas.-----------Detenida saliendo de la sede, liberada el lunes en la tarde.
3-.Maribel Hernández García --------------Detenida saliendo de la sede. Trasladada para la unidad policial de Aguilera y imponiéndole multa de 
$150.00 MN.  
4-Cecilia Guerra Alfonso --------------------Detenida saliendo de la sede. Trasladada para la unidad policial de Aguilera y imponiéndole multa de 
$150.00 MN. 
5-Yurleanis Tamayo Martínez.-------------Detenida en la esquina de la sede nacional con violencia. Trasladada para la unidad policial de Aguilera, al 
ser liberada  le imponen  multa de $30.00 MN.  
6-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.-------- Detenida con violencia en la esquina de la sede nacional. Trasladada para la unidad policial de Aguilera, al 
ser liberada le imponen multa de $30.00 MN, a la hora de la detención en Porvenir, es golpeada por la PNR en el carro de patrulla.
7-Lismeirys Quintana Ávila.-----------------Detenida saliendo de su vivienda, fue multada por violar los dispositivos de la Seguridad del Estado y 
liberada el lunes en la noche, más de 24 horas. 
8-Yamilet Garro Alfonso.---------------------Detenida saliendo de su vivienda y liberada el lunes en la tarde.
9- Yamila Lamonth Domínguez.
10-Micaela Roll Gilbert.
11-Lucinda González Gómez.
12-Sarahi Pérez Pedroso.
13-María R. Rodríguez Molina.
14- María de los Ángeles Pereira. 
15- María H. Milian Pedroso.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-Lazara Gleisis Acosta Toscano. 
18-Luisa Ramona Toscano Kindelan. 
19-Julia Herrera Roque.
20-María Caridad Hernández Gavilán.
21-Zenaida Hidalgo Sedeño. 
22-Iris LLerandi Quindelan.
23-Sodrelis Turruella Poncio.
24- Suarmi Hernández Vilar.



25- Danaisis Muñoz López.
26-Ada María López Canino. 

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2- Lazara Rodríguez Roteta.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Mercedes de la Guardia Hernández
6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Cira Vega de la Fe.
8- Sissi Abascal Carmenate.
9-Dianelis Moreno Soto.
10-Aleida C. Cofiño Rivera.
11-Mayelin Brave Osorio.
12-Confesora de la Torre González.
13-Tania Echeverría Menéndez.
14- Annia Zamora Carmenate.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Carida Burunate Gómez.
17- Soraya Quijano Silva.
18-Ramona Terrero Batista.
19- Miladis Espino Díaz. 
20- Dianelis Moreno Soto.
21-Yudaxis Pérez Meneses.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Roselvis Blanco Aguilar.
3-Dainet Rodríguez Usua.
4-Annia Olvera Torres.
5- Disnedis Sánchez Rodríguez.
6-Betania Torres Despaine.

GUANTÁNAMO.
1-Celina Osorio Clara.

Nota:
Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 30 banderas cubanas en 
ocasiones dando como excusa que somos contra revolucionarios y no las merecemos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta--------------------------------------MLDC, detenido saliendo de la sede y Liberado el lunes, a las 24 horas.
2-Hugo D. Prieto Blanco. ---------------------------------FACOZT
3-Andres A. Domínguez Sardiñas.----------------------FACOZT
4-Lazaro J. de la Noval Usin. ----------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. ---------------------------------FACOZT
6-Denis Dionisio González. ------------------------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. ------------------------------FACOZT
8-Daniel Alfaro Fría.----------------------------------------FACOZT
9-Osvaldo Mendosa Ferriol.------------------------------FACOZT
10-Guillermo M García Velazco.-------------------------Activista.

DETENIDAS DE LA SEMANA:
Día 26 :
1-Aliuska Gomes García----------------Detenida en el aeropuerto José Martí y liberada en la mañana del 27.
2-Yamile Garro Alfonso------------------Detenida en el aeropuerto José Martí cuando llegaba de Madrid, de un evento como dama de blanco, por el 
delito de deudora de una multa de $ 800MN y liberada la mañana del 27. 

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISIÓN ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. -------Dama de Blanco------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales. ---------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir 
información al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) 
enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. 



4-Martha Sánchez González. ---------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando 
se manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de 
Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leiva---------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a 
la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza.-------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y 
le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-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-Félix Juan Cabrera Cabrera. ------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. 
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. 
16-Carlos Manuel Figueroa Álvarez------------------PI (Detenido el 4 de noviembre 2016y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre 
2016 con la acusación de Desacato sin juicio.
17-George Ramírez Rodríguez-------------------- MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 
18-Luis Andrés Domínguez Sardiñas----------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016. 

	 Yaquelin Heredia Morales Dama, está enferma con el virus VIH y en estos momentos se encuentra en el Hospital del Combinado del 
Este por una recaída por su enfermedad, además una neumonía por la mala alimentación y las condiciones infrahumanas del lugar 
donde la tienen presa, la falta de medicamentos y la mala atención médica. 

	 Aliuska Gómez García Dama de blanco, el Departamento de Seguridad del estado (DSE), con el objetivo de amedrentarla por su alto 
activismo político quieren involucrar a su hijo menor de edad de 17 años Rey Hanoy Marrueto Gómez, lo tienen detenido desde el día 
29, sin permitir pasarle aseo personal.

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  88 activistas de Derechos Humanos, 86 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  y 
2 no vinculados.

UNPACU--------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
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 30 de enero de 2017.
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