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El coro ensaya, editorial 485

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El coro unánime de focas calladas y de acuerdo que se suele llamar parlamento o Asamblea Nacional 
del Poder Popular, no se ocupa de la violación de los derechos civiles en el país, ni de otros asuntos como podría ser GAESA, el monopolio militar 
más destacado del ‘Castro-Consorcio. 

Este monstruo corporativo y fascista oculta su enriquecimiento monopólico, al margen de todo control. Las campañas del Castro-Consorcio contra 
el enriquecimiento, solo van contra ciudadanos y propietarios privados emergentes que sufren múltiples impuestos diferentes, acosos policiales y 
todo tipo de intervención gubernamental en su contra.

Mientras, el heredero en jefe ha propuesto una agenda para su parlamento coral en julio, totalmente anodina. Hablará de “asuntos nacionales e 
internacionales” y pasará por alto la crisis estructural creada por el fracasado castro-fascismo que encabeza.

Fiel a la costumbre y el estilo inaugurado por el difunto dictador Fidel Castro, el general de ejército Raúl Castro pierde o gana tiempo con 
documentos inspirados en el inviable y fracasado “socialismo real” que apoya una minoría insignificante de la población adulta. La mayoría, en lo 
que está verdaderamente interesada es, en comer precariamente o abandonar el país y salirse de Raúl Castro y su pesadilla.

Sumado a la miseria y el hambre compartidas, en Cuba la temperatura promedio en estos momentos es de poco más, poco menos, 35 grados 
celsios.  Por la incompetencia de los idiotas a cargo, el agua escasea ya que no pensaron en dar mantenimiento a la red de distribución y esta 
colapsó finalmente. Más de medio millón de personas sufren por este colapso. La prensa oficial no informa en detalle y nada de esto se discute 
abierta y públicamente en parte alguna. 

Pero no todo va completamente mal para todo el mundo. Hay quienes pretenden “explorar” (viajar) a otros países y gestionan que sea recibida 
alguna ‘delegación’ para tomarse fotografías, hacer declaraciones, presentar sus ideas y explicar mejor que otros y con más detenimiento, el 
atropello a los activistas pro democráticos (que no viajan) así como el andamiaje constitucional y legal castrista, que de esta y otras formas, 
legitiman de hecho.

En Cuba, “la ley” regula y limita el permiso de residencia en La Habana, a personas procedentes de otras provincias. Esa “ley”, permite a los 
extranjeros residentes, vivir en cualquier lugar del territorio nacional sin permisos especiales. El Coro que ensaya lo determinó así. 

¿Será esta la ley de qué hablan los que quieren ir a cambios democráticos ‘de la ley a la ley’? ¿Se viaja para exponer y defender cosas como 
esta?

Lo que no se dice, porque no ayuda a viajar es que el Castro-Consorcio no tiene intención de cambiar hacia un estado de derecho o hacia un estilo 
más libre de gobernabilidad. La represión se ha incrementado. El heredero se niega a transformar a Cuba en un país libre. Lo de capitalista y libre 
es secundario.  Rusia es capitalista y más neoliberal que los propios Estados Unidos y los rusos no son libres. 

La sucesión organizada incluye la promoción de oficiales militares que sean en esencia, herederos más jóvenes. Entre ellos, ahí tienen al hijo del 
heredero Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, un coronel sin batallas de los servicios de inteligencia castristas, quien emerge como la figura más 
influyente de la piñata para la sucesión. 

El Coro ensaya para julio y por acá algunos o muchos conocen la partitura. Hay quienes buscan encauzar una ‘transición democrática’ de cara a la 
“salida del poder” del heredero en jefe Raúl Castro en febrero del 2018. Solo que este continuará como primer secretario del único partido que lo 
dirige y ordena todo en Cuba y esto incluye, por encima de todo, a los predios militares. 

Entonces, ¿de qué sirve la celebración de elecciones en estas condiciones? ¿Será libre y democrática la próxima elección presidencial, será por 
sufragio directo?

Atentos, el coro ensaya…
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco dan a conocer Informe Semanal Represión Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe sobre el avatar ciudadano frente 
a la represión ejercida por el régimen militar totalitario castrista. El mismo llega fechado en 11 de junio de 2017 y está firmado por Berta Soler 
Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB). El mismo expone los más recientes episodios represivos contra el 
actuar político ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las vetadas, libertades de expresión y asociación.



De acuerdo con el citado informe, el 11 de junio del 2017, Salieron a las calles  93 Damas de Blanco a lo largo del país, con el objetivo de participar 
en las marchas dominicales, y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas resultaron arrestadas 60 damas de 
blanco antes  de misa, debido a fuertes operativos represivos montados por la policía Seguridad del Estado (DSE) en la vecindad de las iglesias en 
provincias donde existen delegaciones de MDB y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.  

Como se ha hecho costumbre, la sede nacional permaneció sitiada, para esta ocasión desde el día 4 de junio. Se trató como es conocido de 
impedir que las Damas de Blanco se reúnan. El régimen está determinado a impedir que cada domingo salgan a las calles a exigir que se respeten 
los derechos del pueblo cubano, así como, el derecho a la asistencia religiosa a misas dominicales en las iglesias.

El avatar represivo ordenado por el régimen militar totalitario castrista, es ejecutado por personas inescrupulosas, militares en activo o no, etc. 
Todo dirigido por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada, Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia de los cuerpos 
policiales de cualquier país del mundo, que protegen a los manifestantes, en Cuba los reprimen.

Durante el periodo expuesto en el Informe, asistieron a misa 33 mujeres en toda la isla. Este fue el 104 domingo de represión y golpizas por parte 
de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos llevada adelante por  Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en toda la isla.

Como de costumbre, en el informe son destacados los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos violados de forma reiterada 
por el régimen militar proto fascista que encabeza el llamado general de ejército Raúl Castro.

Aunque parezca poco relevante para determinados niveles de gobiernos y ONG a nivel mundial, el informe expone las mujeres cubanas, Damas 
de Blanco que en la actualidad están encarceladas en prisiones de la Isla por motivos políticos. Estas presas políticas son expuestas en el informe 
en cuestión.

En el periodo analizado por el informe, el régimen militar totalitario castrista represalió a  120 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL MDB; PD#485
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Candidatos por el Cambio y Centro de Aplicación de Marketing dan a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) y el grupo de trabajo Centro de Aplicación 
de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dieron a conocer de forma paralela, una Declaración el primero, en que puntualiza posicionamientos y 
definiciones y el segundo, la Personalidad de la Semana seleccionada.

En su Declaración, CxC condena la visita realizada por la embajadora de los Países Bajos, Sra. Alexandra Valkemburg el 5 de junio de 2017, a la 
tumba del ex dictador Fidel Castro Ruz. Tal visita fue calificada por CxC como una afrenta al pueblo cubano y una irrespetuosa intromisión en sus 
asuntos internos.

Por otra, tomó nota de la visita del canciller de la Republica de Polonia Vitold Waszczykowski y de los acuerdos firmados con el gobierno cubano.  
La Declaración afirma que el gobierno polaco desde que se constituyó en democrático, es un aliado de los demócratas cubanos. La visita del 
canciller demuestra cómo se puede tener una relación provechosa con todos los segmentos de la sociedad insular.  

CxC expone y apoya la firma de Acuerdo entre la Unión Europea y el régimen militar castrista que permita el dialogo fluido entre las partes. 
Expone que ese acuerdo debe ser acompañado por un Parlamento Europeo, que observe y denuncie las violaciones de los Derechos Humanos, 
por parte del régimen castrista y la participación de una oposición democrática con iniciativas que aceleren un eventual proceso de reformas que 
desemboque en la democracia.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la Semana que para la ocasión recayó en 
la Excelentísima Sra. Alexandra Valkemburg, Embajadora del Reino de los Países Bajos. La Excelentísima Sra. Valkemburg, de acuerdo con lo 
expresado por CAMPP insultó y despreció a las víctimas del comunismo en Cuba, y al pueblo cubano, con su reciente visita a la tumba del ex 
dictador Fidel Castro Ruz, en Santiago de Cuba el pasado 5 de junio.  

Su acto fue conceptuado por CAMPP como poco amistoso con el pueblo ante el que está representada, y puede ser el precedente de la práctica 
reprobable de visitar el sitio por parte de los embajadores de países miembros de la Unión Europea. El hecho marca distancia de la relación que 
dejaron otros diplomáticos del Reino de los Países Bajos, que fue de apoyo a los derechos humanos y sus activistas, relación afirmada por sus 
antecesores, entre los que se cuentan el Embajador Norbert Braakhuis, o los funcionarios Caecilia Wijgers, Bart van Zwieten o Johanneke de 
Hook.  

Según CAMPP, su gesto equivaldría a poner flores en La Haya ante la tumba de Antón Mussert, el führer  holandés, fusilado el 7 de mayo de 1946. 

No es primera vez que un funcionario de alto nivel pasa los límites entre su militancia procastrista, y la representación del Estado que asume. El 
hecho trajo a colación las condenables palabras del presidente de Brasil Luis Inazio “Lula” Da Silva en 2010, de visita en Cuba, sobre la muerte 
de Orlando Zapata Tamayo en una huelga de hambre realizada en protesta contra el trato cruel e inhumano propio de las prisiones cubanas 
administradas por el régimen militar castrista. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: DECLARACIÓN CxC; PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#485 
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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-Condena de manera resuelta, la visita que realizó a la tumba del dictador Fidel Castro Ruz, la Embajadora de los Países Bajos, Sra. Alexandra 
Valkemburg el 5 de junio de 2017.  Su acto es una afrenta al pueblo cubano y una intromisión en sus asuntos internos.  

2-Toma nota de la visita del Canciller de la República de Polonia Vitold Waszczykowski y de los acuerdos firmados con el gobierno cubano.  El 
gobierno polaco desde que se constituyó en democrático es un aliado de los demócratas cubanos. La visita del Canciller demuestra cómo se 
puede tener una relación provechosa con todos los segmentos de la sociedad insular.

3-Entre el 1 y el 15 de junio de 2017, se realiza con los activos de Candidatos por el Cambio, y organizaciones afines la II Etapa de la Investigación 
Demoscópica, dirigida a conocer por muestreo el estado de opinión de la ciudadanía en este año electoral. 

4-Apoya la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno cubano, que permita un diálogo fluido entre las partes. Además, como expresó 
durante su presencia en Bruselas en julio del 2016, ese acuerdo debe ser acompañado por un Parlamento Europeo, que observe y denuncie las 
violaciones de los Derechos Humanos, por el gobierno de Cuba, y una Oposición Democrática con iniciativas que permitan acelerar el proceso de 
reformas que desemboque en la democracia.

5-Toma nota de la propuesta de evaluación que hace la Asamblea Nacional a la realización de las Asambleas de Rendición de Cuentas y las 
acciones que se concatenan a este proceso y recuerda que el proceso es incompleto si los ciudadanos por libre voluntad no pueden participar en 
él. 

6-Recuerda que la creación de la Escuela Nacional de Arte hace 55 años, no fue la inspiración de un caudillo bananero como afirma el Decano de 
la Universidad de las Artes, Alexis Seijo.  Fue y es la aspiración de una sociedad y una intelectualidad que propusieron cambios en los procesos 
culturales, como fueron la Campaña de Alfabetización, o la Imprenta Nacional.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

9 de junio de 2017
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Personalidad 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 a la “personalidad 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.

2da semana  de junio 2017

Embajadora ante los verdugos

Excelentísima Sra. Alexandra Valkemburg, Embajadora del Reino de los Países Bajos. Insultó y despreció a las víctimas del comunismo 
en Cuba, y al pueblo cubano, con la visita a la tumba del dictador Fidel Castro Ruz, en Santiago de Cuba el pasado 5 de junio. Su acto puede 
considerarse cuando menos poco amistoso con el pueblo ante el que está representado, y puede ser precedente de la mala práctica de visitar el 
sitio por los embajadores de los países miembros de la Unión Europea.  También marca distancia de una relación que dejaron sus diplomáticos, 
de apoyo a los derechos humanos y sus activistas, como sus antecesores entre los que está el Embajador Norbert Braakhuis, o los funcionarios 
Caecilia Wijgers, Bart van Zwieten o Johanneke de Hook.

Su paseo sepulcral es comparable a que Zelmis Domínguez, la embajadora cubana allá pusiera flores en La Haya, ante la tumba de Antón 
Mussert, El führer del pueblo holandés, fusilado el 7 de mayo de 1946.

No es el primer caso de un embajador que no conoce el límite entre su militancia de procastrista, y la representación del Estado. En 2010 a la 
muerte de Orlando Zapata Tamayo, las condenables palabras del Presidente de Brasil Luis Da Silva, de visita en Cuba, dieron al traste con su 
embajador en La Habana. 

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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El V Pleno del Comité Nacional de la UJC, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Acostumbrados al secretismo, los periodistas que informaron sobre la reunión del V Pleno de la UJC, 
olvidaron decir sobre cuándo y dónde se celebró el evento.  Pero estos problemas, (no menores) no cubrirán algunas señales interesantes que se 
acaban de dar en este evento.

Un punto de interés es que José Ramón Machado Ventura, el poderoso y octogenario segundo secretario del  Partido Comunista, y punto fijo en 
estos encuentros aunque sean de menor nivel, prefirió estar en la reunión “sindical” del gremio de la salud.  Para la ocasión, le sustituyó alguien 
que aparece casi siempre en segundo plano, Julio Cesar García Rodríguez, un miembro del Comité Central, reelegido en su último congreso (VII) 
y adscripto a la oficina de Machado Ventura. Alguien que en los últimos meses, tiene mayor presencia, aunque su expediente esté entre los mejor 
guardados del país.  

El nuevo protagonismo de García Rodríguez, se debe a que los problemas sucesorios no solo afectan a Raúl Castro Ruz, de quien se dice, dejará 
la presidencia del Consejo de Estado, “en menos de lo que canta un gallo”.  También ocurrirá en las huestes partido-comunistas, en especial por 



los problemas de salud que aun presenta Machado Ventura, “machadito”, por su edad.

Una segunda percepción es el aumento de la presencia de Yanetsy Rodríguez Sampson, quien presentó el informe central de la reunión. Este 
hecho, la pone en clara posición sucesoria, en cuanto sea sustituida la actual Primera Secretaria de la UJC, Susely Morfa Gonzales. Aquella 
psicóloga que muchos recuerdan al responder histérica a un periodista en la Cumbre de las Américas de Panamá (2015).   

Si Yanetsy logra el puesto antes, durante o después del 11º Congreso UJC, a celebrarse en fecha aún no precisada, daría continuidad al poder 
femenino en esa institución, luego de la salida de Julio Martínez (2004-2009). Continuidad definida por Susely Morfa.  Pero con una larga cantera 
entre las que descuellan Aimara Guzmán y Aimé Alberna Cardoso, en las provincias centrales, de donde provienen además Yuniaski, Susely y 
Yanetsy.

Un tercer elemento, según la información publicada por la colega Yuniel Labacena Romero, en el dominical del diario oficialista Juventud Rebelde, 
fueron las palabras de la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.  La Dra. en Pedagogía, apuntó que, “en no pocos centros educacionales 
la juventud comunista no cuenta con organizaciones de base (de la UJC)…”.  Ese tema conllevaría un análisis que incorporaría variables como: 
¿Qué expresa esta situación? ¿Hasta dónde el rechazo a la uniformidad comunista, encuentra representación entre alumnos y profesores?

Lo demás, lo de siempre.  Seguir esforzándonos por el futuro luminoso.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant     
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¿Seguirá la monserga del socialismo marxista, leninista, castrista o lo que sea? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Dada su inviabilidad y el amplio historial de fracasos en Rusia, Europa del Este, Asia y más 
recientemente América Latina, las especulaciones felizmente depreciadas en la práctica de Karl Marx y su carnal Federico Engels, solo se 
mantienen en el discurso del régimen militar totalitario que encabeza el general de ejército Raúl Castro.

En la praxis, Gaesa y el resto del tinglado monopolista y oligárquico que dirigido por militares, marca pautas de corrupción y enriquecimiento 
en Cuba, se afirman en un capitalismo de estado monopólico y corporativo que conserva los términos teóricos socialistas solo para el discurso 
mediático. 

De acuerdo con lo observado, en la práctica, quienes encontraron por vez primera la fórmula que hoy se aplica en Cuba, fueron Adolfo Hitler y sus 
seguidores de aquel partido nacional y hasta socialista que decía defender los intereses de los trabajadores alemanes, a quienes explotó con una 
eficiencia que ciertamente jamás han logrado sus émulos castristas desde esta orilla, aunque se hayan esforzado ciertamente para lograrlo.

Todo parece indicar que en 2018, quizás hasta el Partido único cambie su nombre. Puede que sea revolucionario o cualquier otra cosa, pero lo 
más inteligente será adecuar el discurso con la praxis y los morones que no faltan, creerán ver los cambios solo con la apertura capitalista.  

Quizás este sea el momento en que tanto fuera como dentro de Cuba, la gente se percate de que capitalismo es la solución económica perfecta, 
solo que esta no es por sí sola la solución humana que hace falta. La Alemania nazi y la Italia fascista eran capitalistas y esto no hizo que los 
alemanes y los italianos fueran libres. En la actualidad, Rusia es tan capitalista como los Estados Unidos, Inglaterra e incluso Alemania, solo que 
este avance no ha conseguido que los rusos sean libres. Para que el capitalismo consiga articular felicidad y realización humana, este necesita 
libertad, democracia, derechos y un estado que se consagre a fortalecer y defender esa libertad y esa democracia desde un estado de derecho.

Aunque herederos primados del clan Castro compren residencias que cuesten millones y paseen su opulencia desde yates por el Mediterráneo, 
esta conducta capitalista no resuelve problema alguno Cuba adentro, donde la corrupción y la represión fascista son enajenantes y totalizadoras.

El castro-fascismo gobernante en Cuba pone el acento en procedimientos usados en su momento por el nazi-fascismo europeo como vía expedita 
para una  intimidación mayor de la ciudadanía. Continuarán sin permitir sindicatos libres, derechos y libertades. 

Solo así el Castro-Consorcio, sus generales y herederos  mantendrán sus mal habidas prerrogativas. Entonces, si el capitalismo puede convivir 
con la falta de democracia, libertad y derechos, en Cuba, en un futuro, harán falta mucho más que reformas económicas.

El momento de mayor peligro llegará cuando se termine definitivamente la monserga del socialismo, marxista, leninista, castrista o como quieran 
llamarlo. Entonces veremos de cerca y sin afeites, la cara del castro-fascismo que llega.

Sobre esto es bueno decir que aunque decenas de miles de buenos norteamericanos combatieron al fascismo en la II Guerra Mundial y muchos 
entre ellos, dejaron la vida en esta empresa, lo único malo que parecen ver los que hoy mandan por allá es al rebasado comunismo o lo que les 
llega con medias lunas y terrorismos.

Aunque estemos próximos al fin de estas viejas monsergas, las que vendrán, serán peores.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Las vías contra el castrismo, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Las propuestas y la acción de un amplio sector del pueblo cubano que se opone al totalitarismo, han evolucionado 
según ha transcurrido el tiempo hacia pautas que establecen como premisa para el cambio de régimen,  el dialogo y la concertación en las 
diferencias.  
 
Probablemente  ese cambio es consecuencia de los limitados resultados de fórmulas anteriormente utilizadas para acabar con el régimen, 
además, de los nuevos autores que se han sumado al proceso que tienen concepciones diferentes a las de sus predecesores.  
 
Algunos lo consideran como una especie de toma de conciencia ante la  realidad moderna, que rechaza  la confrontación,  aunque no se debe 
descartar que haya quienes están motivados por un simple oportunismo de aquellos que  buscan acercarse a la dictadura desde la acera opuesta.
 
El propósito inicial de la oposición cubana fue impedir que el totalitarismo se impusiera en el país. Se recurrió a prácticas políticas y civilistas, 



aunque simultáneamente  un número importante de personalidades de la vertiente revolucionaria consideró que la vía más rápida y eficiente era 
una nueva confrontación. 
 
El régimen aplastó todo esfuerzo cívico y la violencia quedó como única alternativa. El proceso de lucha fue muy cruento. La dictadura, con 
crueldad extrema, redujo los focos de resistencia armada hasta lograr eliminarla como alternativa de cambio.
 
La oposición, principalmente desde Estados Unidos, intensificó la exportación de la violencia a la isla. Durante décadas la gestión fue intensa, pero 
el sacrificio de muchos no fue recompensado.
 
En el destierro siempre hubo partidarios de negociar con la dictadura, pero eran mayoritariamente agentes de la tiranía que buscaban dividir y 
enfrentar a las diferentes agrupaciones que operaban fuera de Cuba.
 
Avanzado los años, un grupo de personalidades del exilio, aunque conscientes de la naturaleza del régimen, empezaron a promover un dialogo 
con la dictadura, favorecían el debate franco y abierto. Tenían al menos dos propósitos: exponer ante el mundo la rigidez del castrismo y la 
flexibilidad e independencia de un sector de los exiliados que favorecía la negociación con la tiranía.
 
Estas propuestas  de dialogo que tenían como una de sus metas la conciliación de las diferencias entre las parte en conflicto no prosperó,  
demostrándose una vez más que  la voluntad de una de las partes nunca hace pareja.

Cubanos de las dos orillas que están a favor de la democracia y del respeto a la dignidad del hombre, continúan trabajando  intensamente por 
cambios políticos en la isla.

La apuesta a favor del derrocamiento del castrismo está en la voluntad de esa mayoría, pero la realidad les pesa,  y un sector acepta como 
solución a la crisis nacional, un proceso de negociación, una ruta menos ambiciosa que transite por la aceptación de quienes gobiernan para de 
alguna manera arribar a la democracia.

Este empeño se manifiesta de diferentes maneras. Hay quienes demandan un plebiscito, otros participar en las elecciones nacionales en un plano 
de igualdad con los candidatos oficialistas, pero la realidad es que cualquier propuesta necesita el reconocimiento y aceptación de la dinastía 
insular, con el agregado de la reformulación de las leyes electorales y la aceptación de observadores internacionales.

Otros son partidarios de la confrontación cívica. Se enfrentan al régimen exigiendo el respeto a sus derechos ciudadanos, con la certeza de que 
su tenacidad quebrará la voluntad de la dictadura. También están los que creen en la ruptura, quienes procuran el derrocamiento sin avenencias 
porque consideran que la casa de todos hay que limpiarla minuciosamente.

Cualquiera de estas propuestas afrontará grandes limitaciones y numerosas dificultades solo para ser implementadas. Los desafíos durante ese 
proceso serán muchos, complejos y requerirán de la ayuda de varios factores, incluido extranjeros.

La opción más apropiada para quienes no se identifican con ninguna de estas propuestas pero tienen la convicción de que el futuro de Cuba debe 
transitar por la democracia, es presentar sus ideas o exponer sus consideraciones sobre lo negativo de cada una, en particular de la que más 
adverse.

Los detractores de oficio, en particular aquellos que no se suman a ninguna propuesta, o son incapaces de presentar propias, son un lastre real 
para cualquier proceso que busca un cambio político del tipo que sea.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo

*Periodista de Radio Martí.
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La falacia de la sociedad civil fuerte y organizada, *Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Recientemente se cumplió el setenta aniversario de la Asociación Cubana de Naciones Unidas 
(ACNU). Dicha organización surgió por iniciativa de intelectuales cubanos, antes del triunfo revolucionario de 1959. 

La ACNU actuaba como una organización de la Sociedad Civil, independiente de los partidos políticos, del estado y del gobierno.

Hace unos días, Fermín Quiñones Sánchez, actual presidente de ACNU, entrevistado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), aseguró que 
Cuba tiene una sociedad civil fuerte y organizada.

Fuerte y organizada. No lo dudo. El férreo control  del régimen hace posible que así sea.

Lo señalado por este señor acerca de la sociedad civil en Cuba es una falacia. En  los estados  totalitarios es imposible ser civilista. 

En Cuba, la constitución reconoce un único Partido. En ese Partido, varios de sus máximos dirigentes ostentan son militares con grados, en activo, 
y otros muchos son de la reserva. Lo mismo ocurre con las demás responsabilidades en las máximas instancias del Estado y el Gobierno.

¿Cuántos diputados a la  Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), cuántos de los que ostentan las máximas responsabilidades en el Estado 
y el Gobierno militan en el  Partido Comunista de Cuba (PCC)? ¿En el Comité Central del PCC y la ANPP, cuántos de sus integrantes son militares 
activos o de la reserva? ¿No responde el conglomerado GAESA a las instituciones militares?

Entonces, ¿hay una sociedad civil o es una sociedad  de subordinados a un Partido-Estado Gobierno, con una participación muy significativa  de 
una elite de dirigentes militares?

El artículo # 5 de la Constitución de la República dispone que “el PCC es la fuerza dirigente superior de la sociedad”. Entonces, queda claro que 
todos deben obediencia a ese único partido. 

Cuando en un país se impone una ideología desde su Constitución, los que no profesan  esa ideología  son excluidos.
                      
¿No resulta insólito? Es como si todos los hombres tuvieran que amar a la misma mujer, o todas las mujeres al mismo hombre.



¿Podrán tener credibilidad las elecciones  o los referéndums donde las  Comisiones Electorales no sean independientes del oficialismo? 

Debiera saber el señor Fermín Quiñones Sánchez que para que pueda existir una sociedad civil  no deberá aparecer en la Constitución el artículo 
# 5 ni el  antinatural socialismo irrevocable.

¿Por qué la ACNU no cuestiona los abusos  contra el Movimiento Damas de Blanco? ¿Por qué no cuestiona que  las universidades sean solo  
para revolucionarios? ¿Por qué no  se cuestiona a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para que los disidentes  no sean expulsados de los 
centros de  trabajo? Un ejemplo a imitar fue lo ocurrido antes del triunfo revolucionario de 1959.

 El PCC, la ANPP, el Estado, el Gobierno, deberían observar el comportamiento cívico que existía en Cuba antes de 1959. 

Hace tiempo,  leí una entrevista realizada al talentoso arquitecto  Nicolás Quintana. No puedo precisar la fecha ni todo lo dicho por Quintana. Pero  
recuerdo  parte de lo  expresado por él en la entrevista.

Refirió que en los años 50, cuando era responsable de la ejecución de los proyectos arquitectónicos en la  Playa de  Varadero, en una ocasión  
Fulgencio Batista le preguntó a Nicolás Quintana: “¿Arquitecto, por qué cada vez que yo vengo y participo en la inauguración de una obra, siempre 
la silla destinada a usted se mantiene vacía?. La respuesta de Quintana fue: “¡Presidente, yo no soy batistiano!”. No obstante, continuó en su 
trabajo, como si nada hubiera sucedido.  

¿Se imaginan qué hubiera ocurrido a alguien que se hubiera atrevido a decirle a Fidel Castro que no asistía a un acto porque no era fidelista? 

En 1959, Nicolás Quintana fue citado a la oficina del Cdte. Ernesto Guevara. Durante el encuentro, Che Guevara lo trató de forma despótica e 
irrespetuosa y lo  catalogó de “gran burgués”. Quintana le respondió que burgués era el bodeguero de su casa, pues él había nacido con cuchara 
de plata. Lo que al parecer,  la respuesta tajante de Quintana, no le agradó al Cdte Guevara. Unos días después, Che Guevara emplazó de 
manera amenazante a Quintana, ofreciéndole tres opciones: 30 años de prisión, el paredón de fusilamiento, o  marcharse de Cuba. Quintana, por 
el bien suyo y de su familia, se decidió por la opción de irse del país. 

 Los niños miembros de la Unión de Pioneros de Cuba, organización  perteneciente a la ACNU, estén de acuerdo o no sus padres, tienen la  
obligación de repetir el lema. “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che”.

En un país bajo un régimen totalitario, una sociedad civil independiente no tiene lugar. 

¿Por qué en todo nuestro hemisferio, en países con mejor nivel de vida y donde sus ciudadanos pueden cada cuatro años elegir a sus 
gobernantes, hay protestas, paros, manifestaciones y en Cuba no? 

¿Por qué la ACNU no exige el respeto a los derechos y una mejor vida para los cubanos de a pie? 
¿Por qué los juristas cubanos no reclaman el derecho que debe tener el pueblo cubano a ser el verdadero soberano y no estar supeditado al PCC?
rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba. 
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Trump nos ha puesto a los cubanos  a hablar boberías, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) La ansiedad en la  espera por el anuncio de cuál será la política hacia Cuba de Donald Trump ha 
puesto a muchos cubanos a hablar boberías y disparates. A hablar mierda, como decimos por acá.
  
Principalmente la hablan los que están locos por largarse de la isla y librarse de la miseria y la opresión  y creen que Trump, con lo anti-inmigrante 
que es, va a reinstaurar la política de pies secos-pies mojados que eliminó Obama, e incluso, se atreven a soñar que va  a  multiplicar el número 
de visas que asigna el Departamento de Estado para los cubanos que desean emigrar a los Estados Unidos (¡!).

También están los aprensivos, que temen que al magnate devenido en presidente de los Estados Unidos le dé por eliminar –no sé cómo sin  lograr  
la aprobación del Congreso- la Ley de Ajuste Cubano, quiero decir, lo que Obama dejó de ella.

Y cómo no, las tonterías que dicen ciertos opositores que se mostraban más trumpistas que Melania, Ivanka y Mike Pence juntos,  que no quieren  
dar su brazo a torcer y siguen creídos de que Trump, él sí, ahora sí,  va a apretarle las clavijas al régimen castrista hasta ponerlo de rodillas o 
hacerlo reventar.

Ni siquiera se han desencantado con la propuesta del presupuesto que ha hecho Trump, donde no hay un centavo asignado a la ayuda a la 
oposición pro-democrática en Cuba. Con aire de quien se las sabe todas y con una fe inquebrantable, digna de mejor causa y que  da pena, los 
opositores trumpistas  dicen que Trump sabe lo que hace…
  
 El régimen, ladino, está expectante, pero disimula el nerviosismo, que no debe ser demasiado, porque en caso de que Trump se ponga hostil, aun 
así, sacarán provecho, pasarán el pestillo al portón que no se decidieron a abrir cuando Obama les dio la oportunidad, y se atrincherarán, que es 
para lo que mejor están preparados.

¿De veras alguien cree que Cuba es una prioridad para  Trump, tan ocupado como está con los lanzamientos de misiles del sicópata Kim Jong 
Un,  Siria, el Daesh, Ucrania, Putin, los ayatollahs iraníes,  el Mar de la China  Meridional, y sobre todo,  las revelaciones de Comey que  pudieran 
conducirlo a un impeachment?

 Se espera que esta semana, cuando viaje a Miami, Trump  acabe de definir cuál será su política hacia Cuba y qué revertirá de la política de 
Obama. Supongo que estando en Miami, tratará de quedar bien con los políticos cubano-americanos y el exilio más radical, como los veteranos de 
la Brigada 2506, que lo apoyaron durante las elecciones.

Probablemente  ponga límites a los negocios con las empresas militares cubanas, que son las que controlan, entre otras cosas, el turismo. Pero no 
creo que imponga nuevas restricciones a los viajes de los norteamericanos a Cuba. Hay mucho dinero en juego y Trump, hombre de negocios al 
fin, piensa ante todo en el bolsillo.



 Aunque con Trump nunca se sabe,  no creo que limite los viajes de los cubano-americanos y el envío de remesas, porque Miami es el peor 
escenario posible para meterse en eso. Miami,  además de ser el hogar de Marco Rubio -con el que no mucho compromiso tiene con tanto que 
lo mortificó antes de que lo nominaran como candidato por el Partido Republicano-, lo es también de muchos millares de cubanos que no están 
dispuestos a dejar morir de hambre a sus familiares en Cuba,  aun cuando  sepan que su dinero, al final del camino, va a parar a las arcas de la 
dictadura.

¿Y el embargo? Bien, gracias. No es muy probable que sea reforzado lo que va quedando de él, por las pérdidas  monetarias  que significaría para 
algunas empresas norteamericanas.  Pero, ojo: el gobierno de Trump acaba de imponer la primera  multa a una empresa, la Honda Finance, por 
violar las leyes del embargo.

Tal vez con mis vaticinios me sumo a los cubanos que hablan boberías por estos días, en lo que esperan por los anuncios de Trump.  No me 
hagan mucho caso. Les confieso que no soporto a Trump. Nunca me había disgustado tanto un presidente norteamericano.  Hasta ahora no ha 
hecho algo con lo que esté de acuerdo. Dudo que con respecto a  Cuba sea más acertado y coherente que en otros asuntos.  Ya veremos. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Se soltó el loco y se acabó el manicomio, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Durante los ocho años de apaciguamiento de Barack Obama, que a muchos nos parecieron una eternidad, 
los enemigos de este país violaron todas las reglas de convivencia civilizada sin que Washington les pusiera freno. 

Los amigos, por otra parte, se sintieron abandonados a su suerte y se replegaron dentro de los confines de sus territorios. 

Era una situación alucinante donde predominaba la conducta de ‘sálvese el que pueda”. El mundo se convirtió en un manicomio donde mandaban 
los locos más agresivos sin temor a represalia alguna por parte de los Estados Unidos.

El mimado de la izquierda apaciguadora inauguró su política derrotista con un discurso en la Universidad de El Cairo donde pidió perdón por la 
“arrogancia y el poderío militar” de los Estados Unidos. Acto seguido mostró una cobarde pasividad ante el clamor de solidaridad de los estudiantes 
iraníes de la Revolución Verde enfrentados a los fanáticos clérigos musulmanes. Los enemigos de este país le tomaron la medida de su cobardía 
al antiguo “organizador comunitario” y se dieron a la tarea de erosionar la influencia y el poderío de los Estados Unidos.

Pasemos a una muestra limitada por el espacio de un artículo de este tipo. Putin se tragó a la península de Crimea, Pekín incrementó su influencia 
en el Pacífico construyendo islas artificiales en el Mar del Sur de la China, Corea del Norte aceleró su programa de misiles intercontinentales con 
capacidad para alcanzar las costas norteamericanas, Irán recibió 150,000 millones de dólares a cambio de la falsa promesa de que suspendería 
temporalmente su programa de armas nucleares, Siria desató una guerra de exterminio con armas químicas contra hombres, mujeres y niños, el 
ISIS creó un califato en territorios conquistados para la libertad con sangre de soldados norteamericanos y los terroristas islámicos fueron descritos 
como una minoría de jóvenes desorientados que no constituían un peligro claro y presente a la seguridad de los Estados Unidos.

El descontento con el manicomio se manifestó con claridad con la elección de Donald Trump el 8 de noviembre del 2016. 

La maquinaria demócrata y su prensa incondicional calificaron al magnate devenido en político como un hombre con temperamento volátil y 
carácter agresivo a quién no se le podía poner a cargo del “gatillo nuclear”. 

Trump, por su parte, no dio muestras durante la campaña de que sería un activista en cuestiones de política internacional. Llegó decir que no 
aspiraba a ser presidente del mundo sino de los Estados Unidos de América. De ahí la sorpresa cuando el Presidente decidió aplicar con la acción 
la raya roja retórica que había trazado e incumplido Barack Obama. Con ello demostró que  tiene temperamento y más aún que tiene los bemoles 
que le faltan a Obama.

En la noche del jueves 6 de abril Donald Trump cambió en forma radical la forma en que los Estados Unidos son percibidos por el resto del mundo. 
Se soltó el “loco” y se acabó el manicomio. No más pastillitas ni sicoterapia para apaciguar locos empeñados en apoderarse del mundo. El nuevo 
jefe del manicomio aplicó el tratamiento de un electroshock en la forma de 59,000 libras de explosivos transportados por 59 misiles Tomahawk. Los 
misiles hicieron impacto en la base aérea siria de Shayrat, desde donde habían despegado los aviones que habían asesinado con armas químicas 
a docenas de civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños.

Ahora bien, aunque el ataque militar fue desatado contra el asesino de Bashar al-Assad, el mensaje estuvo dirigido a otros forajidos que violan 
las reglas de la convivencia civilizada. Se me antoja que no fue por casualidad que Trump ordenara el ataque contra Siria mientras cenaba con el 
presidente chino Xi Jinpin en su complejo residencial de Mar O Lago. 

Quisiera ser una mosca en la pared cuando Xi le diga a su protegido, el endemoniado Kim Jong-un, que Corea del Norte tiene que suspender sus 
pruebas de misiles intercontinentales. Para China Comunista la opción debe de ser clara: seguir molestando a los Estados Unidos protegiendo al 
gordito enajenado de Pyongyang o preservar el acceso al gigantesco y próspero mercado norteamericano sin el cual la economía China sufriría un 
profundo descalabro.

Otro enemigo jurado de los Estados Unidos confronta una opción aún más ominosa. Las 59,000 libras de explosivos contenidas en los misiles 
que disparó Donald Trump contra Siria tienen que haber convencido al sicario  Vladimir Putin de que tiene que optar entre proteger a Assad o 
enfrentarse a Trump. Una píldora muy amarga para Putin y su sueño de resucitar el difunto imperio soviético.  

Si tomamos en cuenta la superioridad militar norteamericana, Putin no tendrá otra alternativa que aceptar las reglas impuestas por el nuevo jefe del 
manicomio. Sin embargo, eso no impedirá que Putin adopte, al menos por el momento, una posición de beligerancia, aunque sea para mantener 
su imagen de “guapo de barrio”.  

Después del ataque, los rusos condenaron la acción norteamericana, negaron que Al Assad hubiera utilizado armas químicas y enviaron una 
fragata de su armada a visitar la base naval siria de Tartus, en el Mar Mediterráneo. Una cortina de humo para esconder su impotencia y su rabia 
ante la enérgica acción unilateral ordenada por Donald Trump.

En tal sentido, el Secretario Rex Tillerson anunció con antelación a su homólogo soviético que el ataque se llevaría a cabo pero Donald Trump ni le 
habló ni le pidió permiso a su supuesto “amigo” Vladimir Putin. Para poner las cosas en su sitio, Tillerson visitará Moscú en las próximas semanas 
y tendrá a su disposición el arma de la acción militar contra Siria.  



Es una verdad incontrovertible que la diplomacia más eficaz es la que cuenta con el respaldo y el uso del poderío militar como elemento de 
disuasión del adversario.

Otro elemento de esta saga digno de tener en cuenta es el silencio ensordecedor de Teherán. Por aquello de que “cuando veas las barbas del 
vecino arder pon las tuyas en remojo”, los usualmente vociferantes clérigos iraníes no han dicho ni esta boca es mía. Todo indica que los chiitas 
iraníes podrían estar contemplando la posibilidad de una estrecha cooperación militar entre los Estados Unidos y sus enemigos sunitas de 
Arabia Saudita y otras naciones del Medio Oriente como Jordania y Egipto. Las manifestaciones vociferantes de Teherán contra el “gran Satán” 
norteamericano no serían suficientes para enfrentar con éxito una alianza militar de los países del Golfo y los Estados Unidos.

Por otra parte, la resurrección de la preeminencia norteamericana por Donald Trump tiene que haber sido vista con preocupación en otras latitudes 
que han sobrevivido o se han beneficiado con la política de “liderar desde la retaguardia” de Barack Obama. No tengo dudas de que los déspotas 
de Caracas y de La Habana están muy preocupados por estos días. Aunque no temen ser objeto de ataques con misiles Tomahawk, se saben 
expuestos al daño a su supervivencia que serían medidas restrictivas del comercio, de las comunicaciones y de las remesas en moneda dura. Sus 
regímenes están tan carcomidos por la ineficiencia que pueden ser derrumbados por un simple soplo de viento.

En contraste con el temor de sus enemigos, los amigos de este país tienen que haber experimentado un renacimiento de la confianza en Estados 
Unidos como líder del asediado mundo libre, entre ellos los países de la OTAN y los ya mencionados del Medio Oriente. 

Las recientes reuniones del presidente Trump con el Presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, el Rey de Jordania, Abdullah II y el Príncipe 
heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, fueron pasos exitosos hacia un estrecho nivel de cooperación que estuvo ausente durante 
los ocho años de Obama. En un gesto de franqueza poco característico en los jefes de estado, el-Sisi le dijo al periodista Bret Baier que los ocho 
años de Obama habían sido negativos para su región.

En fuentes dignas de crédito se ha dicho que estos aliados se han mostrado dispuestos a tomar la iniciativa militar con un despliegue de soldados 
en el campo de operaciones. El aporte de los Estados Unidos estaría entonces concentrado en los campos de bombardeo aéreo, inteligencia 
militar, provisión de armamentos, asesores militares y tecnología de las comunicaciones, el tipo de operaciones que mantendrían al mínimo las 
bajas y evitarían la oposición interna al conflicto que ha caracterizado a otras guerras norteamericanas.
alfredocepero@bellsouth.net; *Alfredo M. Cepero
*Director: www.lanuevanacion.com  
http://twitter.com/@AlfredoCepero 
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Cese el voluntarismo, en políticos, partidos y gobernantes, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El  sábado 10 de junio, en el periódico Granma, apareció un trabajo   sobre el cambio climático en 
Cuba firmado por Orfilio Peláez. 

En dicho trabajo escribió Peláez: “Mediante la observación de imágenes satelitales globales, un equipo de científicos de la universidad de 
Columbia, en Nueva York, corroboró como los árboles pueden influir hasta en un 30 % en la variabilidad de las precipitaciones  y en la radiación 
solar que llega a la superficie terrestre, al liberar a través de la fotosíntesis cantidades apreciables de vapor  de agua que propician la formación 
de nubes. Según lo enunciado por los autores del estudio, dicho conocimiento podría contribuir a mejorar la efectividad de las predicciones 
meteorológicas y climáticas, sobre todo en lo referido a la gestión de cultivos agrícolas, la seguridad alimentaria, el abasto de agua y la ocurrencia 
de sequías y olas de calor. Lo anterior pone de manifiesto la marcada interrelación existente entre la atmósfera y la vegetación del planeta”.  

El pasado mes de abril, en esta misma página, me quejaba de la excavación que al mantener expuestas las aguas albañales, ponía en riesgo la 
salud de los vecinos, incluidos niños, de  la calle Reforma, del reparto Martí, en El Cerro?                                                                                                                 

Días después de publicada esa queja, descargaron un camión de material de relleno y taparon la mitad del hueco. Debido a que dejaron el trabajo 
sin terminar,  en estos momentos con las lluvias caídas, esta excavación a medio tapar se ha convertido en una furnia contaminante del medio 
ambiente.

En el periodo comprendido entre 1959 y la década de 1990 fue cuando el voluntarismo actuó de manera más dañina contra el medio ambiente en 
nuestro país.

¿Se puede olvidar los daños ocasionados en la década del sesenta con la destrucción de arboledas de  frutales, bosques de árboles maderables 
y palmeras por la Brigada Che Guevara? 

Día tras días, cuánto daño se ocasiona en La Habana y otras  zonas del país, con la basura y desperdicios de todo tipo sin recoger,  que asfixia a 
la población y contamina el medio ambiente. 

¿Acaso  la realidad deprimente en que se vive no es percibida por las instituciones y los científicos que laboran en favor del medio ambiente?

En las bodegas y mercados donde se distribuye  la insuficiente cuota de alimentos apenas existe la  higiene.   Debido a la falta de refrigeración los 
alimentos se distribuyen en mal estado de conservación, como es en el caso del incomible  picadillo de soja.

La semana pasada, en Primavera Digital # 484 en otro artículo  me referí a los incumplimientos en las zafras azucareras desde hace años. Para 
ese artículo, mis colegas y amigos  Juan González Febles y Ana Torricella me  facilitaron fotos del Central Hershey que me evocaron  mis primeros 
trece años de vida en el batey de ese central. Recuerdos de una vida mucho más sana, cuando las familias cubanas no habían sido separadas por 
el exilio y la emigración, y no había necesidad  de simulaciones politiqueras ni eras obligado a repetir consignas huecas que no llegaron a parte 
alguna.

 Recuerdo  la cantidad de árboles que daban sombra a las treces avenidas del batey y los chalets. Los vecinos y visitantes transitaban por todas 
las calles bajo un clima fresco que daba gusto. 

A los que no crean el daño ocasionado  al  medio ambiente, que visiten el Central Hershey. Verán si allí y en otros centrales  se tuvo en cuenta el 
daño ambiental que ocasionó la destrucción de la industria azucarera.



En caso que se haga muy difícil llegar a Hershey debido a los problemas del transporte, en su lugar  pueden visitar la Calzada de 10 de Octubre y 
apreciarán como la mierda pulula por aceras y calles, la basura por doquier, los establecimientos y las hacinadas viviendas, casi  todo en estado 
crítico y  lamentable.                                                          

Si transitan por la calzada del Cerro, verán algo similar.  El local del órgano de gobierno municipal lleva años apuntalados. Hay otras instalaciones 
destruidas y derrumbadas, como si hubiera ocurrido un bombardeo.  

Para concluir, quiero referirme a algo de extrema gravedad. Una buena  parte del mundo ha quedado decepcionada y personalmente  yo también 
lo estoy por la decisión del presidente  Donald Trump de retirar a los Estados Unidos  del Acuerdo de París. Es algo  muy grave y desafortunado. 
Como habitante de este planeta  me uno  a todos los que discrepan y critican  semejante decisión. 
rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142      
*Partido Liberales de Cuba
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La sovietización de Cuba y sus consecuencias (VI), Dr. Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida, (PD)  La desestabilización es la etapa en que se  profundizan y generalizan los cambios generados  y van tomando 
diferentes esferas de la vida social de un país, tales como:

La Religión. Destruir los conceptos y la moral religiosa. Todas las civilizaciones y culturas se han desintegrado al perder la religión que 
históricamente han profesado y  que son parte de su identidad.  Una sociedad sin religión está en plena descomposición y próxima a 
desintegrarse. Este aspecto fue muy estudiado por la Academia de Ciencias de la URSS. 

La Educación. Se utiliza a todos los niveles para preparar al nuevo ciudadano con conceptos aberrados y distorsionados sobre la Historia y la 
práctica social. En especial los planes de estudio instrumentados desde la más temprana edad tienen como objetivo esencial borrar las actitudes 
tradicionales de respeto y amor a los símbolos de la Patria, dibujar en las mentes una imagen distorsionada del sistema de gobierno y de justicia 
social que ha hecho grande a la nación, borrar la herencia histórico- social de la nación.
  
La Vida Social. Lograr que se haga una norma de comportamiento depender y tomar ventaja de la ayuda del gobierno;  facilitar la actividad sexual 
desordenada para destruir el concepto de familia; dependencia de las drogas y el alcohol, considerar la homosexualidad como natural, el darle 
vigencia legal a los inmigrantes ilegales llamándolos, eufemísticamente, “indocumentados”, etc.

El  multiculturalismo y la inclusión, considerados “políticamente correctos”, hacen mucho daño al concepto de nación, porque los inmigrantes  
deben integrarse  en la sociedad norteamericana, aprendiendo su idioma y aprendiendo el modo de vivir, porque no tienen por qué importarles los 
suyos al país que  escogieron para emigrar.
 
El favorecimiento de estas causas tan peculiares por  políticos mediocres ha contribuido mucho a fomentar la creación de grupos que compartan 
estos intereses, con el fin  captar  militantes activos entre ellos para su causa. Mientras más divisiones  puedan crearse entre los estratos 
poblacionales, más fácil se le hace el trabajo al enemigo,  ya que con cada otra capa social creada se producen más demandas de nuevos 
derechos, de nuevo estatus y de más división para romper el orden familiar, social y legal establecido en todos los niveles, desde lo biológico hasta 
lo religioso.  Las  contradicciones o conflictos de intereses entre los ciudadanos  contribuyen a la subversión política e ideológica.

Las estructuras políticas.  Las destruyen utilizando la participación democrática en el ejercicio del derecho a elegir,  si aún existe en una 
democracia antes de fenecer. Buscan a los más representativos de la corrupción y a rabiosos antiamericanos  para los diferentes niveles de 
dirección.  Los candidatos preferidos serán siempre los que más se identifican con el enemigo para que sean capaces de facilitar el cambio que  
necesitan. La ayuda económica para dar la apariencia del apoyo popular siempre les sobra pero, tampoco se sabe de dónde viene la ayuda, ni 
quién en realidad los apoya.

Las relaciones laborales. Por medio de los sindicatos y otras instituciones buscan disminuir la productividad, aumentar el costo de los productos, 
y sobre todo, ganar poder para quienes dirigen las masas trabajadoras. A los líderes, en realidad, no les interesa mejorar las condiciones de 
trabajo, sino ganar respeto para la causa por medio de huelgas o paros laborales. El estimular contradicciones entre empresarios y asalariados es 
uno de los motores básicos en la creación de crisis sociales a favor de las ideas enemigas.

La ley y el orden. En este aspecto la meta es hacer perder prestigio a los agentes del orden (el FBI, la policía) y a las normas legislativas sobre 
el crimen. De esto se encargan los medios de prensa comprometidos y de muy buena gana, porque  les reporta mucho capital. A su vez, con esto 
ayudan a subvertir el orden social de una manera poderosamente atrayente, en especial para que los  jóvenes no respeten a la autoridad, porque 
ya llevan muchas generaciones aprendiendo a desobedecer las leyes por la influencia del cine, la música y la narrativa diaria. Ejemplos hay en 
abundancia: la exposición en la Prensa de  transgresiones de la ley y el orden público como acciones que obedecen a la discriminación racial, 
los inmigrantes ilegales, denominados  “indocumentados” , que  son apoyados a que reclamen  derechos que no les pertenecen.  La prensa,  a 
excepción de FOX,   participa en la conspiración para subvertir el orden.  Incrementan el delito original de pasar la frontera sin los requeridos 
documentos. Este apoyo sistemático los predispone además a tomar una conducta francamente hostil a la sociedad norteamericana, lo cual se 
palpa a diario en la manera que se proyectan sus opiniones. Como resultante, esta forma de subversión proporciona  una sobre- reacción en 
cadena en las minorías cada vez que un agente de la ley hace cumplir el orden.

La Desestabilización es una etapa rápida, entre 5 y 10 años,  en especial cuando ya el máximo nivel esta tomado  (las órdenes ejecutivas de 
Obama  aceleraron el proceso de la subversión).

En la medida que avanzan los procesos de desintegración social de las diferentes esferas sociales, se multiplican los vectores de cambio que 
pugnan entre sí. Las contradicciones  provocan  una reacción en cadena hacen perder  el balance capaz de mantener el sistema social estable y lo 
llevan sin regreso a la etapa siguiente, la crisis.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida
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Pasos oblicuos para que quede una sola moneda, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Desde hace un tiempo, en la mayoría de las tiendas recaudadoras de divisas (TRD), hoy pertenecientes al 



ejército (antes pertenecían a varias cadenas diferentes como  CIMEX) se venden  los productos en las dos monedas, Cuc y Cup, a la equivalencia 
de 25 por 1.  

Es parte del   anunciado, pero muy lento plan del gobierno para la unificación monetaria, que según alegan, no afectará a la población.  

Las dos monedas circulantes  han hecho de la vida del cubano una pesadilla desde el año 1993. 

La venta en las dos monedas  es incómoda para las cajeras y para los clientes, quienes ven  salir de sus bolsillos exageradas sumas en Cup 
comparadas con  el menor costo en Cuc. El problema  es que en Cuba nadie gana en Cuc. 

Cuando estemos acostumbrados a los dos precios para todos los productos de primera necesidad y todo lo demás, cuando en absolutamente  
todas las tiendas en Cuc existan y se comercialicen todos los productos en las dos monedas, entonces no tendrá sentido que existan las dos. 
Se eliminará una con mucha fanfarria, el Cuc, pero se mantendrán los altos precios en Cup a los cuales nos habremos ya habituado, aunque 
los salarios se mantengan en los mismos ínfimos niveles de hoy, cuando el costo mínimo de la vida  en un mes es de 2 500 Cup y los salarios 
navegan en los quinientos o cuatrocientos.

Esta es la única forma en que podrá eliminarse la doble moneda que nos impuso el gobierno para paliar la crisis económica, sin alterar el poder 
adquisitivo (como ellos alegan, o sea, ni mejorará ni empeorará) de los cubanos de a pie, y que no se vacíen las tiendas con sus poquísimas, 
malas y caras ofertas.

Después que esté finalizada esta operación engañosa, el gobierno podrá darse el lujo de mejorar paulatinamente el salario de este o aquel sector  
que desee premiar o incentivar, y con ello aparentar  que está mejorando el nivel de vida general, de lo cual se encargarán los medios informativos 
eficientemente.  En la realidad solo se estarán haciendo meros movimientos de fantasías económicas que a nadie beneficiarán.

El gobierno  comienza a asumir un derrotero que nos llevará a una economía socialista de mercado, como la china, pero  carecemos del necesario 
interés por parte de una población que teme a las muchas y arbitrarias leyes y reglamentos que impiden operar con eficiencia, al fisco y sus 
inspectores rapaces e impuestos leoninos, apoyados en su nefasta contención de la iniciativa privada por la casi absoluta carencia de créditos 
bancarios para el fomento industrial o comercial, y el aún ausente ya por demasiado tiempo mercado  mayorista. 

El gobierno parece, por su accionar, hacer exactamente lo contrario de lo que intenta hacer creer, pues no facilita las actividades comerciales, 
industriales, o de servicios privadas. Exactamente lo contrario que harían otras naciones civilizadas que intentaran movilizar ciertos sectores de la 
economía eximiéndolos de impuestos y facilitando créditos blandos o desinteresados, entre otras muchas opciones de potenciación que se podrían 
hallar y que ya se han probado con mucha eficacia en otros muchos lugares como la misma China.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Por qué el retiro del Acuerdo de París?, *Dr. Fernando Domínguez

Miami, USA, Fernando Domínguez, (PD) Donald J. Trump dijo  que él era el Presidente de los Estados Unidos y no del mundo, por lo cual se 
retiraba del Acuerdo de París para que cada nación dependa de sí misma y no de la caridad yanqui para mejorar las condiciones ambientales.

El Acuerdo, que firmó Obama sin aprobación del Senado, exige a los Estados Unidos que “voluntariamente” done hasta 410 000 millones 
de dólares al Fondo Verde, destinado (sin decir específicamente cómo) a evitar la contaminación en naciones corruptas del Tercer Mundo. 
Adicionalmente le impone a Washington, también “voluntariamente”, que restrinja la producción de bienes y servicios considerados contaminantes 
en el área de la acería, el carbón y otros energéticos, a niveles hasta del 80%, mientras gigantes como China e India quedan exentos de hacerlo.

El global warming o recalentamiento global, ahora llamado cambio climático,  falto de pruebas científicas, se ha convertido en la religión de los 
“verdes”.

“An Inconvenient Truth”, el libro de Al Gore que le valió el Nobel de la Paz y que convertido en película se difunde profusamente en videos, es la 
nueva Biblia de los globalistas. El Dios que adoran es el planeta tierra que los indígenas andinos llaman Pachak Mama o Pachamama. Quizás los 
verdes deberían unirse a sus ritos, en los cuales se sacrifican camélidos en demanda de fertilidad para las futuras cosechas.
 
Críticos dicen que la ruptura de Trump significa “una estocada de muerte a la Tierra”, o sea, a Pachamama. Bien saben que esa es otra mentira 
de la izquierda colectivista y orwelliana. Como lo advirtió el propio Trump, a los globalistas les importa una higa el cuidado del medio ambiente. Lo 
demuestran sus promotores cada vez que se movilizan a las reuniones en lujosos jets y yates de alta contaminación desde sus residencias, donde 
todo tienen menos “green energy”.

Lo que está en juego es el control del poder mediante la manipulación de la utopía de la redistribución de la riqueza y la igualación de resultados.

Si se analiza con hechos, se observa que el más alto desarrollo tecnológico en la lucha contra la contaminación ambiental lo tiene y aplica los 
Estados Unidos, al tiempo que lo pone a disposición del mundo.

Cuando George W. Bush se negó a firmar el Protocolo de Kyoto de 1992 por parecidas razones que Trump, la emisión de CO2 bajó en los Estados 
Unidos por debajo de las metas allí trazadas y por iniciativa privada.

El Acuerdo de París implicaría limitaciones a la evolución del mercado y a la innovación en todos los campos, sobre todo al energético.

Trump no se opone al desarrollo de nuevas fuentes como las solares o las eólicas, pero exige que compitan y sobrevivan sin subsidio estatal.

Gracias al sistema, la gasolina en los Estados Unidos no es un artículo de lujo como en Europa, y la libre explotación de los recursos significará el 
ocaso definitivo de carteles como la OPEP.

El encarecimiento de la energía frustrará los esfuerzos que se realicen por propia iniciativa o con ayuda externa para que los países pobres 
alcancen un desarrollo más acelerado. A mayor pobreza, mayor contaminación.

La miseria no será superada con energía eólica ni solar, ni ninguna de éstas hará factible la telefonía, el tratamiento de aguas, la salubridad en 
general. En su reciente visita a Bruselas, Trump instó a los socios morosos de la  OTAN a ponerse al día en sus pagos.



Cuando terminó la II Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el mayor financista del organismo y por el temor a un resurgimiento del 
militarismo, instaló tropas en Alemania y Japón, lo que ahorró ese gasto a los derrotados. Esa es una de las motivaciones del “estado de bienestar” 
que ha debilitado a las economías de Europa, situación que tiene que revisarse para aliviar al contribuyente norteamericano. Es lo que está 
haciendo Trump. Y lo que significa también su retiro del Acuerdo de París, con el cual los obamistas pretendían que Estados Unidos continúe 
siendo nodriza de la Pachamama.

Por ahí se habla de que China cubrirá el “vacío” dejado por los Estados Unidos en la cruzada (que el Papa Francisco apoya) para defender a la 
Pachamama. Mas el Acuerdo exime a China de todo compromiso hasta el año 2030, presumiéndose que toda la producción de carbón prohibida a 
Estados Unidos la desarrollarían los chinos.

Nadie va a suplantar a los Estados Unidos en el liderazgo tecnológico, sea relativo a la contaminación o a cualquier otra área. Fueron pioneros 
en el mundo en la descontaminación de los tres ríos de Pittsburgh, ahora lo son en sanear los híper-contaminados muelles de ciertos parajes del 
puerto de  New York.

El Obamacare, camino a desaparecer, fue el mayor asalto a la economía de mercado. Buscaba el control del 16% del PIB. Con el intervencionismo 
del Acuerdo de París, violatorio de la Constitución, un área mucho mayor de la economía habría sucumbido al “colectivismo”, esta vez gobal. “No 
mientras yo sea Presidente”, dijo Trump, para consuelo de muchos.

* Doctor en Economía.  

NUEVO AUTOR:
Dr. Fernando Domínguez: Doctor en Economía.  Miami, USA
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La extraterritorialidad en las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El caso de los hermanos Omar y Onésimo Rosabal Sotomayor ya ha sido publicado 
en éste espacio de libertad, recuerden el artículo titulado “Dos Hermanos y una injusticia”, publicado en PD#465 en enero de este año. 

En síntesis, como recordarán, en dicho artículo se denuncia la corrupción y la arbitrariedad que contaminan hoy al sistema de justicia cubano, así 
como el irrespeto total a los derechos humanos y a la propiedad privada como principio y fin de todos los derechos. 

A Omar le fabricaron de forma burda, un delito de proxenetismo y trata de personas, a su hermano Onésimo, lo inculparon de coacción por el sólo 
hecho de acumular pruebas irrefutables que demostraban la inocencia de su hermano. Hoy, Omar se encuentra en prisión hace ya más de un año, 
condenado a ocho años de privación de libertad. Onésimo, cumple una sanción de un año de privación de libertad sin internamiento. Casa y finca 
han sido confiscadas por el Estado y hasta sobre la bóveda familiar pesa orden de confiscación. Como la esperanza es la alternativa a que nos 
agarramos desesperados, nos aferramos a ella cuando nos encontramos sin solución alguna para nuestros problemas. Así es como se encuentran 
en estos momentos, Omar, Onésimo y su familia.   Todos ellos tienen las esperanzas puestas en la última posibilidad que les queda por la vía 
judicial, el Procedimiento de Revisión.

Hace unos días tuve el privilegio y el placer infinito de ser portador de una muy agradable noticia que devolvió la vida y afianzó una esperanza en 
el alma de Nancy Sotomayor Arsís, madre de los hermanos Rosabal  Sotomayor.

Resulta ser, que Simón Najjar, ciudadano canadiense, pieza clave en el proceso incoado contra Omar Rosabal  por ser el turista extranjero que 
supuestamente realizaba relaciones sexuales con jóvenes en la habitación alquilada legalmente por Omar, motivo por el cual fue sancionado 
éste por el delito de proxenetismo, me envía un email en respuesta a uno enviado anteriormente, en el cual accede a emitir una declaración que 
pondría en ridículo al sistema de justicia cubano y dejaría claro la inocencia de Omar. Una actitud honesta y humana, sin lugar a dudas.

En mismo expresa que cuando fue detenido por espacio de dos semanas mientras se encontraba de turista en Cuba, fue coaccionado e instigado 
a declarar en contra de Omar, lo que no hizo, por considerar a Omar un hombre justo, no obstante, le hicieron firmar un documento que por su 
desconocimiento del idioma español, no supo nunca lo que decía en realidad, documento que rubricó con su nombre, pero no con su firma, con la 
esperanza de que no fuera autenticado por el tribunal.

Quisiera poder describir el reflejo del rostro de la sufrida madre, pero fue indescriptible. Vi la mismísima vida penetrar en el cuerpo de la 
anciana, fue una experiencia nunca antes vivida. Pero el entusiasmo, en las dictaduras, constituye, casi siempre, un obstáculo para enfrentar las 
frustraciones que casi seguro sobrevienen y eso fue lo que le sucedió a Nancy. Dos días después tuve la desdicha de ser portador de una noticia, 
pero  ésta vez muy desalentadora, indignante y penosa: El Consulado de Cuba en Canadá, se negó a legalizar la declaración de Simón Najjar. 
Una vez leída la declaración, en su totalidad, se negaron a tramitar su legalización, expresó Simón en éste email.

De ésta manera, sin lugar a dudas, podemos apreciar cómo las violaciones de los derechos humanos del gobierno cubano sobrepasan los límites 
de su territorio, y afectan, además, a personas que se encuentran fuera de su soberanía. Sí señores, a Simón Najjar, ciudadano canadiense, le fue 
negado su derecho de expresión. 

Vuelvo a llamar la atención a los gobiernos de la Comunidad de Naciones, así como a las Naciones Unidas y a cuantas organizaciones e 
instituciones internacionales de derechos humanos existan, que acaben de tomar medidas severas para evitar se expandan por el mundo las 
crueldades del gobierno cubano. Bueno será que recuerden siempre que, quien se muestra indiferente ante la injusticia, se hace cómplice de ella.

Ayer me llamó Onésimo Rosabal Sotomayor y desesperado me dijo, que su madre Nancy quería realizar lo que posiblemente sería su última 
denuncia, pues sentía que la vida se le escapaba, la cual propongo, acompañar a éste artículo. 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
Véase: LA CONSULTA; DOS HERMANOS Y UNA INJUSTICIA; PD#465; Enero 2017
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Descender al infierno sin escalones, Raúl Lázaro Fonseca Díaz



El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Los más viejos recordamos todos los procesos por los que han pasado los horarios de trabajo, 
incluyendo el momento en que se tuvo “horario de conciencia” y no se marcaba tarjeta en los centros laborales, hasta que después surgió el 
extremo de descontar en la nómina los minutos de llegada tarde. Con posterioridad se planteó la aplicación de los horarios escalonados, lo que 
permitía disminuir un poco la cantidad de personas que salían a la calle por diferentes motivos de una sola vez, pero igual que todo lo demás, no 
duró lo suficiente, porque aquí nada tiene fijador.

En el salón de espera de un hospital del municipio Plaza, una señora le daba el almuerzo a su mamá y al ver que todos la miraban, comentó: 
“Nosotras salimos desde las 6 de la mañana de la Lisa en un carro que nos costó 5 CUC (125 pesos), llegamos aquí sobre las 6:30 y mira la hora 
que es y aún estamos esperando. Por eso yo le traigo  desayuno, almuerzo y merienda pues no sabemos a qué hora entraremos a la consulta”. 
Por su parte, la anciana madre, postrada en un sillón de ruedas, enfatizó: “Cada vez que ella me trae, pierde el día de trabajo.  Como pueden 
ver, me falta un brazo y una pierna, soy diabética y por eso tengo que asistir a consultarme con el angiólogo. Tenemos un gasto muy alto que no 
podemos permitirnos, pues somos pobres. Solo por traerme y llevarme tenemos que gastar 10 CUC (250 pesos), porque los almendrones (taxis 
colectivos) no pasan por mi casa, y tampoco cargarían con el sillón de ruedas”.

Este es uno de los casos en que vendría muy bien aplicar el uso del horario escalonado para  los enfermos, y así se evitaría que se acumulen en 
los salones de espera y además pierdan su tiempo y dejen de ser pacientes para convertirse en impacientes.

Por su parte, el médico en cuestión, me explicó al respecto: “El horario escalonado es muy cómodo porque no se acumulan los pacientes, pero 
comienza a las 8:00 de la mañana y termina a las 4:30 de la tarde; se supone que yo concluya la consulta al medio día. Cuando nos tenemos que 
transportar  desde nuestras casas a policlínicos lejanos, porque los médicos especialistas que trabajamos en hospitales, atendemos también a la 
toda la  población que pertenece a ese centro médico. Para nosotros también es una tortura”.

Este mal no es solamente de la capital de todos los cubanos, es algo generalizado en todo el país y si se repartieran los turnos por horas, los 
salones de espera no estarían en las condiciones que se ven, llenos de personas y sería también mucho más fácil el transporte y las personas 
accederían a los servicios sin perder tanto tiempo.

A veces, es incluso un problema de la empleada  que otorga el turno, que le dice al paciente por ejemplo: “Le toca a las 11 de la mañana, pero le 
recomiendo que venga temprano”.

No hay ni que explicar que por esta mala organización, los trabajadores pierden el día completo cuando tienen una consulta médica, lo que sin 
lugar a dudas es otro aspecto más que se añade a los graves problemas que hay en la economía. 

Todo esto forma parte del desorden que existe en la economía, y en particular, en los servicios médicos. Es el círculo vicioso en que comienza y 
termina todo en Cuba.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El pan de los cubanos, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Para nadie es un secreto que la inmensa mayoría de las familias cubanas trata de sobrevivir  con los 
escasos productos que vende el régimen a través de la libreta de racionamiento. 

El pan que se distribuye cada día a cada persona mediante esta cartilla, varía en peso y calidad en el transcurso de la semana.

Se sabe  que ese pan se encuentra en mal estado la mayoría de las veces, ácido y sin el peso establecido. 

Las personas que  elaboran el pan, violan las normas técnicas para que el pan salga con calidad; porque al igual que muchísimos otros cubanos, 
comercializan las materias primas en el mercado negro.

La familia cubana promedio -que trabaja por míseros salarios- no puede cubrir ni siquiera sus  necesidades más básicas, por lo que depende de 
ese pan para desayunar, con café, unos pocos días del mes y con agua con azúcar en las otras ocasiones o para dárselo a sus hijos para que 
merienden en sus escuelas. También se utiliza para cuando los niños regresan del colegio por la tarde, como un paliativo para que entretengan su 
estómago hasta que se resuelva qué cocinar. 

En la mayoría de los hogares, las personas mayores no comen pan, no porque no les guste, sino porque se lo dejan a los menores de la casa, 
para que calmen el hambre.

El pan que se comercializa por la red de distribución de productos normados tiene un precio de cinco centavos (moneda nacional), y solo se puede 
comprar uno por persona. 

A los responsables de controlar la venta de este producto, no les interesa que tenga calidad: quienes lo consumen son los cubanos de a pie.

Con un poco de mejor calidad, pero a precios inalcanzables para el bolsillo de muchos ciudadanos, se vende -de forma liberada- el pan de las 
llamadas Cadenas Alimenticias, los precios según la forma y tamaño, oscilan entre 5 y 10 pesos (moneda nacional). Para la mayoría de las familias 
trabajadoras es una cantidad de dinero que no les permite comprarlo diariamente, porque en algunos casos es el equivalente de lo que ganan en 
toda una jornada laboral. ¡Y ni qué decir de las personas jubiladas o de las que reciben amparo de la Seguridad Social!

Está también el llamado pan desmayado, que no tiene mucha calidad, y un pan suave que venden a dos pesos. 

También hay panaderías que venden el pan en CUC. La red estatal que se dedica a este tipo de comercialización se conoce de forma popular 
como “Pan de Paris”. Peo lo que se oferta en estos establecimientos, tanto  dulces como panes, tiene precios que jamás un trabajador, con su 
salario, podrá adquirir.

Se conoce bien que ingerir pan sube la presión a los hipertensos, produce hipoglucemia a los diabéticos; y en general, engorda y es dañino y 
perjudicial para la salud de muchas personas,  pero los que vivimos en Cuba no podemos dejar de comerlo por la necesidad de calmar el hambre.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
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Western Union se adapta a la ineficiencia,  Raúl Lázaro Fonseca Díaz
 
El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) El mal funcionamiento de las oficinas de la Western Unión en La Habana ya se ha hecho público en 
diversas ocasiones, pero en vez de solucionarse, las deficiencias se hacen cada vez mayores. 

El sábado pasado, llegué a las 9:00 am a la oficina de esta firma norteamericana que está ubicada en la esquina de las calles Boyeros y Paradero, 
donde además hay una gasolinera y varias tiendas. Los trabajadores de la cafetería aledaña, me informaron que no iba a abrir por no tener dinero. 

Me dirigí a la agencia que se encuentra dentro de la tienda “Puentes Grandes”, en 26 y 51. También allí estaba otro cliente que se quejaba de lo 
que había tenido que caminar y de la cola, ya que la instalación está dentro del Departamento de Ferretería de la tienda y la gente se “cuela” por 
detrás.

El servicio comenzó tarde, no obstante, la trabajadora salió dos veces no se sabe a qué. Las personas en la cola comentaban  que el día anterior 
no había personal que atendiera y pusieron una empleada que terminó a las 4:30 pm, aunque se anuncia en un letrero que están abiertos hasta 
las 9 pm.
 
Una señora de la tercera edad comentó, cuando salía de cobrar su dinero, que como no hay dónde sentarse mientras se espera, las casi tres 
horas de cola que tuvo que hacer la dejaron “molida”.
 
Las más de 30 oficinas de la Western Union que hay en la capital adolecen del mismo; mal: la falta de dinero y la ruptura de las comunicaciones 
con el centro que impiden prestar el servicio por horas pues se ”cae” la conexión, el mal trato a los clientes, la falta de comodidades para la larga 
espera del servicio, las interrupciones para buscar dinero o cambio, la lentitud de los equipos de impresión, la falta de papel para hacer duplicados 
(por lo que le preguntan al cliente si quieren o no la copia) y una larga lista de inconvenientes. Así, se adapta el servicio de una empresa 
norteamericana a la ineficiencia de nuestro país.

Muchas personas que son trabajadores por cuenta propia u otros que reparan y construyen sus casas, necesitan las copias de los envíos para 
justificar la tenencia de dinero ante las autoridades.

La tasa de cobro que utilizan es de 0,9695 CUC por cada dólar enviado, independiente del costo del envío.

Después de pasar por toda esta odisea, el camino a mi casa me llevó a través de la primera oficina que visité en las calles Boyeros y Paradero y 
para mi sorpresa, estaba abierta y  tenía dinero, pero la empleada no había llegado a su hora a trabajar. No tiene quien la supervise, y al parecer, 
los empleados del establecimiento aledaño le cuidan la espalda.

Todos estamos acostumbrados, si no hay esto, no hay nada, y por lo menos solucionamos algunos de los problemas que tenemos con el dinero 
que a través de este servicio nos mandan los familiares del exilio. Se puede decir que la Western Union en Cuba se suma a la conformidad con 
todo lo malo que tenemos los que vivimos en la isla.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

La homofobia no tan oculta, Aimée Cabrera.

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera (PD) Recientemente, en dos programas de la TV cubana dedicados al 7mo Arte, Espectador Crítico 
(del Canal Educativo) y La Séptima Puerta (de Cubavisión)  transmitieron dos películas norteamericanas   de calidad innegable: “La Chica del 
Soldado” y “Luz de Luna”.

La Chica del Soldado, del año 2003,  trata sobre  la relación amorosa entre un militar nombrado  Barry Winchell,  y Calpernia Addams, artista 
transgénero, y el posterior asesinato de Winchell producto de la homofobia.

Luz de Luna, del pasado año, ganadora de un Oscar y el Globo de Oro, narra  la vida del afroamericano  Chiron en 3 partes: Little, Chiron y Black.  
Muestra a un niño retraído que crece en un ambiente de pobreza y marginalidad donde prevalece la fuerza y ve cohibida  su proyección sexual.

Fue lamentable que los dos filmes se pusieran en espacios de poca teleaudiencia, además de no ser anunciados   como sí se hace con otros 
programas.

Por estos días, mucho se ha hablado en los medios acerca de erradicar  la homofobia en las escuelas,  los centros  de trabajo y la sociedad 
en general.  Pero en Cuba, la “inclusión” luce aún desprovista de solidaridad y respeto. Personajes exageradamente  amanerados y breteros  
aparecen en programas humorísticos, telenovelas y otros dramatizados.

En la sociedad cubana, pese a lo que digan Mariela Castro y el CENESEX, los homosexuales  siguen siendo objeto de burlas. Eso, en el mejor de 
los casos, porque el frecuente trato despectivo con  que tropiezan puede convertirse en violento.

Es común que un enfermo de VIH- SIDA sienta discriminación por parte de quienes deben brindarle servicios y asesoría.
 
Se sabe de numerosos  casos de homosexuales  que han sido expulsados de sus puestos de trabajo o les han impedido  optar por una 
determinada  plaza laboral reservada solo para “confiables e idóneos”.

Adonde quiera que llegue un gay o una lesbiana y se muestren tal y como son, reciben de inmediato frases y gestos impropios y miradas burlonas.

Muchos consideran que la sociedad cubana no  está preparada todavía para incluir a las personas de la comunidad LGTBI  como seres  con los 
mismos deberes y derechos que el resto de la población.



Desde los primeros años de la década del 60, el régimen, con la represión a los homosexuales, originó en gran parte  de la población una 
idiosincrasia machista y  homofóbica que ahora es  muy difícil erradicar.
aimeecabrera825.@gmail.com; Aimée Cabrera
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Una boda inusual. Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González,  (PD) El día que Violeta Borbón ingreso al hogar de ancianos “San Rafael”, no imaginó que allí, a sus 74 
años, encontraría un compañero con el cual contraería un nuevo matrimonio.

Bernardino Martínez, con sus 72 años, quien reside de forma permanente en el asilo, cambió de un día para otro su condición de viudo y dio un 
vuelco a su existencia al hallar una pareja para sus últimos tiempos de vida.

Esta relación que comenzó por las conversaciones de sillón, se transformó con los días en un compromiso formal.  Contrajeron nupcias por la 
iglesia, en la capilla que existe en el asilo, que  es administrado por los Hermanos de San Juan de Dios, una orden de la iglesia Católica.

La boda, efectuada con bombo y platillo, se llevó a cabo el  22 de abril de 2017. Fue un hecho  memorable para la institución, por ser la primera 
vez que dos ancianos  residentes en el lugar efectuaron su unión por medio religioso.

El padre español Simón Azpiru, que ofició la ceremonia, confiesa sentirse satisfecho, pues fue la primera vez que realizó una boda en Cuba, 
después de 10 años de servicio en el país.

La celebración constituyó todo un acontecimiento, que movilizó a buena parte del personal del hogar, que incluyó hasta el propio director de la 
fundación. En esta gran fiesta participaron múltiples personas, entre ellos algunos hijos de los novios, otros familiares, amigos y ancianos que 
conviven en el lugar.

La capilla se vio muy bien engalanada, con el diseño efectuado por una trabajadora llamada Patricia, la cual en otros tiempos laboró en la 
exclusiva casa “La Maison”. Esta mujer aportó no solo su experiencia, sino también los adornos y elementos con los cuales se vistió el templo.

El acto ritual comenzó con la misa ofrecida por el sacerdote, después se hizo el bautismo católico de los contrayentes, para finalizar con el 
casamiento, en una ceremonia que contó hasta con un coro que entonó canciones alegóricas durante todo el evento.

El final de la festividad se llevó a cabo en el espacioso comedor del hogar de ancianos, en el cual se brindó  de forma sencilla, el típico cake, 
refrescos, refrigerios y  vino, sin faltar la música que puso a bailar hasta al mismísimo Padre Simón.

Este tipo de suceso fue muy frecuente antes del triunfo de la Revolución. Las personas, independientemente de su mayor o menor fe, se casaban 
por la iglesia, como parte de una tradición de casi cinco siglos. Luego del triunfo de la  revolución, comenzó la coacción ideológica ante la religión, 
las bodas por la iglesia fueron consideradas “una manifestación burguesa”, y casi desaparecieron.

La pregunta que me hago ahora ante este asunto es: ¿estamos frente a la recuperación de tan significativa tradición, o es algo circunstancial?

Si admitimos que hoy el Estado plantea cambios ante un nuevo modelo económico, podemos entonces pensar también que se originan ahora 
transformaciones sociales, pues el poder adquisitivo, conlleva, como es lógico, a una forma de pensar diferente.
              
El hecho más curioso se produce al recuperarse costumbres del pasado, consideradas en cierto momento como “manifestaciones negativas”. 
Vemos cada día con mayor frecuencia, situaciones en las que se hallan presentes hábitos perdidos, que representan símbolos de una cultura que 
el gobierno trató de eliminar, pero que subyace en amplias capas de nuestra población.  

Los jóvenes de hoy conocen de las bodas por la iglesia a través de las telenovelas y las películas, pero no de manera directa. 

La influencia que pueden tener simples hechos como el señalado en esta breve crónica, son un indicador de que estamos ante un proceso de 
reversión de las obsoletas ideas socialistas. Cada día que pasa, compruebo con agrado como la teoría orweliana de  Rebelión en la Granja, se 
hace más presente. El futuro, entonces, no va a pertenecer al socialismo. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez  
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Saltarnos todo eso, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Una de las imágenes de las tantas que ya acumula mi sobrecargada memoria, acude con fuerza y frecuencia 
diaria a mi cabeza. La veo ahí delante de mis ojos una y otra vez, pero es solo trabajo de las neuronas. 

Mi hijo con siete u ocho años camina alejándose de mí por la acera hacia la escuela. Viste su uniforme rojo y blanco, con pantalones cortos y 
pañoleta azul. Siempre lleva tenis y una mochila saltándole ligeramente a la espalda. Son unas tres cuadras de andar, pero yo no le pierdo de vista 
hasta que desaparece detrás de un recodo a la entrada del centro escolar primario. 

Yo lo dejaba hacer y le inspiraba autoconfianza no acompañándolo, como hacían todos los demás adultos. Él nunca volvió a vista para asegurarse 
de que yo le seguía con la mirada. 

Hoy no hay deseo, ni maquinaria, ni dinero suficiente en este planeta para retornar el tiempo y volver a detenerme en la esquina para verlo  andar, 
saltarín, ágil y saludable hacia su futuro. ¿Cuánto no daría por devolverme algunas épocas que me hacen falta? Ya su futuro es hoy y aquel niño 
tiene poco que ver con mi persona, pues ha crecido y ha escapado al mundo para hacer exactamente lo mismo. 

¡Qué pena! Pero la vida es así. Siempre ha sido así, aunque, si me dejaran, cambiaría algunas cosas. Me saltaría algunos desarrollos intermedios 
para quedarme con las esencias. 

Me quedaría permanente con aquella escena una y otra vez sin que nada cambiara para mí, solo para mí, aunque la existencia continuara su 



curso regular para todos los demás. 

Me imagino cuánta gente, si pudieran, retornarían a sus mejores momentos, aunque nos transformáramos en una selva estática de soñadores 
padres, exitosos ingenieros,  arrobados poetas o rubicundos políticos. Estaríamos todos felices.

Se ha comprobado  lo que han dado en llamar Síndrome Posbélico. Se trata de que los soldados que han estado algún tiempo, mucho o poco, en 
zonas de combates reales, no pueden reacomodarse, de vuelta a sus hogares, a la paz y la tranquilidad donde crecieron  y permanecieron casi 
todo su vida anterior. Algunos lo logran al final, casi siempre con ayuda de siquiatras y sicólogos, otros se suicidan y otros retornan a los predios de 
la muerte una y otra vez, donde el estrés, las explosiones, los disparos y el ambiente de guerra cambia constantemente de intensidad, pero nunca 
se apaga. La mayoría, al final, va a parar a algún cementerio donde nadie lo va a recordar. 

¿Por qué sucede esto  y hombres y mujeres por igual se hacen adictos incurables al ambiente de combate real? ¿Será acaso que se nos sale 
entonces aquella naturaleza escondida del hombre de las cavernas y nos endurecemos hasta el punto donde no nos importa nada? No. Nada más 
lejano. Nos hacemos más débiles.

Los soldados, dentro de una realidad de altísimo riesgo, donde mueren amigos y conocidos constantemente, se hacen dependientes de una 
camaradería que no se encuentra en ninguna otra circunstancia. 

Somos seres humanos. Durante un combate urbano intensísimo, donde le estarán disparando con armas de todo tipo desde cualquier edificio, de 
todas las ventanas o resquicios, donde los proyectiles están golpeando rabiosos a su alrededor y usted ya ha visto el destrozo que producen en la 
indefensa piel, carne y huesos, un perfecto desconocido, sin dudarlo un segundo, va a sacarlo de en medio de la calle donde le han alcanzado y 
hacia donde han concentrado el fuego para rematarlo. Usted llega inconsciente el lugar seguro y ni las gracias puede darle a su rescatador, quien 
lo ve marchar con los paramédicos.  Con eso le basta. Está satisfecho. Se vuelve al combate sin esperar otra recompensa, olvidando el incidente.

Un rescatista, un médico, o paramédico inmersos dentro de sus inmediatas actividades de rescate cuando aún no se ha tranquilizado el polvo 
del terremoto, no duda en meterse debajo de un techo a punto de desplomarse donde creen que parece haber un sobreviviente, quien aún se 
mueve y necesita ayuda; un bombero va a internarse dentro de un edificio en llamas para rescatar a una persona que nunca ha visto en su vida, 
arriesgando la suya casi a cambio de nada.

Entonces, por otra parte y en situaciones totalmente relajadas, donde todo parece estar garantizado y seguro, un empresario despacha con una 
negativa de empleo a una madre soltera desesperada y en el límite inferior de la pobreza extrema para después, sin remordimiento alguno, otorgar 
la plaza a un antiguo conocido, un socito del barrio. 

O alguien cae, en la concurrida acera de un gran ciudad, víctima de  lo que parece infarto masivo y nadie se agacha a ayudarlo, más bien 
apresuran el paso para evitar los inconvenientes de la policía y los médicos. 

O en la esquina, un grupo de adolescentes golpean brutamente a un  coetáneo sin que nadie intervenga para  evitar la  golpiza. Total, no es mi 
familia, dirían en silencio muchos. 

O cuando por puras conveniencias sociales, por el qué dirán, no saludamos a un conocido venido a menos, quien ha perdido el empleo por 
disidencias políticas, las cuales, al final, coinciden con nuestros más secretos anhelos.

¿Por qué no nos saltamos todo eso y nos comportamos con el arrojo y  valentía del soldado, o con el desinterés muy altruista del médico, o con el 
denuedo del bombero?    

¿Por qué no queremos a todos, digamos, como yo quiero a mi hijo? ¿Por qué no estar dispuestos a entregar a todo quienes nos rodean, 
absolutamente a todos, con la misma solicitud, alegría, amor, que para con nuestros pequeños? 
Podríamos saltarnos toda esa mediocridad y mantener un comportamiento de elevados quilates, que a su vez, seguramente, estaría exigiendo de 
nosotros un desgaste emocional muy profundo, pero que con el tiempo acomodaríamos sin esfuerzo como cotidiano, pues al final es en beneficio 
colectivo.

Podemos. ¿Qué nos impide ser verdaderos seres humanos superiores, hoy mismo, sin que nos veamos presionados por un combate, una 
catástrofe o las estúpidas inconveniencias?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Prácticas ocultistas, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Hay prácticas que pueden dejarnos expuestos a posesiones demoníacas: el horóscopo, la astrología, 
el tarot, el I Shing,  la lectura de mano, la adivinación, el uso del tablero ouija y otros métodos similares para entrar en contacto directo con el 
mundo espiritual y utilizar su poder, los juegos de roles fantásticos que implican al mundo espiritual, los juegos de video sobre brujería o poderes 
síquicos, cualquier intento de conseguir sanidades síquicas o espirituales, prácticas de percepción extrasensorial, clarividencia, levitación, 
telequinesia, proyección astral, desdoblamiento, escritura automática y cosas similares, la participación en sectas, las sesiones de espiritismo, la 
creencia en la reencarnación, los intentos de comunicarse con los muertos, la meditación originada en las religiones orientales, cualquier mística 
que no sea cristiana, la New Age, el heavy metal, el punk y otras clases inmorales y destructivas de rock, sobre todo de aquellos grupos que 
declaran ser demoníacos, ocultistas o estar asociados con el mundo de los espíritus. 

De las prácticas anteriores, sabemos que en algunos casos son un fraude, pero otras, sin embargo, inducen la actuación de espíritus malignos.

Es preciso advertir sobre la participación en cualquier forma de actividad relacionada con el mundo espiritual que implique el uso de amuletos, 
santos, e incluso la posesión de objetos asociados con el mundo de los espíritus, puesto que tales objetos fueron dedicados a ese mundo cuando 
se hicieron y a menudo hay espíritus inmundos asociados con ellos, del mismo modo que los hay también vinculados con lugares y edificios  que 
se dedicaron a su uso. Esto incluye pinturas, esculturas y otras obras de arte, imágenes, fetiches, libros.

¿Sorprendido? No exagero en la lista, más bien me faltan. 

Apartémonos de todo lo que nos exponga a riesgos y mucho menos intentemos descubrir lo que de cierto o falso pudiese haber en estas prácticas.



alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón          
Tablero original creado en 1891
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Nuevas aventuras del Cíberbandido (I), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
  
Es domingo,  todo está muy tranquilo. Los domingos al amanecer son muy apacibles y se mantiene un extraño y calmado silencio sobre toda la 
ciudad de La Habana.

Me he levantado temprano, oscuro todavía,  y antes de salir, ya amaneciendo, me he vestido en plan deportivo, con un pulóver sin marcas, un 
short amplio con muchos bolsillos y un par de tenis cómodos, para correr si es necesario. Y si no fuera demasiado conspicuo, me pondría un casco 
de motorista o de guerra.

Me acomodo lo ineludible en los bolsillos y salgo a la calle.

Llego un poco pasadas las siete  al Parque Ghandi. Todo continúa muy tranquilo. Me siento en uno de los bancos del parque bajo la próxima 
sombra de un monumental jagüey  y extraigo un libro que ya he leído, pero es muy interesante.

Mientras leo, no dejo de observar a la iglesia de Santa Rita en la intersección de 5ta Avenida y Calle 26.
Es una iglesia muy bonita y funcional con arquitectura moderna, de las últimas que deben de haberse edificado a finales de los 50, pues después 
ya no se hicieron más al estilo grande, solo algunos templos protestantes o de otras agrupaciones religiosas, pero siempre  pequeños.

Aún pasa algún auto ocasional por la larga y hermosa 5ta Avenida, centro de este antiguamente exclusivo reparto Miramar, al noroeste de la urbe. 
La 5ta. Avenida está diseñad con dos vías de dos sendas cada una, de Este a Oeste y viceversa. Cuenta con un muy amplio separador central que 
le agrega el doble de ancho a la avenida y se ven dos franjas con césped verde y algunos  pinos decorativos a ambos lados de una acera central 
de tres o cuatro metros de ancho.

Este parque está dividido en dos por esta avenida. Al sur,  Zapata en medio de una furiosa arboleda. Al Norte, donde estoy sentado, la estatua de  
Ghandi vistiendo su consabida sábana y sus redondos espejuelitos.

La iglesia abre sus amplias puertas que dan a la 5ta Avenida un poco pasadas las ocho de la mañana. También existe una pequeña puerta lateral 
por 26 por donde comienzan a ingresar muy espaciadamente algunas personas. 
Habrá misa a las diez.

Una señora bien entrada en la tercera edad se detiene justo frente a Juan Pérez y comienza a revestirse (viene ya con un short apretado  de color 
indefinido, oscuro, y una camiseta marrón), con un sayón blanco y una blusa del mismo color. Lleva también tenis blancos y un apretado pañuelo 
blanco estilo turbante.

Juan la observa atentamente y la señora le hace un guiño. “Hijo, hay que cuidarse  lo más posible.”-Le dice infiriendo que Juan es del mismo 
bando. ¿Por qué? ¿Qué lo delata?

Un poco más tarde ya han ido arribando algunas personas más. Un enorme almendrón ingresa al pequeño acceso de la iglesia y  descienden un 
montón de damas  vestidas de blanco quienes ingresan directamente al amplio salón general de la iglesia. Entre ellas viene la  líder del grupo.

Juan ve al cura con sotana salir caminando apresuradamente desde su vivienda  detrás de la iglesia y escucha como comienza la misa. Esta debe 
durar aproximadamente una hora.

Mientras tanto, el parque se ha ido llenando de  hombres jóvenes vestidos de civil. Afortunadamente no se ve un arma, pues estas son las 
aguerridas huestes de los muchachos de la Seguridad del Estado. Ya se acumulan algunas motos marca Suzuki del mismo modelo en una 
esquina.

También han ido llegando algunos periodistas y camarógrafos quienes se acomodan a un costado de la iglesia, en el parque, y conversan 
tranquilamente entre ellos. Hay prensa extranjera, como la CNN y otras. 
Nadie molesta a Juan Pérez, quien continúa apaciblemente leyendo.

Sin embargo un pequeño grupo de turistas quienes han llegado caminando hasta la llamativa estatua de Zapata, es ahuyentado por dos agentes 
quienes se les acercan y les dicen algo que Juan no puede escuchar. Se marchan a paso rápido.

Hace ya rato que no pasa ningún vehículo, ningún peatón, ni los abundantes y habituales corredores (joggers) matutinos.

Ha pasado el tiempo, será cerca de las once de la mañana.

Han cerrado operativamente una enorme zona desde la calle Diez, desde Tercera  hasta Séptima, y de ahí toda el área hasta calle Cuarenta entre 
Tercera y Séptima. Nadie puede ingresar. En cada esquina se acomoda ostentosamente un numeroso grupo de agentes y colaboradores del Bon 
UJC-Minint  y otras agencias paramilitares, como  Sepsa, etc.  
También en días anteriores han comenzado a aparecer numerosas y nada discretas cámaras de seguridad por  toda esta locación.

Cuando Juan escucha que se termina la misa, se levanta y camina hasta la iglesia. Cuando entra por la puerta de 5ta, ya todos los asistentes 
conversan entre sí dispersos en pequeños grupos. Juan identifica entre las personas a un par de diplomáticos norteamericanos  y a un funcionario 
flaco y alto de la embajada alemana.

Las Damas de Blanco en un número de alrededor de veinte se reúnen a un costado de la entrada, todavía dentro del recinto, y  reparten un 
gladiolo fresco a cada una que alguna de ellas ha traído. Salen a la 5ta Avenida hacia su paseo central.

De inmediato, un pequeño grupo de hombres de civil se les interpone, mientras un gordo alto barrigón, vistiendo un pulóver rojo desteñido con la  
imagen del Che les habla, conminándolas a no realizar la marcha.

Todas responden gritando que la marcha va. La marcha  en reclamo de la libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión va.



El gordo hace un gesto con la mano como llamando a alguien y desde la esquina de 5ta y 28 un nutrido grupo de personas de ambos sexos sale 
corriendo y se coloca delante de las Damas de Blanco para impedir que avancen. Comienzas los gritos, las ofensas verbales y los improperios. 
Las Damas de Blanco intentan abrirse paso a través del tumulto, pero es literalmente imposible, aunque no dejan de presionar hacia adelante, 
hacia el túnel de Malecón.

Se notan algunos agitadores profesionales dentro del desorden de los atacantes. Algunos, ya muy alborotados, comienzan a propinar golpes con 
las manos a las Damas. Para algunos de los  de la Comisión de Repudio esto debe parecerles una especie de pachanga o de fiesta de horror y 
violencia, pues bailotean alrededor y se les nota en los rostros las expresiones de disfrute máximo. Otros escupen a las Damas mientras arrecian 
los improperios.
 
Las Damas desvían su camino en un intento por escapar del tremendo asedio y se internan en el parque.

El Ciberbandido, o Juan Pérez, ha estado en todo momento accionando su pequeña cámara digital que ha traído en uno de sus bolsillos.

Hay mucha prensa filmando la agresión. Un señor ya mayor y con pinta de jefe corre alrededor del molote, gritando infructuosamente que no se 
puede golpear.

El cura se escabulle, impotente, desde la iglesia hacia su casa, sin poder dejar de mirar, horrorizado.

Un periodista español baja su cámara, mientras muy sorprendido y molesto grita en voz alta: -“Pero esto no es democracia, ni socialismo, ni nada 
que se lo parezca. ¡Esto es fascismo!”.

Otro periodista, sesentón,  con acento cubano, le responde malhumorado y en tono descompuesto. –“¡Ah, qué cojones sabes tú de democracia! 
¡Vete a arreglar a tu país!” Y hace un gesto despectivo con la mano libre de la cámara. Se vuelve para continuar filmando, disfruta del agresivo 
molote.

El Ciberbandido saca discretamente la memoria adicional de ocho gigas de su cámara y coloca otra más modesta que traía preparada.

Ya las muy maltratadas, sucias y agobiadas Damas de Blanco son obligadas  a la fuerza, incluyendo patadas, a abordar un ómnibus que han 
acercado al parque y que se marchará en unos segundos. Más tarde, menos de una hora, sin ningún tipo de excusa o explicación, comenzarán a 
liberar a las escasas y valientes Damas de Blanco en diversos y alejados rincones de la ciudad.

Me alejo de la intersección de la calle 26 con la 5ta Avenida. Intento avanzar a paso calmado mientras aguzo el oído para tratar de determinar, sin 
volver la vista, cuántos agentes han ordenado seguirme de cerca hasta cuando me aleje lo suficiente del alcance de las televisoras extranjeras que 
grababan la espeluznante escena. Escucho claramente sus pasos. Son dos personas jóvenes. Es mediodía en La Habana.

Efectivamente, dos personas le seguían de cerca. Escuchaba sus pasos ágiles pero no necesita mirar atrás. Sabe a qué vienen.

Cuando rebasan la esquina de la calle 26 y 7ma avenida, fuera de los ojos de la prensa internacional, los dos jóvenes se le encaran. “-A ver, 
entréganos la cámara que llevas en el bolsillo.” Le intentan intimidar con su actitud brabucona y tono amenazante clásico de los cuerpos 
represivos. Otros diez agentes previamente en la esquina observan la escena pero sin mezclarse.

El Ciberbandido les sonríe a todos, extrae su aparato fotográfico y se lo entrega al miembro de la policía política. Este se aleja unos pasos y 
comienza a revisar lo grabado. El segundo le ha pedido su identificación y habla por una radio encubierta en sus ropas.

Minutos después el agente devuelve la cámara, pero ha borrado todas las fotos contenidas en la memoria. El otro le devuelve su carné de 
identidad y le expresa fingiendo un malhumor que no sentía: –“Si te volvemos a ver en lo mismo, te llevamos preso”.

Juan Pérez les sonríe de nuevo y les dice adiós con la mano. Los agentes vuelven al parque y James Bond se sube al pequeño Ford Thunderbird 
56 estacionado justo frente a los otros muchachos que estaban cuidando no apareciera otro tumulto peor. También les dice adiós con la mano y los 
deja intrigados dentro de una nube de humo negro, mientras chillan los neumáticos traseros y ruge el motor V8 de siete litros.

Esta operación de respuesta rápida estuvo dirigida por el teniente coronel Dueñas, de la Contrainteligencia.
(Continuará). 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez, E-Maro
Iglesia Santa Rita de Casia
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DOCUMENTO:

La Habana 11 de junio del 2017 

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

Domingo 11 de junio del 2017: Salieron a las calles  93 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 60 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 Damas de Blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el día 4 de junio con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo salen a 
las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical 
en las iglesias, que tanto necesitamos.
    
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 33 mujeres en toda la isla. Este es el 104 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y su familia en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS,  IMCUMPLIENDO 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 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su                                   
culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.

•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de 
religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  
y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

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

•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 
esta declaración se hagan plenamente efectivos.



PROVINCIAS.                                                   PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                          00
Matanzas.                                                                            18
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              08
Holguín.                                                                               00
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  07
Guantánamo                                                                       00

Activista  que participan  en actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
 1-Angel Moya Acosta.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández-------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada  a las 10.20 pm.
2- María de los Ángeles Roja Pereira.--------Detenida en la esquina de la sede nacional.
3- Yamila Lamorth Domínguez----------------- Detenida en  la esquina de la sede nacional.
4- Zenaida Hidalgo Cedeño.-------------------- Detenida en la esquina de la sede nacional.
5-Sodreli Turruella Ponciano.--------------------Detenida en la esquina de la sede nacional
6- Micaela Roll Gilberth.---------------------------Liberada fuera de La Habana, en la carretera de Pinar del RÍo.
7- Ada María López Canino.-- -------------------Liberada el lunes a las 24 horas.
8- Mayelin Peña Bullain.---------------------------Liberada el lunes a las 24 horas.
9- Maylen González González.------------------Liberada el lunes a las 24 Horas.
10-Yolanda Santana Ayala.-----------------------Liberada el lunes a las 24 horas.
11- Deisy Artiles del Sol.---------------------------Detenida dos veces, multada con una cuota de $20MN por el supuesto delito de desorden público.
12- Yamile Garro Alfonso-------------------------Liberada el lunes más de 24h. Hicieron un simulacro de liberarla el domingo. La sacaron, la montaron 
en un carro de patrulla en la Unidad de Guanabacoa y la volvieron a llevar al calabozo.
13- Igdaris Pérez Ponciano.
14- Yamile Bargés Hurtado.
15- Lázara Bárbara Sendiña  Recalde.
16- Aliuska Gómez García.
17- Gladis Capote Roque.
18- Nieve Caridad Matamoros.
19- Oylin Hernández Rodríguez.
20- María R. Rodríguez Molina.
21- María Caridad Hernández Gavilán.
22-Suarmi Hernández Vilar.
23- Norma Cruz Casa.
24- Iris LLerandi Kindelan.
25-Julia Herrera Roque.
26- Cecilia Guerra Alfonso.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.---------------Detenida y amenazada con multarla con cuota de $1.500MN si va a La Habana. Liberada a las 24 Horas.

MATANZAS.
1-Yudaixis María Pérez Soto.
2-Confesora De La Torre González. 
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortencia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Sissi Abascal Zamora.
9-Annia Zamora Carmenate.
10-Dianelis Moreno Soto.
11-Aleida Cofiño Rivera.----------------------Detenida después de misa.
12-Lazara Rodríguez Roteta.
13-Tania Echeverría Méndez.
14-Amada Rosa Herrería Rodríguez.------Detenida después de misa. 
15-Caridad María Burunate Gómez.
16-Asunción Carrillo Hernández.
17-Maritza Acosta Perdomo.
18-María Teresa Castellano Valido.
19-Milaidy Espino Díaz.
20-Mayra García Álvarez.
21-Dunia Pérez García.
22-Dayami Sotolongo Balido.

BAYAMO:
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Yaylen Echevarría Arias.

PALMA SORIANO. Amenazadas de ser multadas con una cuota de $2.000MN.
1-Denia Fernández Rey.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Iliana Cedeño Ávila.
4-Yenisleudis Peralta Álvarez.

HOLGUIN



1-Rosa Escalona Gómez.
2-Yailin Peña Diéguez.

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro. 

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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Yunio Alberto Freides Escalona----------------Activista----------Holguín.
2-Yoel Ordoñez Oropeza---------------------------Activista----------Holguín. 
3-Francisco Osorio Claro---------------------------Activista.---------Guantánamo.
4-Bartolo Cantillo Romero--------------------------UNPACU--------Guantánamo.
5-Hugo Damián Prieto Blanco---------------------FACOZT 
6-Carlos Chirino Días--------------------------------FACOZT
7-Reinier Wilson Castellanos----------------------FACOZT
8-Joel Hernández Fábrega-------------------------FACOZT
9-Wilfredo González Copello-----------------------FACOZT
10-Daniel Alfaro Frías--------------------------------FACOZT
11-Denis Omar  Fernández Samón--------------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin------------------FACOZT
13-Yohan Castro de La Noval----------------------FACOZT
14-Yerandi Días Suarez-----------------------------FACOZT 
15-Lazaro Mendoza García-------------------------FACOZT
16-Francisco García Puniel-------------------------FACOZT
17-Emir González Janero---------------------------FACOZT
18-Denis Dionisio López González---------------FACOZT
19-Ricardo Luna Rodríguez------------------------FACOZT
20-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------------------FACOZT
21-Javier Araño Arruel----------------------------- -FACOZT
22-Joendri Coello Lastre----------------------------FACOZT
23-Leoni Carbonell Méndez------------------------FACOZT----------Ciego de Ávila.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN LA SEMANA.
1- Nieves C Matamoros González----------Detenida el 7 de junio en las afueras de la prisión Combinado del Este.
2- Hortensia Alfonso Vega--------------------Detenida el día 10 de junio en el municipio de Cidra, Matanzas  cuando fue a interesarse por el 

activista José Oscar Sánchez Madan.
3- María de los Ángeles Rojas Pereira----Detenida el 7 de junio en la puerta de la sede nacional
4- Rosa Escalona Gómez---------------------Día 9 de junio en Holguín donde vive fue víctima con su familia de un acto de repudio organizado 

por el  DSE y el Partido Comunista donde utilizaron a niños menores para semejante cosa. No conformes con esto el domingo 11 de 
junio cuando Escalona se encontraba detenida, una de las informantes del DSE llamada Nieves María Fraga la cual dirigió el acto de 
repudio el día 9, le lanzó una lata de orine a los hijos de Rosa llamados Yuniel y Yadiel Freire Escalona, y para completar los golpeó con 
la lata.

ACTIVISTA:
miércoles 31-05-2017 
1-Jose  Oscar Sánchez Madan--------------------------Es detenido en la acera de la sede nacional de Damas de Blanco donde se encontraba para 
asistir el domingo a la campaña #TodosMarchamos, se supo su paradero el sábado  10 de junio cuando se envió a el municipio Cidra donde vive 
Madan a una dama de blanco. Su vivienda esta sitiada hasta el momento para impedir su comunicación con el mundo exterior. Estuvo esposado 
24 horas cuando lo detuvieron en un calabozo en la provincia de Matanzas y conducido al otro día a su vivienda, sin levantarle el operativo. 

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
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-Lismeiris Quintana Ávila--Dama de blanco, fue detenida el 26 de marzo 2017, en la esquina de la sede nacional en Lawton. El día 27 de marzo 
2017 la trasladan directamente de un calabozo al Tribunal Municipal de Marianao, donde es sancionada en un juicio amañado por el supuesto 
delito de deudora de multas a 6 meses de Privación de Libertad. El día 30 de marzo 2017 fue trasladada a la prisión de mujeres Nieves Morejón, 
en Sancti Spíritus.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición 
fiscal de 5 años de Prisión, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).



5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Combinado del Este, acusado de desacato 
a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba bajo fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de La 
Habana el día 25 de mayo 2016.
7-Ismael Boris Reñí. --UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Combinado del Este. 
8-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión del Combinado del Este.
9-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 
24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.
10-George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.

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

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

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 120.

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

Berta Soler Fernández

Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 12 de junio de 2017
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