
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
22 DE JUNIO 2017, AÑO 9
NÚMERO 486
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO

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

KO y una nueva trumpada, editorial 486

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El régimen militar totalitario castrista ha reaccionado como era de esperar frente al anuncio hecho por 
el presidente estadounidense Donald Trump de la nueva política que llevará adelante su administración sobre el tema cubano. 

Una Declaración dada a conocer en la prensa oficial, fechada en 16 de junio de 2017 y firmada por esa entelequia que se hace llamar ‘Gobierno 
Revolucionario’, marca las pautas de una respuesta oficial muy a tono con la intolerancia que tipifica las conductas de la élite de gobierno castrista. 

Lo cierto es que el nuevo escenario político es el tipo de escenario a que se adecúa mejor la dictadura militar castrista. Hoy tienen lo necesario 
para atrincherarse aún más en la intolerancia, la represión más brutal y apretar las clavijas de la miseria aún más sobre el sufrido pueblo cubano.

Lo más preocupante para el régimen ha sido que la nueva política va dirigida de forma directa sobre la guardia pretoriana verdeolivo y el corrupto 
entramado empresarial que controla. Esto abarca todo el monopolio oligárquico en manos de militares a cargo de las fuerzas armadas y de los 
servicios especiales de seguridad, inteligencia y contrainteligencia castristas.

Incluso el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, tuvo duras palabras para el régimen castrista el pasado martes 13, pocos días antes 
de que el presidente Donald Trump anunciara el esperado cambio de política hacia la dictadura castrista que quedó establecido el pasado viernes 
16 de junio. 

Se trata de que como expresara el Secretario de Estado, Rex Tillerson, el régimen militar castrista debe empezar a abordar los desafíos en 
derechos humanos si quiere que Estados Unidos mantenga el proceso hacia la normalización de relaciones que comenzó bajo el gobierno del ex 
presidente Barack Obama. 

Tillerson se refirió a un “lado oscuro” en la relación entre ambos países: “Cuba no ha mejorado su historial de derechos humanos: los opositores y 
disidentes siguen siendo encarcelados, y las Damas de Blanco siguen siendo acosadas”.

Trump quiere continuar la política de acercamiento a Cuba y está muy bien el acercamiento a Cuba, pero también quiere asegurar de que las 
empresas estadounidenses no aporten “apoyo financiero” al régimen castrista que subyuga al pueblo cubano.

Se trata de que la naturaleza del régimen militar totalitario castrista sea excluyente y represiva y esto no cambiará nunca. 

La Declaración oficial del régimen militar castrista dada a conocer por la prensa oficial el pasado 17 de junio y fechada el 16 de junio, habla de 
supuestos derechos reconocidos por el régimen como ‘salario igual por trabajo igual’, alimentación y otras falsedades desmentidas a diario desde 
los privilegios que detenta el clan familiar Castro y sus más dilectos vasallos.  

Los pronunciamientos del presidente Trump son un KO formidable al régimen en su entraña monopólica y explotadora. O como dicen los de a pie 
por esta orilla, el presidente norteamericano dio una ‘trumpada’ en el hocico de ‘esta gente’. 

Al menos en  Lawton, ver a los líderes opositores Ángel Moya Acosta, (muy conocido en la barriada) Marta Beatriz Roque y otros, ha tenido un 
efecto muy singular. Ya se comenta que, “…ese americano, no es malo, se reúne con las mujeres y con los negros y con los disidentes”. 

De los pronunciamientos del presidente Trump, emerge como figura más execrada por el régimen el senador Marcos Rubio. 

Vendrán momentos aún más difíciles, pero esperemos que las horas más oscuras precedan un amanecer de derechos y libertades para el pueblo 
de Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Noticias

Falleció poeta, escritor y periodista independiente, Rogelio Fabio Hurtado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El poeta, periodista, escritor independiente y miembro de esta redacción, Rogelio Fabio Hurtado, murió 
en horas de la madrugada del miércoles 21 de junio en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán ubicado en la 
Avenida 26 entre Calzada de Rancho Boyeros y Calzada del Cerro, al cabo de más de sesenta días de ingreso.

Su cadáver fue expuesto en la Funeraria de Marianao, ubicada en la calle 124 y Avenida 51 en el capitalino municipio Marianao. Fue enterrado a 
las 3,30PM de ese mismo día miércoles.



Fabio que fue un hombre decente y en el buen sentido de la palabra bueno, deja una nutrida obra en la que destaca la poesía, el ensayo, narrativa 
y el periodismo en todas sus variantes profesionales. El sufrimiento por el que atravesó con el estoicismo con que lo hizo, llevaron a exclamar, a un 
humilde vecino de su también humilde barriada, además sacerdote del culto Ifa y vendedor de cosas diversas, exclamar: “Donde el mal impera, los 
justos sufren”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Cuba noticias

Una semana sin abuso de género, golpizas y represión, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El pasado domingo 18 de junio, día de los padres, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) recesó la 
manifestación pacífica en las calles y el ejercicio del actuar político ciudadano independiente. La medida estuvo encaminada a que la celebración 
del día de los padres transcurriera en paz y que la intolerancia represiva en que se afirma la dictadura militar castrista, no encontrará vías de 
realización.

De forma coincidente con la comparecencia pública del presidente estadounidense Donald Trump el pasado viernes 16 de junio y la decisión del 
régimen de impedir la participación en la misma de la líder y representante de MDB, Sra. Berta Soler Fernández y de José Daniel Ferrer, líder de la 
Unión Patriótica de Cuba. 

La decisión aportó un poco de paz a las familias de opositores pacíficos, Damas de Blanco y otros actores de los enfrentamientos ciudadanos 
protagonizados frente a la dictadura más cruel y antigua del continente americano y quizás del mundo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Impedida de viajar a los Estados Unidos Berta Soler Fernández, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Relata Soler Fernández que entre las 5,40AM y las 6,00AM del jueves 15 de junio, recibió dos llamadas 
telefónicas, una desde Washington y otra desde Miami en que fue informada que la Casa Blanca le extendía una invitación para hacer acto de 
presencia en la comparecencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convocada para el viernes 16 de junio en Miami.

En conocimiento de la invitación y dada la importancia y relevancia del evento vinculado a la misma, se dispuso a partir y para ello, se dirigió al 
Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. A las 12PM del jueves y ya en el Aeropuerto Internacional José Martí en esta capital, compró el 
boleto para viajar a Miami en el vuelo 253 de las 2PM, de la línea aérea Aruba con destino Miami. 

Al llegar a la cabina de Inmigración, y dar inicio a los trámites, entró una oficial de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del 
Interior, que le dijo que se apartara un momento y esperara. De inmediato, otro funcionario de la misma entidad, se unió a la funcionaria y la 
condujo a otra oficina y le informó que estaba sometida a una limitación de ‘salida temporal’. Cuando preguntó por qué, le explicaron que allí solo 
está reflejada la orden y ellos desconocen, los por qué de la misma.

De inmediato, Soler Fernández argumentó que eso constituía una violación flagrante de sus derechos, ya que dispone de pasaporte, visado en 
regla y además, pagó el boleto. Puntualizó que tenía el derecho a ejercer su libertad de movimiento. Ningún tribunal, ningún funcionario judicial, ha 
refrendado esto ni se le ha comunicado de forma oficial, que se tomaba medida alguna en este sentido de limitar sus salidas. Los funcionarios le 
orientaron que se dirigiera a la Dirección Nacional y allí, alguien explicaría por qué.

Soler les respondió que eso no sería necesario ya que se trataba de una multa impuesta por un delito no cometido. En este punto, Soler 
Fernández reclamó que se le reintegrara la suma pagada por el boleto. El funcionario se ofreció a acompañarla y le fue devuelto el importe del 
pasaje en cuestión.

Al preguntar a que atribuía esta situación, Soler Fernández se refirió a la intolerancia que caracteriza el actuar del régimen militar castrista, 
afirmado en la impunidad de que disfruta tanto en el plano nacional como internacional para salir adelante con conductas y violaciones como la 
aquí reseñada. Se trata de que a partir de cada negociación llevada adelante con los actores internacionales de que se trate, el régimen militar 
castrista se siente legitimado y estimulado para violar cada derecho que entienda le es conveniente violar.

Por mandato de la cúpula gobernante del régimen militar totalitario castrista, funcionarios de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio 
del Interior, impidieron a la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, Sra. Berta Soler Fernández, tomar el avión que la 
conduciría a los Estados Unidos. 

Todo apunta a que la medida estuvo encaminada a impedir la participación de la prestigiosa líder en el encuentro que tuvo lugar en el estado de 
La Florida, el pasado viernes 16 de junio, con el mandatario estadounidense Donald Trump, encuentro en el que este definió las líneas políticas a 
seguir por su administración en relación con el régimen castrista en Cuba.

Como es de conocimiento general, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) constituye la organización opositora más emblemática en el espectro 
político opositor cubano, Esta relevancia determina posiciones y actitudes del régimen contra este movimiento y sus figuras más representativas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Resultados de II Etapa Estudio Piloto sobre Proceso Electoral 2017, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Se dieron a conocer en esta capital los resultados sobre la II Etapa del estudio piloto sobre el Proceso 
Electoral del 2017, resultado de una cooperación entre Candidatos por el Cambio (CXC) y el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad 
Política (CAMK).

Se trata de un estudio piloto sobre la variables de comportamiento pre electoral en el año 2017, con el interés de encontrar claves de este 
proceso y la potencialidad de Candidatos independientes (CI). El estudio que se mantiene en desarrollo, realizó un pilotaje en 42 Municipios de 13 
provincias del país.



Se trata de una cooperación entre el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMK) y Candidatos por el Cambio (CXC). La 
ejecución del mismo estuvo bajo la gestión ejecutiva del Secretario Ejecutivo CxC, Msc. Aleaga Pesant, el Director de Recursos Humanos 
CxC Juan Moreno Borrego, el Consultor de Planificación Estratégica, Msc Ángel Rodríguez Pita, y el Sr. Arturo Rojas. Participaron además, 30 
encuestadores en los territorios planificados, que se dirigieron a la masa electoral en general. La II Etapa se realizó, entre el 1 y el 15 de junio de 
2017.

El estudio establece que se mantiene el desconocimiento de La Ley Electoral, por parte de la población en un 72.3 % en la primera investigación, 
77.44 % en la actual. A pesar de que el gobierno “busca mecanismos para que exista un mayor conocimiento”, como es una nueva aplicación para 
teléfonos  móviles android.

Si en la anterior investigación se refería que el 97.3 no está de acuerdo con el actual sistema electoral, en esta II Etapa, el 69.02 % de la muestra 
aprueba que La Ley Electoral (72) de 1992, debe ser reformada. En la II Etapa los Índices de insatisfacción por la actuación de los delegados 
y criterios negativos en cuanto a su capacidad y nivel de gestión creció a 91.34% donde un 50.11 % indicó que conoce al delegado, 76.30 % 
participa en la ARC, y solo el 8.65 considera que resuelve los problemas de la comunidad.

El estudio establece que la sociedad en general no confía en los mecanismos electorales (69.02%), como herramienta para la transición. Aunque si 
ve a los actores alternativos, como agentes para un cambio (84.28%).

La muestra también indica que al preguntarse por elección por tendencia religiosa, genero, grupo etario, la mayoría argumento que esos no eran 
elementos de juicio 82.46%, 57.63%, 84.96% respectivamente. Se argumentó que lo más importante es que representen sus intereses y trabajen 
bien.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: II ETAPA ESTUDIO PILOTO SOBRE EL PROCESO ELECTORAL DEL 2017; PD#486
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DOCUMENTO:

II Etapa estudio piloto sobre el Proceso Electoral del 2017

-Se realiza el estudio piloto sobre las variables de comportamiento pre electoral en el 2017, con el interés de encontrar claves del proceso y 
la potencialidad de los candidatos independientes (CI).  El estudio que se mantiene en desarrollo, realizó un pilotaje en 42 municipios de 13 
provincias del país.

-Es una cooperación entre el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMK) y Candidatos por el Cambio (CXC). Bajo la gestión 
ejecutiva del secretario ejecutivo Msc. Aleaga Pesant, el director de Recursos Humanos Juan Moreno Borrego, el consultor de Planificación 
Estratégica, Msc Ángel Rodríguez Pita, y el Sr. Arturo Rojas. 

-Participaron 30 encuestadores en los territorios planificados, que se dirigieron a la masa electoral en general. 

-La II Etapa se realizó, entre el 1 y el 15 de junio de 2017.  

-Fueron encuestadas 439 personas en 13 provincias del país, sobre su visión y aceptación del sistema electoral, el funcionamiento y capacidades 
de los delegados actuantes, la posibilidad de la participación de candidatos independientes, además de la tendencia al voto considerando 
religiosidad, género y grupo etario.  En tal sentido la matriz de opinión generada deja como resultado:

Fueron encuestados
-Mujeres 192                                                                            43.73 % 
-Hombres 247                                                                          56.26 % 

Del total 
-Adolescentes y jóvenes (16 a 35 años) 163                           37.12 %
-Adultos (36 a 51 años) 136                                                     30.97 % 
- + de 51 años 132                                                                   30.06 %

Además…
-Trabajadores estatales       – 107  Personas                         24.37 %  
-Trabajadores no estatales    -143  Personas                         32.57 %
-Desempleados                     - 147  Personas                         33.48 %.
-Estudiantes                            - 45  Personas                         09.58 %

Residían en la comunidad desde hace…
-de 1 a 5 años   -     56  Personas                                              12.75 %
-de 6 a 15 años -   104  Personas                                              23.69 %
- + de 16 años    -   271  Personas                                              61.73  %

Respuestas sencillas                                                            SI             NO
-1- ¿Conoces a tu DC? :                                                      50.11% vs 46.69%
-2- ¿Los DC resuelven los problemas?:                                8.65 % vs 91.34%
-3- ¿Participas en las ARC-DC?:                                         76.30% vs 23.69 %
-4-¿Funcionarios públicos en las ARC-DC?:                       69.02% vs 30.97 %
-5- ¿Se resuelven las inquietudes planteadas?:                    8.65% vs 91.34 %
-6- ¿Conoces la Ley Electoral?                                           22.55% vs 77.44 %
7- ¿Debe ser modificada?                                                   69.02% vs 30.97 %
-8- ¿Participaras en las próximas elecciones?                    90.88% vs 09.11%
-9- ¿Apruebas la participación de la oposición?                  84.28% vs 15.71%
-10- ¿Conoces Candidatos Independientes?                      16.17% vs 83.82%

-11- Votación por religiosidad: Por los Santeros: 1.82 %,   Católicos 1.36 %,  
 Comunistas 7.97 %,    Cristianos 6.37 %.,  (No importa la religión) 82.46 %



-12- Votación etaria: por los jóvenes (16-35 años) 15.94 %,  
      adultos (30 a 50 años)  20.50 % , Adultos mayores  (+ de 50 años) 10.93  %   
      (No Importa la edad) 57.63%  

-13- Votación por género.                                        Mujer   7.51 %,   Hombre 7,51.  
       No importa el género                                                  84.96 %

-14- ¿Votarías por los candidatos Independientes?           79.72% vs 20.27%
-15- ¿Serías Candidato Independiente?                             13.21% vs 86.78%

Algunas conclusiones, y comparables con la anterior investigación.

-Se mantiene el desconocimiento de La Ley Electoral, 72.3 % en la primera investigación, 77.44 % en la actual.  Aunque el gobierno busca 
mecanismos para que exista un mayor conocimiento, como una aplicación para teléfono androide. 

-Si en la anterior investigación refería que el 97.3 no está de acuerdo con el actual sistema electoral, en esta II Etapa solo el 69.02 % de la muestra 
aprueba que La Ley Electoral (72) de 1992, debe ser reformada.     

-Índices de insatisfacción por la actuación de los delegados y criterios negativos en cuanto a su capacidad y nivel de gestión fue en la I Etapa 
de 60.3%.  En la II Etapa ese índice creció a 91.34%, donde 50.11 % indicó que conoce al delegado, 76.30 % participa en la ARC, y solo el 8.65 
considera que resuelve los problemas de la comunidad. 

-Esta investigación indica que el 90.88 % de la muestra afirmó que participará en las elecciones previstas para el 22 de octubre de 2017 y del total 
84.97 % aprueba la participación de los candidatos opositores, contra un 82%, en la anterior investigación (marzo-2017), pero donde solo el 16.17 
% conoce a Candidatos Independientes.  

-El 79.72 % votaría por los candidatos opositores, pero solo el 13.21 % estaría interesado en presentarse.  

-Falta de visibilidad de los agentes de Cambio como posibles candidatos y muy poco accionar en su propuesta política (no potencian sus 
programas de candidatura) 83.82%.

-La sociedad en general no confía en los mecanismos electorales (69.02%), como herramienta para la transición.  Aunque si ve a los actores 
alternativos, como agentes para un cambio (84.28%).

-Los encuestados votarían por un Candidato Independiente (79.72%), sin embargo ellos mismos no se verían asumiendo ese rol (86.78%). Una 
de las ideas manejadas es que como no existen instituciones que apoyen a los candidatos independientes, pues ellos se verían solos contra el 
sistema. Sin embargo apoyarían la participación de la oposición (84.28%).

-La muestra también indica que al preguntarse por la elección por tendencia religiosa, genero, grupo etario, la mayoría argumento que esos no 
eran elementos de juicio 82.46%, 57.63%, 84.96% respectivamente.  Se argumentó que lo más importante es que representen sus intereses y 
trabajen bien. 

Participaron entre otros:

-Secretario Ejecutivo. Msc. Aleaga Pesant
-Director de Recursos Humanos.  Juan Moreno Borrego
-Consultor de Planificación Estratégica.  Msc.  Ángel Rodríguez Pita
-Compilación de Datos y Coordinadora. Zelandia Pérez Abreu.
-Sr. Arturo Rojas
-Por la Fundación Sucesores.  Marlene Ricardo.
-Candidatas por el Cambio. Lic. Niurka Carmona
-Líder Regional de Oriente.  Tania Oliva Chacón.
-Líder Regional de Sancti Spíritus.   Aimara Peña
-Líder Regional Cienfuegos.  Midiaysis Marrero.
-Coordinador en Pinar del Río.  Rolando Pupo. 
-Coordinador en Santiago de Cuba.  Marcos Antonio Díaz Goicoechea

Una cooperación entre Candidatos por el Cambio (CXC)  y el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMK)
2017
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CxC y CAMK dan a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (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, una Declaración el primero, en que puntualiza posicionamientos y definiciones, y el 
segundo, la Personalidad de la Semana seleccionada.

En su Declaración, CxC se refiere a la convocatoria del Consejo de Estado a elecciones generales para elegir a delegados de las Asambleas 
Municipales y Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional para el 22 y el 29 de octubre en 1ra y 2da vuelta. Señala como esta convocatoria 
se hará en correspondencia con la Ley 72, de 29 de octubre de 1992, Ley Electoral. 

Esto pasó por alto la promesa del dictador Raúl Castro Ruz, de reformar la Ley Electoral, promesa que creo expectativas en el seno de la sociedad 
cubana.

En la Declaración, CxC afirma estar listo para participar en el proceso eleccionario. Así, nominará de manera individual a sus candidatos en 
los territorios donde está presente.  Expone que se creció en la participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas y se desarrolló en 
cooperación con otras fuerzas diferentes iniciativas y dos etapas de estudios demoscópicos para una mejor comprensión del escenario electoral. 



Toma nota de las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos sobre el tema cubano y la declaración en respuesta del régimen militar 
castrista. 

Denuncia al régimen castrista, por violar el derecho al libre movimiento, con argumentos de “interés de seguridad nacional”, en relación con un 
grupo de activistas y miembros de la comunidad LGBT, impedidos de viajar a una reunión con la Organización de Estados Americanos.  Se refiere 
al caso del activista Jorge Amado, secuestrado en la calle al dirigirse a la Embajada de México a recoger su pasaporte y deportado esposado hasta 
Santiago de Cuba. Jorge Amado es un voluntario de CxC y recibió todo el apoyo de ese equipo de trabajo, junto a su familia. 

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la Semana que para la ocasión recayó en el 
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández.  

Esteban Lazo se fue por unos días a un paseo en Vietnam, “la tierra de los anamitas”, parafraseando al apóstol José Martí. Viet Nam fue zona de 
guerra y se dice que poco a poco se convirtió en prospera económicamente. Prosperidad sin derechos civiles, porque se trata de una sociedad 
tribal  que prioriza la prosperidad económica a la libertad de expresión y ahí está, con un partido llamado comunista gobernando, pero con un 
sistema capitalista en acción.

CAMPP refiere que a Lazo se le ocurrió decir que aprendería del sistema vietnamita. Lo paradójico en la declaración del Sr. Lazo es que un país 
destruido por bombas japonesas, francesas y norteamericanas, brille como porcelana, mientras la tierra que nos vio nacer, no sostenga el peso de 
sus ruinas, solo bombardeada por la incapacidad del Clan de Birán. 

CAMPP señala como explicación de lo anterior que en los círculos internos del Partido Comunista se dice que Estaban Lazo Hernández solo tiene 
78 puntos de coeficiente de inteligencia en la escala de Wechler, y esto lo aclara todo: está habilitado para agitar banderas, repetir consignas, 
unirse a la unanimidad señalada por los que mandan y obedecer órdenes. ¿Hace falta algo más?   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase:
Declaración 16 de junio de 2017
Personalidad de la 3ra semana  de junio 2017: Esteban Lazo Hernández; PD#486
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota de la convocatoria del Consejo de Estado a elecciones generales para elegir a delegados de las Asambleas Municipales y 
Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional, para el 22 y el 29 de octubre en 1ra y 2da vuelta. 

2-Observa que este evento se hará en correspondencia con la Ley 72, de 29 de octubre de 1992, Ley Electoral.  Pasando por alto la promesa del 
dictador Raúl Castro Ruz, de reformar la Ley Electoral, y que tantas expectativas crearon en la sociedad.

3-Llama la atención que no se incluya el periodo de realización de las Asambleas de Nominación de Candidatos de Circunscripción y el proceso de 
elección posterior.

4-Candidatos está listo para participar en el proceso eleccionario, nominando de manera individual a sus candidatos en los territorios donde está 
presente.  Para llegar a este punto se creció en la participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas y se desarrollaron en cooperación con 
otras fuerzas diferentes iniciativas y dos etapas de estudios demoscópicos para una mejor comprensión del escenario electoral. 

5-Entre el 1 y el 15 de junio se realizó la segunda etapa del estudio demoscópico nacional.  Sus resultados aparecerán en un anexo a este 
documento o puede encontrarse en nuestro sitio web: www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com 

6-Sostiene su apoyo a los demócratas venezolanos en su trabajo por restaurar la democracia.   

7-Estará atento a la firma de acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba.

8-Toma nota de las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, referentes a la política hacia Cuba y su gobierno.  También de la 
declaración del gobierno cubano en respuesta.   

9-Denuncia a la dictadura, por interrumpir el derecho al libre movimiento, argumentando “interés de seguridad nacional”.  Un grupo de 
afrodescendientes y miembros de la comunidad LGBT, fueron impedidos de viajar a una reunión en la Organización de Estados Americanos e 
incautados sus pasaportes.  En el caso del activista Jorge Amado, fue secuestrado en la calle al dirigirse a la Embajada de México a recoger su 
pasaporte y deportado esposado hasta Santiago de Cuba.

10-Jorge Amado un voluntario de Candidatos por el Cambio, recibió todo el apoyo del equipo de trabajo, junto a su familia

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
16 de junio de 2017

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

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.

3ra semana  de junio 2017

Aprendiz de brujo

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, Invitado por el gobierno de Vietnam, Esteban Lazo se fue por unos días a 
un paseo por las tierras de los anamitas, parafraseando al maestro, tierra que años atrás fue zona de guerra y que poco a poco se convirtió en 
prospera económicamente, que no derechos civiles, porque la tribal sociedad vietnamita, puede considerar la prosperidad económica que no 
la libertad de expresión y ahí la tienen con el partido comunista gobernando.  No por gusto a Lazo, se le ocurrió decir allá que iba a aprender 
del sistema vietnamita, porque lo paradójico de la declaración del caballero es que un país destruido por bombas japonesas, francesas y 
norteamericanas, brille en como una porcelana, mientras la bella tierra que nos vio nacer, solo bombardeada por la incapacidad del Clan de Biran, 
no sostenga el peso de sus ruinas. 

Perdido como siempre el Lazo nacional socialista, no comprende las diferencias culturales entre uno y otro pueblo, ni que su gobierno se 
encuentra en fase terminal.  Aprenderá de sus ancestros africanos la brujería para hacer renacer al país. No es de creer, porque en los círculos 
íntimos del partido comunista, se dice que Juan Estaban solo tiene 78 puntos de coeficiente de inteligencia en la escala de Wechler.   
   
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Las nuevas medidas que eventualmente salvarán al Castro-Consorcio, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Frente a la nueva política estadounidense dirigida de forma directa sobre la claque militar verdeolivo y el 
corrupto entramado empresarial que abarca el monopolio oligárquico en manos militares y de los servicios especiales de seguridad, inteligencia y 
contrainteligencia castristas, se vislumbran respuestas.

Quizás estemos frente a una eventual disolución de Gaesa, Gaviota o la salida de algunos elementos constitutivos de estos consorcios 
empresariales. Propietarios de automóviles Citroen, Samsung, Mercedes Benz, etc., con placa particular, de Paladares y otros negocios por cuenta 
propia, habilitados y autorizados para el éxito, podrían ser los nuevos postores del régimen. La pregunta cardinal sería: ¿Qué diferenciará a unos 
de otros?

El fracaso absoluto y a nivel mundial del socialismo real y su planificación económica, ha dado paso a formas capitalistas pero anti democráticas 
en aquellos escenarios en que gobiernan partidos que se auto nominan comunistas. China y Vietnam son ejemplos de estas nuevas variantes. 
Las estructuras políticas de ambos países parecen estrechamente afines con las estructuras corporativas del nazi-fascismo-falangista europeo y 
ciertamente, al menos en el terreno económico han logrado avances incuestionables. Solo que a costa de la violación sistemática de los derechos 
y libertades, reconocidos en el mundo democrático y ausentes en estos escenarios.

Solo por citar un ejemplo, Vietnam con su economía capitalista de mercado es un actor en ascenso en la panorámica económica global. Con 
esto, logró un perfeccionamiento en la capacidad monstruosa para reprimir y controlar a los ciudadanos y ha logrado anestesiar la sensibilidad de 
los Estados Unidos y las democracias en el mundo. La pregunta de rigor es: ¿Lo conseguirá en Cuba el Castro-Consorcio? ¿Lograrán burlar las 
medidas promovidas por el presidente Donald Trump?

Dentro de las filas del régimen es posible que haya quienes no están de acuerdo, con el nuevo acomodo de la claque militar para un eventual 
cambio. Pero hay en progresión una piñata de repartición de privilegios, en forma de casas, autos, cargos, viajes y dinero. Los herederos sin gloria 
del Castro-Consorcio, toman posesión y heredan puestos claves de las estructuras económicas y de poder del régimen.

Las nuevas medidas promovidas por el presidente estadounidense Donald Trump no perjudican para nada al pueblo cubano. El perjuicio real está 
sobre el entramado corrupto representado por la guardia pretoriana castrista. Las trapacerías de Odebrecht y otras ya destapadas, involucran 
personalidades e intereses del Castro Consorcio y para nada mejoran la calidad de vida del pueblo de la Isla. 

Antes de 1959, con un costo de vida muy por debajo al existente hoy, el promedio salarial era superior. ¿Por qué en Cuba no hay protestas en 
reclamo de aumentos salariales? Muy sencillo: El totalitarismo y la dependencia del Estado, más la  inexistencia de un movimiento obrero libre 
garantizan que así sea. ¿Puede alguien responsabilizar al presidente estadounidense Donald Trump por esto?

Lo que el presidente Trump ha amenazado de forma casi directa es al control totalitario del Castro-Consorcio. Desde este control, no existe en 
Cuba una reserva social a la que acudir. Las instituciones religiosas son controladas desde arriba con pequeños beneficios que premian el silencio 
y la pasividad social. La educación está igualmente controlada con rigor y todo desde los cuarteles. De la prensa, mejor ni hablar. Cada vez son 
menos los que la hojean. Pocos creen en ella. El sector intelectual, tranquilo y feliz, cada uno en su respectiva jaula, a la espera de un viaje y nada 
más.

El problema del régimen militar totalitario castrista encierra otras complejidades. La  obligatoriedad  de ser revolucionarios, socialistas o comunistas 
se afirma desde la Constitución y las leyes impuestas. A todos los nacidos en la patria de José Martí, se les debe reconocer ya su derecho a ser 
ciudadanos. Para esto, habrá que derrotar al Castro-Consorcio y al corrupto entramado militar que le sostiene.

Esperemos que las nuevas medidas que salvarán al Castro-Consorcio sean invalidadas con coraje ciudadano Cuba adentro y con solidaridad 
democrática activa, desde todos los rincones del mundo libre y democrático. ¡Dios lo quiera!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Raúl Castro mintió nuevamente al pueblo de Cuba,  Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  El dictador Raúl Castro mintió nuevamente al pueblo de Cuba cuando sugirió el 15 de febrero del 



2015, durante la clausura del X Pleno del Partido Comunista, que se trabajaba en una reforma electoral y que propiciaría el debate sobre la nueva 
Ley.

Dos años y cuatro meses después, con la convocatoria a elecciones generales, hecha por el Consejo de Estado, y publicada en los diarios 
oficiales, se refiere a la Ley 72 del 29 de octubre de 1992, Ley Electoral, deja sin efecto cualquier aspiración  social de que la actual Ley fuera 
cambiada en algunos de sus puntos.

La nota refiere que las elecciones para elegir por el término de dos años y medio a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular 
se efectuarán el 22 de octubre de 2017 en primera vuelta, y el 29 de octubre en segunda vuelta en aquellas circunscripciones en que ninguno de 
los candidatos hubiere obtenido más del 50% de los votos válidos emitidos.

También dice que la fecha de las elecciones para diputado nacional y delegados a las asambleas provinciales será dispuesta en   el momento que 
corresponda, dejando un vacío para intentar manipularlas en caso de ser necesario.  

Sin embargo, no es el único secreto.  Tampoco se dice cuándo es que se celebraran las Asambleas de Nominación de Candidatos a Delegados, la 
raíz del andamiaje político nacional y campo de batalla con las fuerzas prodemocráticas.

Fuentes bien informadas y dignas de todo crédito señalan que el farol de la discusión de una nueva Ley electoral lanzada al final del X Pleno 
comunista, iba dirigido a la Unión Europea, para que eliminara la Posición Común y establecer un acuerdo inter pares. En el mensaje, los cubanos 
y los comunistas solo eran el público. Se espera que el acuerdo no sea firmado por una de las partes por la constante violación de los derechos 
humanos y la decepción de los diputados europeos por la falta de compromiso de la dictadura.

Analistas de la política interna ya alertaron que una nueva Ley Electoral era improbable que fuera asumida y líderes prodemocráticos alertaban 
sobre el silencio de la Asamblea Nacional sobre el tema y en especial del jurista José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Varios fueron los actores que desafiaron la propuesta de reforma electoral, y aprovecharon la oportunidad de exponer sus puntos de vistas y 
necesidades de enmiendas.  

Entre ellos está el abogado Miguel Iturria Medina, que propuso re determinar la edad para ser elector y elegido, por considerar 16 y 18 años como 
muy temprana, pasándolas a 18 y 21 años, y  que los miembros de los cuerpos armados mantengan la neutralidad que les permita ser garantes 
del proceso democrático y evitar su intromisión en funciones ajenas a las responsabilidades como cuerpo. 

Además, propuso Iturria Medina, entre otros puntos, que los miembros de las Asambleas de Gobierno residan en los territorios por donde son 
elegidos, para que mantengan contacto directo con sus electores, así como que para evitar la dualidad de responsabilidades, los miembros de 
la Asamblea Nacional no podrán ser miembros del Consejo de Estado y ministros, así como de los cuerpos armados; también la eliminación de 
las Comisiones de Candidaturas, que matizan el rol de las comisiones electorales y  la posibilidad de ascenso de los candidatos independientes, 
además de la eliminación de la dualidad de responsabilidad entre legisladores a diferentes niveles del gobierno.   

El abogado sugiere la desvinculación del Consejo de Estado, de las cuestiones organizativas del poder legislativo, así como extender los derechos 
electorales y plebiscitarios a los cubanos en el exterior, además de disminuir el periodo de residencia en el país para ser elegido de 5 a un año 
para posibilitar la integración de los migrantes a la sociedad cubana. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
Abogado Miguel Iturria Medina
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Cuba y Venezuela; Terrorismo de estado, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD)  El Departamento de Estado de Estados Unidos confeccionó en diciembre de 1979 una lista de países que 
patrocinaban el terrorismo internacional directamente y/o colaboraban con organizaciones terroristas, relación a la que fue incorporado el gobierno 
de Cuba en 1982 donde permaneció hasta el 2015.

Para incluir en la lista a un estado no se tenía en cuenta la situación interna del mismo sino, como se ha expuesto,  su actuación en política 
internacional, un factor clave en lo que respecta a la seguridad global, pero que descuidaba la condición interna de cada país, en una clara 
muestra de falta de solidaridad y doble moral en virtud de la consigna, no principio, de “no injerencia en los asuntos internos de otra nación”.

Sería muy apropiado y justo que los gobiernos democráticos instrumenten una lista de países terroristas en la que se incluyan con prioridad a los 
gobernantes que no respetan a sus ciudadanos, haciendo énfasis en aquellos que fundamentan su autoridad en la represión policial.

La situación de los derechos humanos en cada país, la transparencia en las elecciones, las condiciones de vidas de las personas, el nivel de 
miseria, la corrupción pública como forma de gobierno, la libertad de expresión e información, las libertades económicas y por supuesto, la 
eficiencia de los gobernantes, entre otros factores, deberían ser punto fundamentales para ser incluidos en esta ignominiosa relación.

Por lo antes expuesto se puede concluir que el termino de terroristas de estado es tan o más repudiable que el de los fanáticos religiosos o 
políticos que atentan contra vidas y bienes de persona o grupos de personas, que no están relacionadas  con el conflicto que ellos pretenden 
generar. 

Es importante apreciar que los regímenes incluidos en la lista de países terroristas del Dpto. de Estado de E.E.U.U. son dictaduras, regímenes 
autocráticos que también se caracterizan por reprimir y violar los derechos de sus ciudadanos, como han hecho por décadas los gobiernos de 
Cuba, Irán y Corea del Norte. La promoción de la violencia está estrechamente asociada a la represión doméstica.

Si por lo regular se califican como acciones terroristas la violencia extrema e indiscriminada de grupos irregulares contra personas no beligerantes 
con el objetivo de generar pánico y avanzar en la consecución de su agenda, se deben considerar como tales a los gobiernos que recurren a 
la represión de forma sistemática, porque al igual que los terroristas, la violencia la ejercen contra personas inocentes o contra individuos que 
de forma pacífica demandan el respeto a sus derechos, en consecuencia,  Venezuela y Cuba, con independencia a la política exterior que 
desplieguen, deben ser calificados como estados terroristas hasta que cambien las condiciones internas de esos países.
 
Ambos regímenes practican el terrorismo de Estado. La clase gobernante actúa desde la impunidad, justifica sus atropellos con alegatos de 



seguridad nacional sustentados en el pretextos de que la nación está en peligro. Las fuerzas represivas con todos los recursos del estado a su 
disposición actúan contra la población, en particular, contra quienes reclaman un cambio de gobierno.
 
Los gobiernos de Cuba y Venezuela cumplen todas las pautas que identifican a los terroristas cuando guardias nacionales bolivarianos o  agentes 
de la seguridad castrista, arremeten indiscriminadamente contra personas indefensas, usando impunemente a los funcionarios públicos para 
infundir pánico con el fin de que la ciudadanía acate ciegamente la modificación de sus valores y cambios en sus condiciones de vida. 
 
Si a lo anterior sumamos que estos gobierno buscan imponer una sola forma de pensamiento, criminalizan a la oposición política,  incentivan la 
lucha de clases, procuran controlar los medios de información, se caracterizan por la ineficiencia a la vez que auspician la corrupción, conduciendo 
a la ciudadanía a la miseria moral y material, el calificativo de terrorista les calza a la perfección.  

Nicolás Maduro y Raúl Castro son dos terroristas por antonomasia. Sus asesinatos compiten en número y crueldad con los de cualquier grupo 
yihadista y la destrucción moral y material que han causado en sus respectivos países supera con creces a sus pares en el terrorismo.
 pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo; (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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Dos manifestaciones, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Hace alrededor de dos años hubo una manifestación de protesta que no fue inspirada ni organizada por 
opositores. Sucedió espontáneamente y dio la medida de cómo el pueblo ya está harto de los malos manejos de este gobierno. 
 
Un grupo de vecinos de  Saldo, una de las calles  del deteriorado municipio  Centro Habana, próxima a las antiguas fábricas de   detergentes 
y  jabones Crusellas, salió a la calle protestando a viva voz y acarreando pancartas con las cuales llegaron hasta La Plaza de la Revolución. 
La multitud, por iniciativa propia, salió a la calle a reclamar  que se reparara un salidero de aguas albañales que ponía en riesgo su salud. Por 
supuesto, la policía intervino y apresó a quienes consideró como los líderes del pequeño movimiento ciudadano.   

Me enteré del suceso porque un señor vino a buscar, algo asustado, a un vecino chofer de uno de los camiones especializados de la empresa 
Aguas de La Habana. No era día de trabajo, pero había que ir a resolver el problema de la putrefacción líquida en el lugar del conflicto. Se reunió  
una brigada completa en muy poco tiempo y se trasladó al lugar donde se resolvió el problema que llevaba años sucediendo por negligencias de 
muchos funcionarios.  

Como la protesta fue muy pública y las altas autoridades se enteraron, así como la prensa internacional,  se presentaron en las obras el primer y 
segundo secretario del Partido Comunista de la provincia,  el gerente general español de la empresa Aguas de La Habana, y varios directivos más.

Este incidente demuestra que las personas están perdiendo el miedo de reclamar sus derechos, así como lo cerca que estamos de un estallido 
social. Solo falta que el caldo de cultivo llegue a su punto crítico de ebullición. Ya lo veremos.

Les cuento de otra manifestación que acaeció el pasado año..  

El director de una villa de alojamiento para maestros emergentes (PGI) llamada Los Ocujes, ubicada un costado de la conocida Finca de 
Los Monos, en El Cerro, llevó a cabo una reunión con todos los maestros y personal de servicio del enclave para informarles que, “como una 
importante tarea que el Partido les había bajado”, todo el personal de la villa había sido escogido para que el domingo fueran a actuar como una 
brigada de respuesta rápida contra las Damas de Blanco, o sea,  a agredirlas de hecho y de palabra, con una proporción de diez a uno, cuando 
salieran a marchar  por Quinta Avenida, en Miramar. 

Se recogió una lista de los asistentes a la reunión. El director, que se nombra Frank, advirtió que esta era una tarea obligatoria para todos y había 
que asistir. Él mismo iba a pasar la asistencia el domingo por la mañana antes de abordar los ómnibus que el Partido  situaría. Y  así sucedió.  Me 
consta, pues conozco personalmente a muchos de estos PGIs al vivir justo frente a su villa.
 
Obligaron a jóvenes, la mayoría de los cuales no están de acuerdo con este tipo de actuación fascistoide del gobierno, a involucrarse en la 
represión contra  las Damas de Blanco.      

Después, en algún noticiario de la televisión nacional, si acaso es  conveniente para el gobierno, este tumulto agresivo será presentado como el 
pueblo indignado combatiendo espontáneamente a los contrarrevolucionarios.    

De forma aviesa  el gobierno trata a sus conciudadanos cuando los utiliza, incluso en contra de su propia voluntad, para maltratar a personas que 
piensan diferente y protestan pacíficamente. Utilizan a una parte de la población contra otra para defender   puntos de vista y doctrinas en las 
cuales ya muy pocos creen.  

El Partido Comunista, desgraciadamente el único legal en Cuba,  que pretende contar en sus filas con lo más selecto de la población, no tiene 
reparos para organizar y financiar a hordas de energúmenos  para que ataquen violentamente a un pequeño grupo de mujeres  indefensas que se 
manifiestan precisamente para eliminar tanto desmadre.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Comisión electoral nacional para qué?, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) El viernes 16 de junio, en el periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) apareció el titular: “Toman posesión de sus cargos integrantes de la Comisión Electoral Nacional”. 
  
Como cubano que he vivido en Cuba desde mi nacimiento y que por más de 58 años he tenido que soportar a los mismos gobernantes, sé que 
el sistema electoral existente no nos da  posibilidades, como es un derecho normal  en la mayoría de los países, para  elegir a los candidatos de 
nuestra preferencia, que superen la gestión del gobierno anterior y nos den al menos la esperanza de alcanzar una mejor vida. 

La información de Granma  señala: “Tras la convocatoria a elecciones generales y la designación por el Consejo de Estado de la Comisión 



Electoral Nacional, sus 17 integrantes tomaron posesión de los cargos  este jueves, durante una ceremonia solemne desarrollada en el Palacio de 
la Revolución.
Al dar lectura al juramento de los miembros de dicha comisión, Alina Balseiro  Gutiérrez, su presidenta, reitero el compromiso de guardar lealtad 
a la patria, así como observar y hacer observar, en el ejercicio de sus funciones, la Constitución, la Ley Electoral y demás normas que rigen el 
proceso eleccionario. 
      
 Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), puso énfasis en “la trascendencia y simbolismo de 
la labor que realizarán. Concluyó expresando: “Daremos inicio al decimoséptimo mandato de las asambleas municipales, al decimotercero de las 
provinciales y a la novena Legislatura de la ANPP, con plena confianza en los representantes que el pueblo elija, quienes continuarán trabajando 
en el perfeccionamiento del Poder Popular”.  

 Y exhortó: “Sirva este proceso como demostración genuina de democracia, de participación consiente, de unidad, de confianza en la victoria y 
respaldo a la Revolución”   

No me resigno a que me nieguen los derechos que deberían corresponderme por ser esta mi patria.  Nací aquí hace 70 años y de ellos llevo 
58 siendo víctima de un proceso que se empeñan en continuar adueñado de nuestras vidas y practicando cotidianamente la misma verborrea  
retórica, el más de lo mismo,   llamando revolución a un régimen gastado. 

Según el Diccionario Larousse, la patria es el país en que se nace. Entonces, se sobrentiende que ninguna persona, partido, Estado, Gobierno, 
revolución, sistema político, puede estar por encima de los nacidos en un país. 

¿De qué lealtad a la patria hablan?  

El 50% de los candidatos a diputados los decide la máxima instancia del PCC, a través de la Comisión Electoral Nacional y estos serán electos por 
los diputados, ocupando los máximos cargos para la gobernabilidad de la nación. 

Entonces, se puede pensar que la lealtad no es a la  patria, sino a los  dirigentes máximos del PCC y hacia los que estos decidieron para que 
ocupen los cargos. 

Se ha anunciado que el general presidente Raúl Castro Ruz dejará en el año 2018 los cargos de Jefe de Estado y Gobierno, pero si  continúa 
como Primer Secretario del PCC, como lo estipula el artículo número 5 de la Constitución, todo continuará como hasta ahora.

La utilización de palabras edulcoradas para nada  importa, estamos convencidos que los gobernantes son designados e  impuestos por las 
máximas instancias del PCC, que tampoco son electos por el pueblo cubano.

Nuestro derecho de elegir y ser electos nos fue arrebatado el primero de mayo de 1961, cuando fueron eliminadas las elecciones libres.
 
La Constitución de 1976, es excluyente por su condición ideológica. Su artículo 5 usurpó a los cubanos la soberanía.      

 En Cuba, se desarrolle o no el proceso electoral, todo con antelación estará  decidido.

Con la Constitución y Ley Electoral existentes, hay razón suficiente para preguntar: ¿Comisión Electoral Nacional, para qué?
rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                                   *Partido Liberales de Cuba.
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¡Cuba, la herencia maldita!, Robert A. Solera

Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) “Après moi le déluge”, dijo Louis XV, o fue Madame de Pompadour, su querida preferida, aunque mejor le calza 
a Fidel Castro tras varias décadas en el poder sin tener un rival de consideración que le disputara el poder efectivamente.

Hoy el páramo cubano está silencioso como si a sus ciudadanos les importara un bledo quien dice mandar, pues viven su vida para sí mismos, 
ajenos a los “líderes” que juegan a gobernar.

Un fenómeno muy curioso para un observador desapasionado. Un país politizado hasta la médula, donde el “Máximo” los dejó tan exhaustos que 
ni siquiera les preocupa si son cubanos o ciudadanos de la Conchinchina. Donde la consigna es… ¡al jamón, al jamón! y el grito de sálvese quien 
pueda resuena de San Antonio a Maisí.

¡Oh, lástima de país que parecía tener tanto futuro y que se disolvió como pompa de jabón! Pero fue tanto el desengaño y las frustraciones que de 
conquistadores que “asaltaban el cielo” se quedaron en abúlicos seres que sólo aspiran a vivir, más o menos, a ver cómo termina la película, de la 
que nadie aspira a ser su protagonista.

¿Dónde están los émulos de José Antonio Echevarría, de Frank País y la pléyade de héroes sanos y desinteresados que buscaban “arreglar” a 
Cuba?

En inglés dicen: “Don’t fix it if it ain’t broken!” Y Cuba no tenía que ser arreglada. 

Desde mi juventud ilusionada con aquéllos que creí eran héroes epopéyicos que parecían ser magnos en estatura moral, pasé a ver disgustado 
como sólo eran ídolos con pies de barro.

Hoy, los herederos de aquel disparate llamado revolución aspiran a seguir en el jamón hasta las calendas griegas. 

¡Oh Cuba, la herencia maldita perdura!
nellsol@yahoo.com; Robert A. Solera; columnistas@cubaenelmundo.com; solera@cubaenelmundo.com;  http://www.cubaenelmundo.com 
Tomado de: Cubaenelmundo.com
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En todas partes como una plaga, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En la sección ‘Cartas al Director’ del diario miamense el Nuevo Herald, en su edición del lunes 19 de 
junio, aparece una carta firmada por Gladys Cañizares, “Venganza bochornosa”. Hechas las aclaraciones sobre el material y el medio de prensa 
que le dio presencia, podría concluirse que la autora del bodrio que llegó a esta orilla, fue una entre tantas, de las que agitó banderitas y coreó 
consignas hasta que pasó a mejor vida en Miami, autorizada para ello de alguna forma por aquellos para quienes hoy pide el levantamiento del 
embargo, entre otras demandas de ese corte.

En su carta calificó de ‘infame venganza’ y ‘asqueroso juego político’ a la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con cubanos 
exilados el pasado viernes 16 de junio. A quienes tiene más cerca, les llamó “cubanos de la tercera edad bien establecidos principalmente en 
Miami”, al grupo de disidentes entre los que descollaron Ángel Moya Acosta, Marta Beatriz Roque, Antonio González Rodiles y Ailer González entre 
otros, les llamó “grupúsculo de disidentes que nunca han logrado aglutinar mayor apoyo”, para más adelante referirse a “los apátridas congresistas 
unidos”, a quienes increpa porque, “usan el castigo al gobierno cubano para canjear su apoyo incondicional al presidente Trump”. ¿Qué les 
parece?

La Sra. Cañizares llama al activismo político contra la dictadura militar totalitaria del clan Castro, en los Estados Unidos, “Un puje de poder viciado 
por años de odio y ansias de venganza que continúa haciendo daño al pueblo de Cuba”. 

Quizás sea el momento adecuado para aclarar que esos disidentes a quienes, como en la jerga oficial castrista llama “grupúsculo”, la Sra. 
Cañizares, marcan pauta cada semana en la campaña #TODOSMARCHAMOS. Que cada semana, cada domingo de cada semana, son 
golpeados, reprimidos y abusados por turbas infames de marginales y elementos antisociales convocados para ello, por militares y asalariados de 
los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia castristas, todos estos, perjudicados por las nuevas medidas anunciadas.

Quizás ignore o prefiera ignorar que entre los impedidos a asistir se contaron José Daniel Ferrer líder de una combativa organización disidente, la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández. Quizás estos 
nombres no digan cosa alguna a la Sra. Cañizares y prefiera ignorar que Damas de Blanco es la organización opositora más emblemática del 
espectro opositor interno cubano y que UNPACU marca pautas en golpizas y abusos acumulados en su contra.

En la conclusión del documento vil a que hemos tenido acceso desde el Nuevo Herald, la Sra. Cañizares afirma que, “…la historia recogerá que 
Cuba ha tenido un gobierno totalitario por 58 años, pero también recogerá la cobardía de cubanoamericanos que durante el mismo tiempo han 
vivido a costa del sufrimiento del pueblo cubano y prefieren vender su alma al diablo”. ¿Qué me dicen de todo esto?

Sobre cobardía, digamos que se destaca la de aquellos que nunca hicieron otra cosa que no fuera huir como conejos, como la Sra. Cañizares y 
hoy, se sienten habilitados para denostar a quienes marcan pauta en la tierra en que nacieron y que en la actualidad honran con su presencia. 
Sobre lo de vivir a costas, digamos que las remesas enviadas por cubanoamericanos, ponen comida sobre la mesa de tantos en Cuba que no vale 
la pena hablar de este tema.   

Vencido el asco y la indignación, ya es hora de concluir. Gentes como la Sra. Cañizares están en todas partes como una plaga.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¡Socialismo para las mayorías, disfrute capitalista para una minoría! Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Hay hechos que son relevantes  en el recuerdo de los que hoy tienen más de sesenta y cinco años. 
Así, tenemos los discursos interminables, las promesas incumplidas, los juicios en tribunales revolucionarios, generalmente  parcializados, el 
ademán de Fidel Castro de renunciar al puesto de primer ministro que provocó la renuncia del presidente Urrutia, la explosión del barco La Coubre.   

Antes de la  eliminación  de los partidos políticos y  de la prensa libre, Fidel Castro, durante su visita  a Estados Unidos, había manifestado que no 
debía tenerse  preocupación  referente al comunismo en Cuba. 

Luego vino la Ley de Reforma Agraria que originó el surgimiento del latifundio estatal, la nacionalización de las compañías Texaco, Shell y  Esso y 
el resto de las propiedades norteamericanas y el establecimiento de relaciones con la URSS y la ruptura con Estados Unidos.  

 El 15 de abril de 1961, en el acto en 12 y 23 para despedir el duelo de las víctimas del ataque aéreo, fue declarado el Estado Socialista ante una 
representación minoritaria del pueblo cubano. 

Al producirse  el desembarco de la Brigada  2506  por Playa Girón, más de 100,000 cubanos fueron detenidos durante los días que duraron los 
combates. 

Antes de la creación del  Partido Comunista de Cuba (PCC), la dirección revolucionaria  transitó  por las Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI) y el Partido Unido de la Revolución Socialista Cubano (PURSC). 

En los años 60, se destinaron cuantiosos recursos y hubo pérdidas  de vidas humanas con  la exportación de la revolución.

En la década de los  sesenta se intentó erradicar la prostitución. Las prostitutas fueron incorporadas a planes de reeducación  y convertidas en 
costureras y taxistas, las llamadas  violeteras por el color violeta de los autos.

 Dada la incapacidad  del sistema socialista, en marzo de 1962 se inició el racionamiento de  alimentos que dura hasta hoy.

En octubre de 1962, con la Crisis de los Misiles, Cuba y el mundo estuvieron  al borde de sucumbir en un holocausto nuclear. 

En marzo de 1968, con la Ofensiva Revolucionaria, el régimen se radicalizó aun más y se convierte en   totalitario.

Después de la muerte de Che Guevara, se insistió en la creación de un hombre nuevo inspirado en  su figura.

En 1970 fue un fracaso muy costoso para la economía nacional la  Zafra de los 10 Millones. 

A partir de  1975 y durante los años 80, miles de cubanos fueron enviados a pelear en las guerras en Angola y  Etiopía, con un alto costo en 



recursos y vidas humanas.

En 1976 fue  redactada y aprobada la nueva Constitución, ideologizada y excluyente.

Después de años de separación  e incomunicación: En 1978, el régimen se mostró menos extremista  y permitió, luego de años de separación, 
que los cubanos empezaran a relacionarse  con sus parientes en el exterior.

 Quienes tenemos edad suficiente recordamos que este tipo de relaciones, las autoridades las controlaban y cuestionaban. Quienes lo duden, que 
averigüen  por aquellas planillas que llamaban “cuéntame tu vida”  que obligatoriamente había que llenar para poder ser admitidos en centros de 
estudio y de trabajo. En dichas planillas indagaban la integración revolucionaria, y si uno tenía  creencias religiosas y familiares en el exterior y si 
se carteaba con ellos.

Hasta que se desintegró, fue millonaria la ayuda recibida de la URSS. 
    
En 1986, luego de muchos errores y fracasos y olfateando lo que ocurría en el campo socialista, Fidel  Castro  hizo un giro económico brusco, 
anunció el  “Proceso  de rectificación  de errores  y tendencias  negativas”, y  exclamó: ¡Ahora si vamos a construir el Socialismo! 

¿Y en los 25 años transcurridos desde 1961 qué se estaba construyendo? 

Entre 1989 y 1991 se derrumbó el socialismo real en Europa del  Este y la URSS. 

En Cuba, durante el Periodo Especial, aumentó más aun la centralización. 

Para intentar paliar el hambre  se dio paso al Plan Alimentario. Resultó otro  fracaso del que muy poco se dijo.

 En 1995 se despenalizó la tenencia de dólares y se crearon las casas de cambio de divisas (CADECA). Dada la crisis económica, era conveniente 
que los cubanos radicados en el exterior, principalmente en Estados Unidos, ayudaran a sus familiares en Cuba.

 Con el descalabro del chavismo en  Venezuela, la situación cubana  tiende a empeorar.

Este sistema, que demostró su fracaso en infinidad de oportunidades, con sus ineficiencias, el voluntarismo, la corrupción  generalizada, 
actualmente está atrapado en un círculo vicioso. 

Los cubanos siguen obligados a la simulación. Gritan: ¡Socialismo o Muerte! y al día siguiente se marchan de Cuba. 

Las promesas de un futuro mejor desaparecieron  como agua en canasta. No hubo hombre nuevo.  Con la indisciplina social generalizada, los 
salarios de miseria, y los altos precios, el trabajar perdió sentido. La prostitución y el alcoholismo se han generalizado. 

Una significativa parte de los más jóvenes solo tiene un plan: marcharse de Cuba.

Este sistema malogró las vidas de todos los cubanos, Cuba es hoy el país más envejecido del continente.

¿De quién es la responsabilidad de todo eso? 

¡Cuánta razón tuvieron  los que sentenciaron en  Europa del Este que el socialismo es el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo! 

El centralismo estatista debe acabar. Cuba, requiere reformas económicas y cambios estructurales. De lo contrario, los 58 años transcurridos es 
muy posible que solo sirvan  para otra piñata al estilo nicaragüense o ruso.  

En Cuba, actualmente  lo que hay es el peor de los socialismos para la mayoría y  disfrute capitalista para una  minoría. 
rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142 Partido Liberales de Cuba.
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La sovietización de Cuba y sus consecuencias (VII, final), Dr. Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida, (PD) Lo que referimos es evidente  en la actualidad en los Estados Unidos.
 
 La Economía. Es seriamente impactada con la disipación de la energía social que generan todas las medidas activas que por años se han venido 
implementando para disminuir su eficiencia y aumentar la deuda pública.

Relaciones Laborales.  Cada vez hay más exigencias   y menos  para repartir, y se culpa al sistema de las desventajas e ineficiencias.

Las Fuerzas Armadas se tornan cada vez más desmoralizadas y sin recursos, despojadas del poder de defender al país contra el enemigo. 
Recordar  los atentados a la dignidad humana que sufridos por el embajador norteamericano antes de ser asesinado en  Benghasi,   el submarino 
chino que disparó un misil cerca de Long Beach, California; las 16 violaciones del espacio aéreo de Estados Unidos por bombarderos rusos  TU-95 
en 10 días consecutivos, el ambiente hostil dentro de las Fuerzas Armadas contra los cristianos y el realce con privilegios a los homosexuales.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben estar muy conscientes que los enemigos tienen planes de ataque, han desarrollado equipos 
bélicos gracias al espionaje tecnológico y han incrementado la calidad y la cantidad de armas, sobrepasando en muchas técnicas y tipos de 
fuerzas a los Estados Unidos en los últimos anos. La Casa Blanca ha recortado presupuesto y ha ordenado el cierre de líneas de producción de 
armas de capital importancia para la defensa de Estados Unidos, como se hizo con el caza de última generación F-22 y los submarinos nucleares. 
En  tanques de guerra,   Rusia sobrepasa  5 veces  a los Estados Unidos, etc.

Se ha  transferido  tecnología de manufacturas para China y Rusia, como los tornos de tercera dimensión para piezas muy complejas, los 
laminados de fibras, la fundición de titanio y otras muchas tecnologías  electrónicas utilizadas en los aviones y misiles.

En el año 2013 una sociedad rusa ligada a la industria estratégica militar llamada Rosatom 100 pudo tener el control financiero de su homóloga 
americana Uranium One, activa en Canadá, Sudáfrica  y Kazastan, haciendo que Estados Unidos perdiera el 20% de sus reservas de uranio 



enriquecido. Esto fue llevado a cabo por el Departamento de Estado en contra de la seguridad nacional  e  incrementó sustancialmente el poder 
económico de la Fundación Clinton.  
 
Cuando la transgresión de una norma no tiene el castigo que merece, se crea un precedente para que continúen estas transgresiones sin castigo.  
Las normas deben ser mantenidas con absoluto y estricto rigor para mantener la cohesión y la moral de los grupos, sociedades o culturas. De lo 
contrario,  contribuye a la desmoralización y a la desestabilización.

Los medios de difusión masiva, cada vez más parcializados y sin competencia, crean, con las informaciones que  diseminan,  un modelo de 
aceptación y asimilación que favorece  la destrucción de nuestra  sociedad. Los periodistas se vuelven aliados del enemigo en estas fases 
tempranas de la subversión, pero más tarde son  eliminados, cuando el proceso de  subversión alcanza la fuerza suficiente para acometer el 
ataque final que ellos denominan, la radicalización, que es cuando ya pueden deshacer  de  los “tontos útiles”, como los denominaba  Stalin. 
Cuando eliminan a los periodistas,  se implanta el control absoluto sobre la información y el derecho a la libre expresión desaparece y  sólo existe 
una voz:la del gobierno.
.
El esquema que presentó  el especialista en subversión de la KGB Yuri Bezmenov, es clásico en este increíble mundo de la destrucción social por 
medios de la subversión política e ideológica.

Este simple esquema de Desmoralización, Desestabilizacion, Crisis y Normalización es un secreto de estado, sólo es del conocimiento de un 
número muy reducido de personas, porque el conocimiento mismo de estos mecanismos tenebrosos haría  pensar muy críticamente sobre la 
esencia del sistema a muchos de sus miembros. Si muchos lo conocieran podría convertirse en un arma contra ellos mismos pues muchos 
individuos se ven reflejados y pueden a llegar a comprender la verdadera naturaleza hipócrita de los “revolucionarios” o comunistas  y su objetivo 
destructor. Les abriría los ojos para captar  la estafa implícita en todo lo que  han visto y vivido.

En evidente en estos procesos de subversión política la manipulación de “instituciones de fachada” que  han sido “fabricadas”  para proyectar una 
apariencia.  En realidad,  todo ha sido concebido artificialmente para conducir  la opinión y la conducta de millones de seres humanos. El fin que 
persiguen es que un grupo muy reducido tome las riendas de los destinos de la nación por un camino sembrado de muerte y miseria.

La Radicalización es la toma total de poder por el grupo que estaba en la sombra.  Eliminan a los que fueron los precursores y que hasta esta 
etapa eran sus aliados.  Los liberales, los inconformes, los homosexuales, los intelectuales de izquierda, todos son liquidados de manera muy 
rápida, aprovechando la efervescencia del poder de los extremistas. Pero en primer lugar, eliminan a los periodistas.

Todas las revoluciones han pasado por este proceso sangriento, de eliminación masiva. Puede ser al estilo de  Stalin, Mao,  Pol Pot  o  de Fidel 
Castro/Ernesto Guevara.  Cada uno de ellos, con características diferentes, ha creado las condiciones para hacer las matanzas colectivas en el 
momento que más les ha convenido.

 La radicalización ha sido un proceso  importante, que no ha faltado en ninguna operación de guerra psicológica, operación de subversión o 
cuando la maquillan, la disfrazan y perfuman llamándola “revolución” como en Rusia, China  o Cuba.

 Los soviéticos han tenido una vasta experiencia en la toma de los países que les han interesado y en organizar las matanzas de las capas  
comprometidas con el proceso de subversión para no establecer compromisos, ni contratos sociales. Los comunistas deben actuar libres de todo 
compromiso que pueda comprometer el poder absoluto.
La Crisis es el momento de la descomposición social de máxima expresión, es la disolución de las instituciones que no pueden funcionar de 
manera eficiente porque están asfixiadas por la presión de los sectores de la izquierda. La crisis se resuelve o desemboca en una guerra civil, 
dependiendo del área geográfica, en especial si se trata de una zona aislada que está bajo el control  de los comunistas, donde tienen grantizada 
la victoria. En  otras instancias, se deciden por una invasión, neutralizando al enemigo  hasta desintegrarlo totalmente de la manera más rápida y 
económicamente posible.

  Después se crea siempre un mito político, una manipulación de sucesos capaces de acomodar y de justificar las matanzas o carnicerías como, 
por ejemplo, con el manido pretexto de la prevención del “ataque imperialista” o de “frustrar las actividades de la CIA.”

La Normalización,  un eufemismo, es el momento culminante en que más fuerza se ejerce sobre un país, cuando ya está ocupado, cuando ya no 
hay enemigos,  porque todos están muertos o prisioneros, cuando entran los tanques, cuando hay “toque de queda” y no sale nadie de la casa, 
cuando ya no existe oposición, entonces  dicen que han llegado a “normalizar la situación”.   

Desgraciadamente, el único antídoto que existe contra la subversión ideológica  es el conocimiento del objetivo y significado de los planes del 
enemigo.

Al no aceptarla neutralidad ni tener respeto alguno por las nuevas normas impuestas, dejamos de ser neutrales o indiferentes. Recordemos  
que cuando aceptamos estamos poniendo el cuello para que el enemigo fácilmente nos degüelle. Tenemos que aferrarnos a nuestros valores 
patrióticos, democráticos y religiosos imprimiéndolos en las nuevas generaciones,  explicándoles lo que significan las ideas que expone el 
enemigo, educándolos para  que no sean neutrales o indiferentes, creándoles personalidades armónicas y sanas, enseñándoles a no tener  ningún 
tipo de respeto por las ideas que tratan de imponernos.

Hay que crear en nuestras familias, en nuestra comunidad, en todo nuestro entorno, una actitud responsable en cada individuo, no delegar ninguna 
responsabilidad a lo abstracto del colectivo, ni al nivel social, porque si perdemos la fuerza individual, la suya que ha leído este capítulo, perdemos 
la guerra y nuestra libertad que como sabemos,  no es gratis.
edpridaissues@gmail.com; Ed Prida 
Dibujo  del autor en la prisión de Quivican 1993 
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Los tejados de vidrio de los enemigos de Trump, *Alfredo M. Cepero

Miami, Usa, Alfredo M. Cepero, (PD) Quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino.
En su afán desaforado por destruir al hombre que destruyó sus aspiraciones de permanecer en control de la Casa Blanca, los demócratas podrían 
estar cavando aún más profunda la fosa de su propia destrucción. Renuentes a reconocer que perdieron las últimas elecciones presidenciales por 
falta de un mensaje atractivo a los electores y la coronación de una candidata corrupta y sin carisma, la nueva dirigencia del partido ha inventado 



una conspiración descabellada. Según ellos, Trump y sus asociados conspiraron con Vladimir Putin para desprestigiar a Hillary Clinton y propiciar 
la elección del magnate inmobiliario. Algo así como en si en 1517 el Papa León X hubiera conspirado con Martin Lutero para crear las condiciones 
que condujeron a la Reforma Protestante.

La realidad, como ya he dicho en veces anteriores, es que Trump y Putin son como el aceite y el vinagre. Ambos redujeron los decibeles de su 
retórica con respecto a sus potenciales conflictos de intereses y de personalidad durante la campaña presidencial norteamericana para mantener 
opciones de negociación en un posible triunfo de Trump. En este sentido hay que reconocer que Putin demostró más talento para predecir el 
resultado de esas elecciones que los encuestadores y periodistas norteamericanos cegados por su izquierdismo fanático.

En un esfuerzo por validar esta sarta de mentiras, los demócratas de la Cámara y del Senado arguyen que Trump despidió al Director del FBI, 
James Comey, con el objeto de obstruir la investigación sobre su conspiración con Putin. El mismo Comey odiado por los demócratas por sus 
revelaciones sobre las violaciones de la ley de Hillary Clinton ahora es elogiado por ellos como un Don Quijote que se bate contra los molinos de 
viento de las mentiras de Trump.

Por su parte, en su reciente testimonio bajo juramento ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey afirmó que el presidente había “difundido 
mentiras sobre él y sobre el FBI”. No conforme con una acusación que más parece una venganza, Comey insinuó que Trump había expresado el 
deseo de que el FBI doblara la página en la investigación sobre los supuestos contactos del General Michael Flynn con funcionarios del gobierno 
ruso. Pero, cuando fue presionado, tuvo que admitir que Trump nunca le pidió que pusiera fin a la investigación sobre la supuesta conspiración de 
miembros de su equipo electoral con funcionarios rusos.

Del otro lado de la polémica, el abogado del Presidente Trump, Marc Kasowitz, dio respuesta a estas acusaciones manifestando: “Contrariamente 
a los numerosos informes de prensa falsos que llevaron a la audiencia de hoy, el Sr. Comey ha confirmado públicamente lo que reiteradamente 
le dijo al Presidente en privado: El Presidente no estaba bajo investigación como parte de una investigación sobre la interferencia rusa”. La 
admisión de Comey fue motivada por una certera pregunta del Senador Marco Rubio. El Senador por la Florida le preguntó: “¿Por qué entre tantas 
filtraciones negativas contra el presidente nunca se filtró el elemento positivo de que ni Donald Trump ni su campaña habían conspirado con Rusia 
para cambiar a su favor el resultado de las elecciones?” Al igual que con otras preguntas incómodas, el resbaladizo Comey no tuvo respuesta.

Pero, como de costumbre, la realidad nunca es obstáculo para que los fanáticos distorsionen y exageren los hechos en la promoción de 
sus intereses ideológicos. Las declaraciones de Comey desataron un torrente de analogías con el escándalo del Watergate por parte de los 
demócratas y de la prensa parcializada a su favor. Sin embargo, lo cierto es que el testimonio de Comey demostró la diferencia sideral entre los 
dos acontecimientos. Aun aceptando como verdaderas las afirmaciones de Comey nada en ellas justifica un juicio político (impeachment) contra el 
presidente. A diferencia de Richard Nixon, Donald 
Trump nunca ha tratado de encubrir los hechos. Es más, el presidente estuvo de acuerdo en que continuaran las investigaciones sobre la 
interferencia rusa en las elecciones norteamericanas.

La saturación de las analogías con el Watergate indica, por otra parte, el divorcio de las mismas ya sea con el testimonio de Comey o con la 
historia. Si el Watergate fue un cáncer que creció dentro de la presidencia de Richard Nixon, esta investigación sobre la supuesta conspiración de 
la campaña de Trump con Rusia no pasa de ser una úlcera, repulsiva a la vista pero no un riesgo para la vida. Sin embargo, la comparación con 
Nixon, por exagerada, favorece más la posición de Trump que la de Comey.

Pero este razonamiento no es compartido por la izquierda vociferante que se ha apoderado del Partido Demócrata. Durante meses han estado 
exigiendo una investigación independiente sobre los supuestos delitos del presidente y hace unos días han logrado su objetivo. El propio 
Departamento de Justicia del Presidente Trump acaba de nombrar al ex Director del FBI, Robert Mueller, como Abogado Especial para investigar 
cualquier conspiración de los asesores de campaña de Trump con funcionarios rusos. Pero, como dice el dicho, este tiro podría salirles por la 
culata.

Estos Abogados Especiales tienen un poder gigantesco porque no están sujetos a las órdenes de los demás poderes del gobierno. Pueden 
investigar aspectos más allá del mandato original y prolongar sus investigaciones por todo el tiempo que consideren necesario. Luego, el señor 
Mueller podría extender su investigación a las acusaciones de los republicanos sobre filtraciones de funcionarios federales hostiles al presidente y 
sobre la revelación de identidades de miembros de la campaña de Trump por funcionarios del gobierno de Obama en los últimos días de aquella 
administración. Y, en contraste con las imputaciones demócratas contra Trump, existen pruebas fidedignas sobre los delitos de revelación de 
identidades de partidarios de Trump por parte de funcionarios de Obama.

En este sentido, Fox News ha informado que el funcionario que reveló los nombres de ciudadanos privados afiliados a la campaña de Trump fue 
alguien muy conocido y muy alto en el mundo de la inteligencia. Por su parte, una fuente de alto nivel en el Congreso declaró a Fox News que el 
mayor problema no es la revelación de estos nombres de ciudadanos norteamericanos. Que lo más grave es la diseminación de los mismos con 
objetivos políticos que nada tienen que ver con la seguridad nacional o con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas. 
Este es un delito castigado con penas muy severas.

Y para complicarles las cosas a los demócratas, Susan Rice, descrita una vez por la revista Newsweek como la mano derecha del Presidente 
Obama, se encuentra en el centro de estas investigaciones. Según fuentes dignas de crédito, los abogados de la Casa Blanca descubrieron 
hace unas semanas que Susan Rice solicitó a los organismos de inteligencia las identidades de miembros de la campaña Trump. Estos informes 
contenían valiosa información sobre con quienes se reunían los miembros del equipo de transición de Trump, las opiniones de esos individuos 
sobre política exterior y los planes del futuro gobierno. Una bajeza sin precedentes aun en el bajo mundo que caracteriza la política de Washington.

Así las cosas, los demócratas podrían lamentar haber exigido el nombramiento de un Abogado Especial. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
Robert Mueller tiene bien ganada fama de ser un hombre de honor que buscará la verdad más allá de los intereses de cualquier partido.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 
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Rogelio Fabio Hurtado, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El 21 de junio falleció en La Habana el escritor  Rogelio Fabio Hurtado. Contaba al morir 71 años,  50 
de ellos  dedicado  a la poesía y el periodismo.  

Fue editor de la revista católica Espacios hasta que en enero de 2005, tras 8 años de existencia, fue  cerrada por decisión personal del Cardenal 
Jaime Ortega. Entonces, Fabio cesó de colaborar en las publicaciones de la Arquidiócesis y se unió al periodismo independiente.  



Desde 2007 integraba el consejo de redacción de Primavera Digital.  Artículos suyos  aparecieron también en las revistas Unión, Gaceta de la 
UNEAC, Linden Lane, Palabra Nueva, Vitral, Encuentro de la Cultura Cubana, Consenso, Catálogo de Letras y  Diario de Cuba. 

Es autor de los poemarios “El poeta entre dos tigres” (La Torre de Babel, 1996)  y “Hurra y otras elegías” (Ediciones Vitral, 2005), y el libro La orden 
de San Juan de Dios en Cuba.  

Unos versos suyos de 1996 pueden servir para caracterizar  su postura ética, bien apartada de los extremismos y las intolerancias: “El poeta/ como 
el personaje de una fábula Zen/ colgado de cabeza en el abismo/ saboreando una cereza/ desconcierta a los tigres”.

Excelente poeta y mejor persona, era, como diría  Antonio Machado, “en el buen sentido de la palabra, bueno”-  Reproduzco  sus respuestas a un 
cuestionario que le presenté  hace unos años. Sus palabras  lo retratan mejor que todo lo que yo pueda decir. 

P: Rogelio Fabio Hurtado pudo ser pelotero, militar, ajedrecista. ¿Cuál es la historia de tu vocación poética?

RFH: Cronológicamente, en el principio fueron las controversias radiales de puntos guajiros, que mi familia materna, de origen isleño, escuchaba 
con fervor. Después, las poesías de los libros escolares, Dulce María Borrero, Pedro Santacilia, de quien incluso recité su poema dedicado 
a Ignacio Agramonte en un programa infantil de televisión. Por supuesto, los versos sencillos de Martí, de imperecedera memoria y, gracias 
al esfuerzo de  excelentes profesores como la Dra. Asteria Caso, en el Varona y el Dr. Llanes en el Instituto de la Víbora, disfruté de Heredia 
y de Antonio Machado. Ya después de los 15 años, por mi propia cuenta, Gustavo Adolfo Bécquer, un poco de Darío y Nervo, y un libro casi 
perfectamente olvidado del poeta cubano Rafael Alcides dedicado a celebrar su pasión por una gitana. Esto, ya habiendo dejado detrás la vocación 
beisbolera y tratando de ser militar. Entonces di con el peruano César Vallejo y su humanísima tristeza.

P: ¿Cuándo comenzaste a escribir poesía?   

RFH: Comencé a proponerme la posibilidad de ser escritor, no poeta, pues me sentía del todo incapaz de rimar y de medir versos. Muy pronto, 
el popular semanario Lunes de Revolución me enseñó que la poesía podía también escribirse sin estos requisitos formales. En esa década del 
60, el oficio de escritor recibió mucho reconocimiento social, unido al hecho de que era una actividad a la que podía uno dedicarse por la libre, 
sin necesidad siquiera de estudiar ni de ser autorizado. Entonces, cancelada ya la intentona militar, me consagré por entero a leer y a escribir. 
Encontré amigos con el mismo interés, Carlos Luís Morales del Castillo Toirac, Israel Horta, Ismael Lorenzo, Ciro Bianchi Ross, Bernardo 
Trujillo, Pablo Pozo. No cesábamos de descubrir escritores: desde Knut Hamsen hasta Paul Eluard. La Habana de entonces contaba con varias 
bibliotecas circulantes muy bien abastecidas: la Nacional, la del Ministerio de Haciendas, la José Antonio Echevarría de la Casa de las Américas, 
donde leíamos la inspiradora revista El Corno Emplumado, que publicaban en México Margaret Randall y Sergio Mondragón. En su sección de 
correspondencia vi por primera vez impresas mis palabras y mi nombre.

 También hubo amigas, María Amelia Olivera, Zita Mugía Santí, Irene López Kuchilán, Mariela Fajardo y Lourdes Martínez, con quien me casé, 
cuyo padre, Alberto Martínez Herrera, era escritor y gran amigo del poeta Heberto Padilla, a quien conocí precisamente en los días de 1968, 
cuando su libro Fuera del Juego era el centro de la polémica cultural del país. Alberto le hizo llegar algunos de mis versos, Padilla los juzgó 
favorablemente y eso me hizo desistir temporalmente de la prosa. Armé un cuaderno titulado Pasajero Viviente y lo presenté en el concurso David 
de 1969, cuyo Jurado estuvo integrado por Nicolás Guillén, Luís Marré y Raúl Luís. Resultó premiado Raúl Rivero con Papel de Hombre, pero se 
confeccionó con el resto de los cuadernos una antología, y tuvieron a bien incluir uno de mis breves poemas, donde le rendí homenaje a Casal y 
a Lezama. Esto ocurrió en 1969 y, desgraciadamente, fue durante muchos años, el único de mis textos publicado en Cuba. Ni siquiera cuando la 
nueva generación celebró el centenario de Casal mereció reedición aquel poemita. Pero entonces, celebré aquella publicación como el principio de 
todo. 

En el número de la Gaceta de Cuba que debió salir en abril de 1971 y que fue pulperizado a tenor con los acuerdos del mal llamado Congreso de 
Educación y Cultura, aparecían dos poemas también breves, que aún continúan inéditos. A partir de esa fecha, renuncié por mí mismo a participar 
en concursos oficiales, pues estaba en total desacuerdo con aquella política cultural, que silenciaba a los escritores de más talento y favorecía 
a personas de segunda o tercera categoría. Pero nunca dejé de escribir ni de participar en tertulias informales y libres con gentes tan libres y 
maravillosas como Emilio López Alonso el Dingo, Eddy Campa, Benjamín Ferrera, José Soroa, Esteban Luís Cárdenas, Nicolás Lara, Benigno 
Dou, Julio García Pirosmani, Flavio Garciandía, Arturo Cuenca, Eugenio Blanco Ludovico, Jessie Ríos, Jorge Domingo, Ramón Díaz-Marzo y 
Alejandro Lorenzo, tanto en el parque de la Funeraria Rivero como en el Té del Capri o en la azotea sobre el Parque Manila, donde vivía el gran 
amigo escritor Juan Miguel Espino García con su novia Angela Adams Williams. Así, poco más o menos, he vivido hasta hoy, intentando siempre 
escribir el poema.

P: ¿Sigue siendo coloquialista tu poesía?
 
RFH: Siempre he preferido el término conversacional, pues coloquialista me sugiere el tono intimista, más limitado en su alcance temático. Creo 
que mis textos han ido ganando en extensión y tornándose más narrativos, incluso teatrales, por ejemplo, casi todos mis poemas aún inéditos se 
acercan o sobrepasan las diez cuartillas, y eso creo que rebasa las lindes del coloquialismo. En todo caso, siempre es más objetivo el criterio del 
crítico.

P: ¿Eres consciente del peso de la nostalgia en sus versos? 

RFH: Creo que sí. Esta característica me ha sido ya ocasionalmente cuestionada, puesto que me aleja del presente, de la inmediatez, pero no 
puedo evitarla. Si lo intento, entonces no me resulta. Mi poesía será nostálgica o no será.

P: ¿Te consideras un producto de la década de los 60?

RFH: Por supuesto que sí, además estoy orgulloso de haber cumplido 20 años casi al centro de aquella década, prodigiosa no sólo por su música, 
sino sobre todo por su espíritu creativo e inconforme Aún no se ha repetido ninguna parecida desde entonces. Hubo una ola de cambios que 
revolucionaron todas las actividades humanas. En política, en el deporte, en el arte y la literatura, en la religión. La renovación se hizo sentir 
dondequiera y la juventud luchó por el poder en todos los campos, con furor y fervor. Para nuestra literatura, es la década en la que se publican El 
Siglo de las Luces, Paradiso, Tres Tristes Tigres, Fuera del Juego y el Mundo Alucinante, obras fundamentales todas.

P: A inicios de los 70, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal incluyó poemas tuyos en su libro “En Cuba” y en una antología de poetas cubanos. 
¿Cómo valoras hoy ese gesto y la figura del poeta, sacerdote, ex guerrillero y ex ministro sandinista? 

RFH: Haber podido conocer en La Habana al maestro Ernesto Cardenal en el verano de 1970 es, junto a la amistad con Alberto Martínez y 
Heberto Padilla, uno de los hechos que confirmaron mi vocación poética. Cardenal era una persona que impresionaba por su sencillez en el trato. 



A los pocos minutos de conocerlo, te daba la impresión de que eras tú quien le estaba haciendo el honor de comunicarte con él, una persona 
muy cordial y muy inteligente, atentísimo a cuanto uno le decía, sin pizca de vanidad ni de autosuficiencia, defectos ambos tan recurrentes entre 
nosotros, tanto entre escritores  como entre monseñores. Lo conocí durante la visita que los miembros del Jurado del Premio Casa de las Américas 
de 1970 realizaron al Puerto Pesquero de La Habana, donde me desempeñaba como profesor de Español en la filial de la Facultad Obrera. Luego 
conversamos en dos ocasiones en el lobby del Hotel Nacional. Cuando apareció su libro Ernesto Cardenal en Cuba, que incluye parte de sus 
conversaciones conmigo y dos de mis mejores poemas de entonces, hubo un cierto desasosiego en muchas de las personas que conversaron 
con él, pero, por lo que a mí respecta, no puso nada que yo no le hubiese dicho. Al momento de despedirnos, me dijo que le solicitaría a Retamar 
que publicase aquellos poemas  basados en mis vivencias como soldado  en la Revista Casa. Cuando le expresé mi escepticismo al respecto, 
diciéndole que no serían del agrado del MINFAR, me preguntó qué tenía que ver el MINFAR con la poesía y le contesté que, en Cuba, sí tenía 
que ver. El tiempo me dio desgraciadamente la razón. No sólo Retamar jamás publicó mis textos sino que el propio libro, pese a estar dedicado 
a Fidel y al pueblo de Cuba, no ha sido ni siquiera reseñado jamás en la prensa cultural oficial. Años más tarde, su Antología de poesía cubana 
revolucionaria publicada en Ciudad México en 1976, donde también fui incluido, mereció similar ostracismo. 

Volví a encontrarme con el poeta alrededor de 1978, involucrado ya en la lucha contra Somoza. Durante sus años como ministro nunca pude 
acceder a él y sólo a fines de los 90 volví a verlo, cuando ofreció una lectura en la Feria del Libro en la Fortaleza de La Cabaña y me obsequió 
con el primer tomo de sus Memorias, titulado Una Vida Perdida. Mi admiración y mi respeto por él, como un maestro poético y espiritual, 
empequeñecen cualquier diferencia respecto a sus criterios políticos. 

P: ¿Eres partidario de alguna ética poética?

RFH: Como vástago de la década del 60, soy fiel a los postulados éticos del compromiso, siempre que este compromiso sea con ideales, por 
utópicos que parezcan, y no con personas o políticas. Creo que el escritor está destinado a pensar y, sobre todo, a decir lo que el resto decide 
callar. Rechazo tanto el oportunismo de izquierda como el de derecha. Un amigo hace muchos años gustaba de vincularme con Unamuno, 
aplicándome uno de los títulos del gran vasco: Contra esto y aquello. Como he escrito en uno de los poemas de mi primer libro, publicado por el 
amigo poeta, escritor y editor, Carlos Díaz Barrios,  El Poeta entre dos tigres (Colección La Torre de Papel, Coral Gables,1996) me encanta parecer 
blanco entre los rojos y rojo entre los blancos. La desventaja de permanecer inédito tantos años acaso me ha consentido, como compensación, el 
relativo lujo de permanecer independiente a los dictados de los pensamientos políticamente correctos que nos circundan y acechan. Me siento muy 
afín a la religiosidad, específicamente católica, pero no excluyo la sentencia de William Blake: Todo poeta pertenece, aunque lo ignore, al partido 
del Diablo. 

P: ¿Qué queda hoy en el poeta contestatario Rogelio Fabio Hurtado de aquel joven militar acampado en la orilla izquierda del río Canímar allá por 
1964?   ; Luis Cino

RFH: Cuando al levantarme me miro al superficial espejo, te diría que permanece, cambiante y vivo, soy a la vez otro y el mismo. Mi escritura 
sigue nutriéndose de aquellas vivencias, cuyo sentido exacto no alcanza su definición mejor hasta la misma muerte cerebral, que ojalá tarde. El 
pasado se ilumina con la lucidez del presente, que se ahonda con el trasfondo del pasado. No reniego de ninguna etapa, si bien deploro algunos 
pecados sobre todo de omisión. Muy en especial, le agradezco a mi experiencia militar haber escrito textos que siguen resistiendo la prueba de 
la lectura en alta voz, casi a 40 años de haber sido creados. Para concluir con otra de mis citas favoritas, esta de Octavio Paz: “Si hemos perdido 
todas las batallas, hemos ganado dos o tres poemas”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Los bien parados’ del Castro-Consorcio, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Las contradicciones sociales creadas por el castro-fascismo, desde la obligada convivencia de villas 
miseria con los empoderados nuevos ricos de las zonas congeladas en Miramar, Atabey, Nuevo Vedado, etc., marcan diferencias significativas.

Hoy  se ven Mercedes-Benz, Samsung, Toyota, VW, Citroen y otros flamantes vehículos, muchos con aire acondicionado, por toda la ciudad. 
Muchos tienen  chapas “P”. P es particular. No son del gobierno, ni de diplomáticos ni de técnicos extranjeros. 

¿Desde cuándo en el infierno castro-fascista los cubanos comunes y corrientes se movilizan en lujosos autos de este corte? ¿Quiénes pueden 
adquirirlos legalmente? Solo los nuevos ricos, la nueva clase social de Cuba, los ricos emergentes, los empoderados del castro-fascismo. Se 
hicieron ricos desde la corrupción, todos y algunos, desde el cuentapropismo.  

Ningún cuentapropista que no sea escogido desde la élite para ser rico, llegará a serlo. Los inspectores corruptos no lo posibilitan y así, solo son 
prósperos, quienes son escogidos por quienes escogen para todo en Cuba.

Con la legalización del trabajo por cuenta propia, la apertura económica (de mentiras y por lentas etapas) sumada a la esperanza que despertó el 
acercamiento desde Washington, se multiplicaron en Cuba los negocios particulares. Aparecieron cafeterías, talleres mecánicos o el negocio del 
futuro, el alquiler. Esto en las condiciones de un mercado inmobiliario absolutamente controlado, que se multiplica (siempre bajo control) ante la 
perspectiva cierta o no del arribo de una creciente marea de turistas desde Estados Unidos.

Luego de que el ex presidente estadounidense Barack Obama flexibilizara las restricciones a los viajes, muchos estadounidenses (más de 50 000) 
viajaron en 2015 a Cuba. Mucho más que el anterior 2014. Entre 2010 y 2014, miles de norteamericanos se alojaron en casas privadas habaneras, 
solo que tales casas fueron las escogidas por los censores servidores de la represión y beneficiarios directos de estas y otras cosas.  

La clase verdaderamente alta en Cuba es la que conforma el entorno del clan Castro y los altos mandos de las fuerzas armadas. Estas controlan 
las empresas que manejan divisas. Tienen en sus manos las compañías estatales de turismo, las empresas mixtas con sociedades extranjeras 
para la administración de las grandes cadenas hoteleras y hasta las sociedades de importaciones.

Donde hay dinero en Cuba, hay a cargo un señor adiposo y ventrudo con muchas estrellas en algún uniforme guardado en un closet. Pero estos 
cerdos no dan vueltas por la ciudad en coches suntuarios con luces que parpadean. Los que al borde de la piscina del Hotel Nacional comen 
hamburguesas de dos pisos, gritan en sus iPhone 6, o se congelan por el aire acondicionado en las salas reservadas de los mejores paladares, 
son los chivatos y servidores escogidos por los cerdos para acceder a la cesta de fabricar dinero en la limitada apertura económica.

El fenómeno del resentimiento toma fuerza por acá. Se perciben los problemas sociales que esto  creará al régimen. La realidad conocida de la 
prostituta que gana en una noche lo que un médico que trabaja para el estado gana en un semestre, es solo una parte de esta verdad. 



Todo llega en momentos en que el funcionario estatal, que antes fue uno de los pocos autorizados a tener un coche particular, ve a quien vive de 
chivatear y contrabandear repuestos para cualquier cosa, coger taxis, mientras él no puede sacar su Lada del garaje porque no tiene plata para el 
combustible.

Estamos ante un nuevo escenario social y es nuestro deber encontrar el rostro de quienes lo detentan para su placer. 

Sobre esto, hay una anécdota que compartiré con los lectores. 

Un 24 de setiembre, hace unos pocos años, fui a cubrir una actividad que tendría lugar en la iglesia de la Virgen de Las Mercedes, en el municipio 
Habana Vieja. La Santísima Virgen de Las Mercedes, se sincretiza con el oricha Obbatalá, amo, señor, dueño de las cabezas y pacificador por 
esencia y naturaleza.

Acostumbrado a las respuestas de los vecinos del entorno de la iglesia Santa Rita de Casia, en la barriada Miramar en el municipio Playa, a 
las marchas pacíficas de las Damas de Blanco, la respuesta que percibí y viví, aportada por lo humildes pobladores de la Habana Vieja, me 
sobrecogió. El apoyo de los vecinos en el entorno de la iglesia de la Virgen de Las Mercedes a Damas de Blanco y activistas opositores fue casi 
unánime. Vi poca indiferencia y lo que no percibí fue apoyo alguno al régimen. 

Las diferencias entre ambas barriadas son más que notorias. Casi ninguno entre los vecinos actuales de Miramar adquirió la vivienda que vive con 
su esfuerzo. Se trató del reparto de un botín, organizado por mandato del difunto ex dictador Fidel Castro, que repartió casas y propiedades, cuyos 
dueños legítimos abandonaron el país. De esta forma, se garantizó el servicio incondicional de los beneficiados por tal reparto. Esta es la razón 
que marca diferencias entre el resto de la capital y los vecinos de esta y otras zonas congeladas. 

Hoy en Cuba, no queda alguien ilustrado, sensato y honesto en las filas del partido único gobernante y de nombre comunista, que sea tan solo 
honesto. Algunos viven de las prebendas recibidas a cambio de su incondicionalidad absoluta. A estos se les permite espacios mediáticos y poseer 
empresas que pueden ser estudios de grabación, como sucede con Silvio Rodríguez, el cantor de la ignominia y uno de los más destacados entre 
tales oportunistas. 

Solo quedan funcionarios e intelectuales de muy bajo nivel cultural y político. Son estos ‘los bien parados’ por el Castro-Consorcio. Andan ansiosos 
por vivir en alguna zona congelada. 

La postura de represor o chivato se utiliza contra el siempre reprimido pueblo. Esto demuestra el estado cavernícola del Castro-Consorcio, del 
PCC y de su militancia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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De nada le han valido sus méritos revolucionarios  a Douglas Maseda,  Manuel Alberto Morejón

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD)  Douglas Maseda Dapena, de 72 años, trabajó como cocinero  en el Ministerio de Marina Mercante y 
Puertos  desde1966 hasta que se retiró en el año 2010. Fue Vanguardia Nacional de la Emulación Socialista.   

Su retiro forzoso, en octubre de 2010, fue causado por un accidente de trabajo que puso en peligro su vida. Esa situación dio lugar a un proceso 
legal, el No. 463 de 2016, visto en la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular, donde la presidenta de la sala Vivian Aguilar Pascaud y los 
jueces Nancy Morales González y Elisa Figueredo Ramos sentenciaron a la compañía Northsot Maritime and Trading Company Ltd. a pagar  a 
Douglas Maseda una indemnización de 600 000 dólares. La Sala declaró sin lugar  la solicitud de procedimiento de revisión solicitada por Ángel 
Rubén Suárez Pérez de Utrea en representación de la compañía Northsot. Pero hasta hoy la compañía no ha cumplido dicha sentencia. 

Maseda  culpa directamente al director de la compañía,  Guillermo Rodríguez López-Callejas, quien es hermano del general Luis Alberto Rodríguez 
López-Callejas, director del  Grupo de Administración de Empresas (GAESA) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,  y ex-yerno del presidente   
Raúl Castro.
 
Maseda Dapena  ha denunciado públicamente que los marineros contratados por el estado cubano para trabajar en barcos operados de conjunto 
con compañías de otros países, tienen que firmar lo que ellos denominan “una nómina falsa”,  porque lo que firman no es lo que realmente cobran.
 
En el  caso de Maseda, firmaba una nómina por más de 1000 dólares y solamente cobraba 354.  Después le subieron el salario a más de 3000 
dólares, pero en realidad cobraba 600.

Su hija, Zoe Maseda Grenot,  ha pedido la intervención del Consejo de Gobierno y  del Tribunal Supremo a fin de que se cumpla el fallo de la Sala 
de lo Laboral. Asimismo ha solicitado la intervención  del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nascimiento. 
Estas gestiones no han tenido  resultado alguno. 

Douglas Maseda  fue fundador de las Milicias, miembro de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, cumplió misiones internacionalistas en Angola y 
Etiopía,  y estuvo detenido 44 días en el Canal de Panamá durante el incidente del buque Imías. 

De nada le ha servido  haber dedicado la mayor parte  de su vida  al servicio de la Revolución. Después del accidente que le costó un retiro 
forzoso, no ha sido indemnizado, no atienden sus reclamos y solamente le ha quedado una pensión de 300 pesos, con la cual tiene que mantener 
a una esposa de precaria salud. 
alianzacristiana777@gmail.com; Pr. Manuel A. Morejón    
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Penosa situación en la Finca Maromera, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) La finca Maromera, en el callejón del MINAZ, es una pequeña comunidad del municipio Manzanillo, 
provincia Granma, donde hay 24 casas. La entidad municipal de  Vivienda ha impedido la entrega de las propiedades a los dueños de esas casas 
por ser consideradas ilegales. Esto trae como consecuencias que las familias que las habitan hayan tenido que recibir la corriente eléctrica de 
forma ilegal, a través de las llamadas “tendederas”, pues hay un solo contador, que tiene  el número 2015-043090007875.



 Rosa Guerra Santana es afectada por estas tendederas. El fluido eléctrico le llega con poca intensidad, por lo que no puede cocinar con 
electricidad, sino con leña, en el patio.

 En su pequeña vivienda, donde solo hay un cuarto, viven dos matrimonios y un niño, Alain Yoel González Pelegrino, de nueve meses de edad,  
afectado por el humo que expide la leña. 

 Por levantar cinco palos en el patio para hacer una cocina, Rosa Guerra estuvo detenida por cuatro días y le impusieron una multada de mil 
pesos. La multa se le ha duplicado por no tener dinero para pagarla.

El suministro del agua se le instaló a toda la comunidad hasta la llave maestra. Para que el agua les llegara  hasta las casas tuvieron que comprar 
en 15 pesos el metro de manguera, cuando deberían  haberlas puesto sin cobrar.

Rosa Guerra decidió instalar el agua y resultó multada con seis mil pesos  en  agosto de 2016. 

Refiere Rosa Guerra  que el gobierno local  le hace la vida imposible y no le presta atención a sus quejas.

Hace poco, decidió solicitar en la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) una patente de molinera pero el motor le fue decomisado 
en calidad de depósito por las deudas que tiene y no pudo continuar con los trámites.

 Rosa no cotiza el Comité de Defensa de la Revolución (CDR), ni la  Federación de Mujeres Cubanas (FMC), porque según afirma, “no funcionan 
para los pobres y desvalidos”. 

De forma constante le anuncian su desalojo, a pesar de ser una de las que más tiempo  lleva en el lugar.

Recientemente se acercó  a la delegada del Poder Popular, nombrada Elvira, le narró su caso, y le pidió que la dejaran legalizar su vivienda, pero 
no la escuchó. Sin embargo, la funcionaria  tiene legalizada la suya y le instalaron un metro contador.

 Los habitantes de la finca Maromera siguen a la espera de algún dirigente que sea capaz de escuchar y resolver sus justos reclamos y que en vez 
de desalojarlos, aporte soluciones prácticas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios

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

Periodismo oficial vs interés social, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) El periodismo social que practicamos reflexiona sobre su papel, se preocupa por la búsqueda de 
soluciones y se propone articular las necesidades de la población con los temas de política y economía, para juntos hacerlos formar parte de la 
agenda en los medios de comunicación a los que tenemos acceso.

El principal instrumento con el que contamos para enfrentar la crisis, es profundizar la labor que realizamos, sumar nuevas fuentes y ampliar el 
concepto de “realidad”.  

Los comunicadores que nos sumamos a esta tarea nos sentimos -ante todo- ciudadanos comprometidos con la verdad de lo que sucede en el país 
y esto nos convierte en actores sociales con algún peso.

Sin embargo, los medios oficiales de comunicación, solo le permiten publicar a los periodistas que trabajan en ellos, artículos, noticias e 
informaciones que construyan una imagen favorable del régimen, lo que los aleja de la actual situación política, económica y social que vive el 
país.

Aunque en estos momentos en Cuba, la violencia, el vandalismo, la delincuencia, la droga, los asesinatos y la prostitución, han aumentado de 
forma alarmante; los medios de comunicación hacen apenas uno que otro comentario o artículo que se refiera a estos temas.

Podría decir –como un ejemplo- que en el Reparto “La Fortuna”, ubicado en el municipio Boyeros, la violencia juvenil  ha cobrado 10 muertes por 
armas de fuegos y/o armas blancas, en menos de 4 años. 

Si usted proyecta la cifra de un barrio de unos pocos miles de habitantes a la población total del país, que es de alrededor de 11 millones, 
tendríamos un número impresionante, pero toda esta información está protegida por cortinas de hierro.
              
En la barriada de Aldabó, también en Boyeros un  día los vecinos amanecieron con una noticia escalofriante: un anciano de 80 años, que vivía 
solo, había sido asesinado en su hogar -a sangre fría-  para robarle. Residía en la calle Arcada No.12905 entre Aldabó y Abril. Su nombre era 
Manuel Duque. 

Los vecinos del lugar encontraron inusual que Manuel no se levantara temprano en la mañana como era su costumbre, sospecharon que sucedía 
algo  y dieron parte a la policía. Cuando esta llegó, con los bomberos, para poder entrar al domicilio del difunto tuvieron que violentar la puerta. 
Encontrando en  al anciano en la cama, muerto, con lesiones en la cabeza y el cuerpo. El caso continúa bajo investigación policial.

El crimen se cometió a menos de 700 metros del Centro de Investigaciones Policiales de 100 y Aldabó.  

No hubo ninguna información al respecto, ni tan siquiera para advertir a los lugareños sobre la posibilidad de que el delincuente volviera a actuar.      
 
Claro que si el periodismo puede ser usado para servir de guía al ciudadano, reflejando en los medios temas que realmente son de su beneficio, 
sería un buen servicio al público transmitir estas realidades. El régimen oculta cualquier noticia que no le convenga  y  se enfrenta a  intereses 
sociales por su control total.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
La casa del asesinado señor Manuel Duque
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Sociedad

Los rockeros en Cuba  I, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Tengo un hijo que es rockero. Eso debe venir en los genes,  pues yo también lo fui, o lo soy aún.

Ser rockero es un modo de vida, una experiencia existencial mucho más compleja de lo que podrían suponer los no entendidos.

A la inmensa mayoría de las personas les gusta la música, como el chocolate. Pero hay  a quienes no les agrada el chocolate.  La música tiene 
muchísimas más variedades que el chocolate y existe de todos los colores y para todos los gustos. Cada individuo elije sin mucho trauma la que 
le gusta. Por ejemplo, hay quienes les gusta la Salsa, pues les encanta  bailar, mover el cuerpo. A otros más tranquilos y educados les entretiene 
la música clásica, e incluso, aunque parezca más raro aún que los  que no comen chocolate, hay quienes gustan del Reguetón, a pesar de su 
monocorde ritmo y de su pésima letra. También hay quienes gustan del Rock, pero ya esto no es tan solo música, es un estilo de vida.

Probablemente el Rock sea el género musical que más variantes tenga, desde el pop rock, el blues-rock, hasta el Trash, el Death Metal, etc.

Hay un tipo de estos muchachos rockeros que se hacen llamar Metaleros. Esto es como un deporte extremo, se les nota en el comportamiento 
social, pues son o desean ser tipos rudos, alejados de la blandenguería de los Emos, la guapería de los Salseros y las locuras de los Frikis. Son 
una raza aparte, como también lo creen ser  otras tribus urbanas, como les dicen hoy algunos estudiosos.

El rock duro mientras más alto y potente se escuche, mejor.  Cuando me siento algo deprimido o en extremo cansado, me pongo los audífonos,  
que te aíslan del mundo exterior, y pongo a Metálica con por ejemplo For whom the bells toll,  o al  viejo Ozzie Osbourne con No More Tears, algo 
así, y a la media hora estoy de pelea.

Ya con mis sesenta años debería estar sordo por eso del volumen que tanto dicen los médicos, pero no.
Mi hijo es metalero, algo como más duro o más avanzado que mis ya viejos gustos. Ha sido cantante gutural en dos o tres grupos. Ha tocado un 
par de veces en TV y ha participado en un montón de conciertos por todo el país. Tienen varios  demos no publicados en su haber y un montón de 
fotos artísticas con el pelo por la cintura, sobre un escenario, alborotando a la juventud. Se ve genial. Ya se está poniendo viejo también, pues ha 
tenido que dejar el grupo y los ensayos y atender a una numerosa familia  de pequeños y ancianos que dependen de él. 
El rock en Cuba  no da para comer, aunque seas famoso.

En los tres grupos donde estuvo mi hijo  estuvieron luchando con fuerza para hacerse profesionales y poder cobrar en las actuaciones y 
autofinanciarse, pero no se lo permitieron jamás. Esto sucede con casi todos los grupos rockeros.  Al final, después de un largo camino y esfuerzo, 
tienen  que dejarlo, pues se mueren de hambre o sus familias los presionan para que trabajen en serio, es decir, en algo que les aporte dinero.

El Rock en Cuba es la música del enemigo, eso piensan los directivos de nuestra cultura y nuestros medios. según se puede apreciar) y ha 
disminuido muchísimo su aparición en la TV y en la radio. El único sitio adonde se podía asistir para ver actuar a los grupos de rock actuar, El  
Maxim, hace años que está cerrado, por reparaciones que nadie hace. No hay conciertos pues estos cuestan y no tienen dinero para financiarse. 
Los equipos son costosísimos y no se venden en Cuba. No obstante, existen grupos que llevan un montón de años tocando bien, como Zeus y 
Rice and Beans. En otros lares serían multimillonarios, superestrellas del rock.

 A pesar de todo y el rechazo oficial, los rockeros persisten. 
Mi hijo se va los sábados, bien tarde en la noche, para  G y 25, a reunirse y conversar con amigos y colegas.

Últimamente (esto viene sucediendo con frecuencia), la policía empuja a los salseros, los reparteros y guaposos que se reúnen mucho más abajo, 
en G y Línea, hacia donde están los rockeros, y entonces desaparecen. Solo retornan sobe las tres a.m. con patrullas, camiones jaulas y porras, 
cuando surge la violencia entre estas dos tribus urbanas que no se llevan. Provocan que se comporten como pandillas. Eso sucedió el pasado 
sábado 13 de mayo. Allí estaba mi hijo, como otras muchas veces. Por eso se los cuento.    

La policía hostiga a esos jóvenes, quienes tan solo desean un poco de tranquilo esparcimiento. No tienen otro lugar a donde ir. Los había, como el 
famosísimo Patio de María, pero hace años  el gobierno ordenó cerrarlo.

¿Qué tiene de malo el Rock? ¿Qué se hace la juventud que gusta de esta música? ¿Hasta cuándo vamos a tener dirigentes  que no conocen 
nada de nada y  no les importa conocer?  Solo patrocinan o autorizan lo que parezca estar a tono con la cultura nacional de rumba, guaguancó y 
violencia escenificada. Hay mucho más dentro de la cultura nacional. El rock hecho en Cuba es música cubana, sin dudas también de la buena.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro

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

Comentarios a refranes populares cubanos, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Los cubanos solemos recurrir a los refranes populares para enjuiciar situaciones en que nos vemos 
envueltos. Esas frases sirven como moralejas de la conducta a seguir. 

A continuación citaré del amplio repertorio existente algunas que ilustren la idea anterior. Añadiré breves comentarios relacionados con aspectos 
de la vida social que hoy llevamos los cubanos.

“Siempre el totí carga con la culpa”. Llevamos 57 años, echándole la culpa al “bloqueo y al imperialismo yanqui” de los problemas que existen en 
el país y pocas veces se reconoce que la ineficiencia del sistema sociopolítico genera la mayoría de las deficiencias que padecemos, pero como lo 
expresa la sentencia, es mejor culpar a otros de nuestras desgracias.

“La caña está a tres trozos”. La gente en la calle, cuando las autoridades recrudecen las medidas para impedir a los pobladores subsistir con algún 
negocio no permitido, expresan esta idea. Yo diría que en el último medio siglo, es casi un leitmotiv.

“No le tires piedra al vecino, si tu tejado es de vidrio”. Este dicho no pierde actualidad, pues los gobernantes cubanos  hacen críticas constantes a 
nuestros vecinos del norte y a los gobiernos de otros países, que también contradicen sus postulados. Si mirasen un poquito más hacia adentro, 
verían que su posición es tan o más frágil que la cuestionada, por tanto siempre tenemos el techo desbaratado.

“En el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo”. Este principio no es bien comprendido por la alta jerarquía cubana, porque nada 



más admite una forma  política, el socialismo; un solo partido, el comunista, y un pensamiento único, el que ellos profesan y dictan. La diversidad 
de ideas y la democracia no entran en sus cabezas. Haría falta que interiorizaran este refrán.

“Torres más altas las he visto caer”. Una de las consignas más repetidas por el gobierno es que “la Revolución es invencible y eterna”. Deberían 
recordar que lo mismo se expresó del Imperio Romano y del Tercer Reich.  Raúl Roa dijo que “la Revolución del 30 se fue a bolina”. Pudiera ser 
que esta también.

“Saliste de Guatemala para entrar en guatepeor”. Se afirma que durante la república y particularmente durante la dictadura de Batista existieron 
males, los cuales había que eliminar. Es real. Hoy contamos con otros males diferentes, pero no admitidos o justificados.  Solo compare y saque 
conclusiones.

“Cuando el río suena es porque piedras trae”. Si usted oye algún comentario en la calle, preste atención, que seguro algo de razón tiene: algo 
va a pasar. Algunas de las llamadas  “bolas” son  usadas por el gobierno para sondear la opinión popular ante alguna medida no agradable que 
pretende imponer. Ha ocurrido en múltiples ocasiones. Resulta un método de encuestar infalible.

“Del dicho al hecho, va un trecho”. Desde 1959 se repiten lemas, sobre lo que había que hacer y cambiar para mejorar la vida del pueblo. La 
mayoría de estas cosas aún están en proceso o no se han hecho. Ahora nos encontramos ante nuevos cambios y rectificación de errores. Dicho 
de otra forma, se parece al cuento de la buena pipa…
 
“El que da lo que tiene, a pedir se queda”. Este es uno de los refranes más verídicos,  se aplica al pie de la letra. La ayuda internacionalista 
prestada por Cuba a otros países nos deja casi siempre a los de abajo con más necesidades, ya que a los de arriba nunca nada les falta. Hoy, el 
desastre económico nos tiene a punto de pedir limosna.

Los refranes tienen múltiples interpretaciones. Termino entonces con uno muy conocido que dice: “A buen entendedor, con pocas palabras basta”. 
Haga entonces usted  sus propios comentarios al respecto.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González    
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El Don del discernimiento de espíritus, Pr Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Demonología Bíblica  es el nombre asignado al estudio de los demonios. 
Basados en la Biblia y en las experiencias del diario vivir es que ejercemos el don de discernimiento de espíritus. Es un don que no hemos pedido 
tener, dado por el Espíritu Santo, y que a veces es muy incomprendido,  en particular por algunos líderes religiosos.

En Primera de Corintios 12:10, Pablo explicó que los dones dados por Dios son los milagros, las profecías,  el discernimiento de espíritus,  
diversos géneros de lenguas y su  interpretación.

El término griego que se traduce como discernimiento es diakrisis, y se relaciona con el acto de diferenciar acertadamente los espíritus y juzgar si 
son malignos o de Dios.

No se sabe a qué se refería Pablo cuando hablaba de espíritus. La interpretación más común es que se refería a los diversos seres del inmenso 
reino espiritual.

El discernimiento de espíritus es diferenciar  qué es del Espíritu Santo y qué  de los demás espíritus.

En Juan 4:1 se advierte: “Amados, no creáis a todo espíritu, probad si los espíritus son de Dios”.

Necesitamos discernimiento para conocer el origen de determinadas situaciones. Hay desacuerdo entre los creyentes respecto a las fuentes de 
opresión en la vida de una persona. La cuestión del mal no es sencilla.  Para dar mayor seguridad a los creyentes, para que seamos capaces de 
reconocer el origen y el valor de lo que ocurre en el ámbito espiritual, el Espíritu Santo nos da el don del discernimiento.

Las cosas no siempre son tan espirituales que digamos, y la situación solo requiere un cierto grado de sensibilidad para determinar si es solo es 
cosa del carácter humano o de una vida carnal.      

De igual manera, requerimos de la ayuda del Espíritu Santo para no incurrir en sesiones de liberación innecesarias.
 
El don de discernimiento es  la habilidad para descubrir las verdaderas razones que animan a la gente,   para diferenciar entre lo humano y lo 
infernal, y a menudo, para determinar la raíz de un problema que tiene su origen en el reino espiritual.

Como siempre sostengo, no depende de nuestra capacidad personal, no debemos atribuirnos ser poseedores del don para decir la última palabra, 
sino que depende de lo que el Espíritu Santo revele, cuando Él quiera, a quien quiera y donde quiera. 
alianzacristiana777@gmail.com; Pr. Manuel A. Morejón
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Los vascos en Cuba, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Luego de una demora  de más de diez años, ha sido publicado por la editorial española Seleer “Los 
vascos en Cuba”, del escritor y periodista cubano  Miguel Iturria Savón. 

Iturria, de 62 años, radicado actualmente  en Valencia, es autor también, entre otros libros, de “Españoles en la Cultura Cubana”,  “Miradas 
cubanas sobre García Lorca” y “Apuntes sobre la lengua y la literatura en Cuba”. Como periodista independiente ha publicado crónicas y artículos 
en Cubanet y Primavera Digital.
   
Ensayo etno-histórico y cultural, con prólogo del doctor Jesús Guanche, Los vascos en Cuba  es un libro muy interesante y necesario sobre un 
tema casi inédito entre nosotros.



   
Por diversas razones, que van desde las brumas de su origen indoeuropeo hasta los esfuerzos que ha hecho el Estado Español, principalmente 
en la época de la dictadura franquista,  por absorber y diluir esa nacionalidad,   los vascos son uno de los grupos étnicos europeos  menos 
estudiados. Sobre ellos, hay muchos mitos, erróneas creencias distorsiones  y prejuicios, el principal y más dañino  de ellos,  el de  asociar a los 
vascos con los métodos  terroristas que empleó  la ETA hasta hace unos años.

Desde la Antigüedad –los romanos Plinio, Cilio Itálico y Estrabón se refirieron a los vascones-  ha habido mucha confusión e incomprensión  sobre 
este pueblo asentado a ambos lados de los Pirineos, en el norte de España y el sudoeste de Francia. Debido a sus implicaciones políticas y 
culturales, hay divergencias hasta en la denominación del territorio vasco, que por distintos motivos e intenciones, unos llaman  Euskal Herria y 
otros  Euzkadi.

En Cuba, desde la época colonial, generalmente, a todas las personas procedentes de España las llamaban gallegos, ya que la mayoría provenía 
de Galicia. Pero hubo también, y en grandes cantidades, personas de todas las demás nacionalidades de la Península Ibérica, entre ellos, vascos.

Para este estudio a fondo de la huella vasca en Cuba, Iturria, descendiente de vascos, dedicó mucho tiempo y esfuerzo. Investigador acucioso, 
teniendo como antecedente su catálogo de 1999 “Memoria documental de los vascos en Cuba”, además de  recurrir a testimonios familiares y 
entrevistas, rastreó en  archivos notariales y eclesiásticos, incluidos los de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia de La Habana, en  viejos 
periódicos, los registros de las desaparecidas asociaciones de la colonia vasca, etc.

En el libro, Iturria, además de reseñar la presencia  vasca en Cuba desde los tiempos de la conquista y la colonización hasta las inversiones en las empresas 
mixtas con el Estado Cubano a finales del siglo XX, estudia las señales de iden tidad de los vascos y sus descendientes  en el orden de lo que denomina 
“cultura material” y “cultura espiritual”, y sus aportes a la conformación de nuestra nacionalidad.

En la introducción, Miguel Iturria describe la gestación de este libro como “ardua y accidentada”. No exagera. Me consta que fue así. Tengo el 
placer de haber estado modestamente implicado, allá por el año 2006, en su elaboración. Como tenía su computadora rota, mi entrañable amigo 
Iturria tuvo que desplazarse durante varios días  de su casa en El Cotorro, a la mía en el Reparto Eléctrico, para darle en mi laptop los retoques 
finales al libro.

Cuando usted lea Los Vascos en Cuba, un libro enjundioso pero ameno, comprenderá que valieron la pena los esfuerzos de Iturria.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Mal hecho y peor intencionado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) “LCB, La otra guerra” es un serial que oferta la televisión oficial desde el canal Cubavisión, los sábados 
en el horario estelar de las 8,30PM. Se trata de la misma visión distorsionada, manipuladora y maniquea sobre los héroes de aquella guerra 
irregular contra el totalitarismo comunista y la entrega de la nación cubana al expansionismo del aquel entonces imperio soviético. 

La utilización del membrete “Lucha Contra Bandidos” debería tener otro sentido diferente al manipulado por el oficialismo. Se dice, ‘Lucha contra 
bandidos’, pero, ¿quiénes eran exactamente los bandidos? Veamos…

El hoy general de división y ex comandante Raúl Menéndez Tomassevich cumplía una sanción por un delito tipificado y probado de estafa, en la 
cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, de la que escapó  en medio de la confusión que se produjo el 30 de noviembre de 1956, con motivo de la 
asonada organizada para la ocasión por terroristas  del Movimiento 26 de Julio. 

Los Hermanos Ameijeiras se dice que controlaban la distribución de marihuana en la capital, desde la hoy desaparecida Plaza del Vapor, ubicada 
donde actualmente está el Parque ‘El Curita’, consagrado a la memoria de aquel eximio terrorista, Sergio González, un adalid de la renombrada 
banda terrorista 26 de Julio. 

El propio líder histórico del desastre nacional, el ex dictador Fidel Castro, fue un destacado pandillero en su etapa estudiantil en la Universidad de 
La Habana, y en su círculo interno de dirección política, hubo carteristas que están reflejados en el desaparecido e inaccesible Archivo Nacional.

Hecha esta aclaración, ciertamente no queda más que reconocer que si hubo bandidos en aquella guerra, resulta procedente y adecuado 
establecer quienes fueron estos en realidad. 

Aquellos valientes que en aquella etapa lucharon con las armas en la mano contra el totalitarismo, comunista primero y fascista después que fue el 
castrismo, llevaron esta guerra en condiciones de absoluta desventaja frente al castrismo. Mientras el imperio soviético apoyó con todo y más a su 
sátrapa isleño, veleidades políticas y otros intereses condenaron al abandono y el exterminio a aquellos valientes, que fueron abandonados a su 
suerte por los Estados Unidos que eran los únicos de quienes podían esperar algún apoyo.

El serial ofertado por la televisión oficial repite las versiones mentirosas y maniqueas vendidas por la propagada oficial a lo largo de todos estos 
años. El serial muestra desempeños actorales significativos por la calidad y la autenticidad afirmada en lo que solo son y han sido estereotipos 
creados por la conocida maquinaria propagandística del régimen. Cabe destacar la actuación de Osvaldo Doimeadiós, que entregó un trabajo 
actoral de valía reconocida, sobre un personaje recreado por la propaganda castrista.

La entrega televisiva “LCB, La otra guerra”, es más de lo mismo ya conocido, algo mal hecho, mal intencionado y peor concebido.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Cubanos.com, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
 
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Tengo una propuesta importante. Les he hablado de esto en varias ocasiones, pero, de alguna forma, las ideas 
se van redondeando hasta la maduración y he aquí el resultado.

 He pasado la vida leyendo todo tipo de libros y  cualquier cosa, incluso los muy malos periódicos cubanos, impresos o digitales. Para criticar hay 
que saber. Nunca he puesto un libro aparte sin llegar al final, aunque en ocasiones esto es una tortura intelectual.



Con el arribo de las tecnologías digitales, las posibilidades de hallar libros aumentan exponencialmente pues surgen nuevas formas de obtenerlos, 
incluyendo a las carísimas tiendas virtuales como Kindle de Amazon.com. 

Asimismo prestar libros ya no lleva intrínseca la posibilidad de perder al amigo, o encabronarnos con él porque no nos devuelve algún texto que 
queríamos conservar. Hoy lo copias, lo pegas y lo envías.  Todo casi gratis y no has puesto en peligro ninguna de tus más preciadas posesiones, ni 
al amigo.

También he descubierto algo nuevo y alentador. Han surgido casas editoriales gratuitas como Freeditorial.com donde cualquier persona puede 
subir, autopublicar un libro de cualquier género en forma totalmente gratuita. ¿Cómo viven estas personas dueñas de este sitio? Pues con los 
pagos de la propaganda que insertan en las descargas también gratuitas. No es mala idea y pueden surgir otras. Esta editorial le pone hoy en sus 
manos más de 50 000 títulos y usted puede escoger entre los clásicos de siempre y lo último escrito ayer por el más aislado esquimal, si le parece 
bien.

¿Qué sucede? Pues que los críticos, editores y demás del planeta se han escandalizado pues ven sus profesiones en peligro. La Academia 
tiembla. 

Es verdad que se suben textos malos, incluso pésimos, que no pasarían por ninguna editorial que se respete. Pero ahí precisamente está la 
diferencia, tal vez la ganancia.

Con las auto-publicaciones usted puede encontrar libros de primera corregidos y editados por maestros del oficio, y otros a duras penas 
confeccionados por principiantes. A veces los primeros son pésimos y los segundos brillantes.

Me he acostumbrado a buscar y bajar de Internet todos los libros auto-publicados que me llamen la atención sin mirar al autor. Si no me agradan, 
siempre los puedo eliminar con tan solo un par de clics, nada más fácil. Pero en ocasiones me tropiezo con verdaderas obras donde veo al autor 
pensar, escribir en la pantalla, ver sus pensamientos mientras redactaba la historia de primera mano, sin correctores de estilo, sin obtusos editores 
que eliminen pasajes enteros, o censores de eso o aquello, sin conveniencias editoriales o miedos políticos. Ver, sin otros criterios por medio, un 
documento como surgió de verdad casi en primer borrador y esto puede haber sucedido escasamente una semana atrás.

En el planeta apenas se publica en papel el uno por ciento de lo que se escribe y cuando se publica el libro, sale con dos o tres años de retraso 
cuando menos y casi siempre con tiradas muy limitadas. 

En Internet no hay tiradas limitadas, se pueden hacer millones de copias y nada se deteriora, se transforma o se gasta como no sean las máquinas 
soportes. Se puede publicar con apenas costo, gratuito para millones de escritores  muy pobres quienes de otra forma jamás llegarían a ninguna 
parte y se perdería  su producción. El planeta entero puede descargar lo que se crea, se escribe, sin límites en absoluto, tal vez solo el idioma 
y eso durará poco en solucionarse con los traductores automáticos eficientes. La humanidad se beneficia y no queremos entrar por razones de 
espacio en enumerar las bondades ecológicas de no tener que talar bosques para imprimir libros: ya eso debía haber acabado, a pesar de los 
nostálgicos y los retrasados.

Que se publica hojarasca, es cierto, pero hasta de ésta se elaboran cómodos colchones y uno siempre puede elegir libremente.

La propuesta se basa en que de alguna forma, los poderosos quienes tienen mucho dinero y deseen ayudar, o cuenten con capital para hacer, 
pueden convertirse en modernos Mecenas.  Crearían una Casa Editorial gratuita para absolutamente todos los escritores cubanos.

Por supuesto que con los datos aportados, sumados y revisados en esta editorial se podría llegar a montones de conclusiones que nos servirían 
para ilustrarnos más, como se hace en Facebook, sin tener que mentir  ni engañar a nadie. Las estadísticas no mienten. Por ejemplo, se podría 
comprobar dónde hay más potencia creativa, más cultura, etc.

Allí, absolutamente todos los escritores cubanos subirían a través de un sencillo correo electrónico cuya dirección sería bien propagandizada, 
sus creaciones (en docs. o pdf)  malas o buenas, políticas o no, bonitas o feas. No existirán tarifas para que el planeta entero las baje y las lea. 
Tampoco por ello pueden existir derechos de autor o regalías. Los autores tendrán que elegir entre dejar que sus obras mueran ignoradas en una 
gaveta, aunque sea digital, o se publiquen, se regalen al universo y se realicen a la vida.

Tendría que laborar allí un pequeño grupo de expertos quienes evalúen los textos que llegan y los organicen por géneros, por lugares de 
residencia, del exilio o el insilio. Solo se excluirán la pornografía, los ataques gratuitos y personales, las consabidas banalidades y típicas 
groserías, etc. Eso es algo que deberá estar bien claro y delimitado en los parámetros de esta Nueva Editorial Cubana. 

No más censuras, ni más manipulaciones, no más propaganda política, no más cortes y ediciones, etc.

En la página principal saldrán ordenados  todos los libros disponibles por autor, por títulos o por géneros. Todos. Que el mundo escoja y vea sin 
intermediarios cómo los cubanos tenemos cosas lindas y feas que decir. No más largos y cansones prólogos, elogios  hipócritas, parámetros, 
colchones editoriales, etc. Construyamos una ventana para mostrar al mundo con inmediatez y sin pérdidas el arte y la literatura cubana total, 
incluso aquella que el sistema, cualquier sistema, aplasta o por ineficacia ignora.   

Me apunto. ¿A dónde tengo que donar mis obras? ¿Habrá algún oído receptivo?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Mijaíl Mulkay: por humor al arte, Waldo González López  

Miami, USA, Waldo González, (PD) Como se sabe, en La risa (Le Rire, 1899), el ya clásico estudio del filósofo francés Henri Bergson, el también 
Premio Nobel de Literatura 1927 abordó a fondo esta necesaria aptitud/actitud de los humanos, a los que les provee tanta calidad de vida.

De ahí que, por la calidad de este magistral ensayo, sea considerado un título infaltable en la biblioteca personal de actores, directores escénicos, 
comunicadores, locutores y narradores, entre otros profesionales, por examinar esta facultad humana desde la Psicología. 

En consecuencia, el pensador más importante de su época, antes que otros de sus contemporáneos, se introdujo a fondo en las incógnitas y 
entresijos del Hombre, denominado por su colega alemán Friedrich Nietzsche: «humano, demasiado humano».    



De tal suerte, el también autor de “El pensamiento y lo moviente” y “Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu”, entre 
otras valiosas obras, subrayaría en “La risa, tópicos esenciales”, como la afirmación de que solemos reír de lo que inconscientemente se nos 
presenta como una deformación o caricatura de nosotros mismos.

En el plano escénico, un actor-comediante nos provoca la risa porque  entrega representaciones caricaturescas de lo que somos. Con tales 
palabras, Bergson valoraba la risa como una proyección y una descarga de tensión emotiva ante algo que nos representa.

Otro rasgo singular, según estudios posteriores, es que la risa se considera un mecanismo de comunicación, de donde resulta que el factor 
desencadenante de la risa no es la felicidad o la alegría en sí mismas, sino el hecho de que exista, al menos, otra persona que reciba el mensaje 
como balbuceo lúdico. 

Se ha comprobado que la relación entre la risa en sociedad y la risa en soledad es de 30 a 1. Literalmente, necesitamos que haya más personas, y 
que se puedan reír, para también nosotros reírnos.

Es tan importante el humor que he aquí algunos de sus aportes a la salud:
Libera del temor y la angustia.
Contribuye a aplacar la ira.
Favorece un cambio de actitud mental que beneficia la disminución de enfermedades.
Aumenta el ritmo cardiaco y el pulso y, al estimular la liberación de las hormonas «endorfinas», permite que éstas cumplan una de sus importantes 
funciones, como es la de mantener la elasticidad de las arterias coronarias y disminuye la presencia del colesterol en la sangre, pues equivale a un 
ejercicio aeróbico y ayuda a reducir la glucosa en la sangre

MIJAIL O EL HUMOR TOTAL

El pasado viernes de nuevo Mijaíl Mulkay corroboraría su brillante humor en el stand up comedy (monólogo) “Por humor al arte”, ofrecido en el 
café-cantante «Catarsis», de Miami. 

El destacado actor y humorista cubano imbricó su deliciosa performance con la Risoterapia, neologismo que define la técnica surgida en la 
Antigüedad, si bien no bajo tal calificativo de terapia y que consiste, como indica su nombre, en humor terapéutico popularizado durante los 
últimos tiempos, cuando han aparecido «clubes de la risa» e incluso asociaciones presuntamente científicas que defienden las virtudes de reírse 
a carcajadas. No en balde, la risa y la sonrisa se asocian con la felicidad y el buen humor, si bien algunos (¿amargados?) no las estiman como 
medidas fiables.

No poco de lo anterior se corroboraría en la noche del pasado viernes gracias al impar humor del conocido y laureado actor dramático de cine, 
teatro y TV, y comediante Mijaíl Mulkay (La Habana, 1974), quien, tras sobresalir en la cinematografía (Perfecto amor equivocado, Lista de Espera, 
Miradas, Hacerse el sueco, Entre ciclones y Aunque estés lejos, entre una veintena de cintas), la escena y la TV cubanas, se radicaría entre 2005 
y 2013 en Colombia, donde igualmente resaltaría en estos medios, hasta ese último año cuando vendría a Miami, donde descollaría desde su 
primer show en el propio Café-Cantante «Catarsis» que    comentaría en esta web el crítico, quien asistió a su recordado estreno en esta ciudad 
multinacional.

Al salir a escena y presentarse en Por humor al arte, Mijail Mulkay dice: «Soy cubano de nacimiento, con nombre ruso, apellido árabe y familia 
colombiana».

Tras esta introducción, enseguida corrobora sus cualidades de humorista nato y neto, conocidas por sus múltiples fans, quienes disfrutan(mos) 
su indetenible sinnúmero de chistes y gags, con las que, asimismo, evidencia su innata condición de actor de múltiples cuerdas en su madurez, a 
varias décadas de su feliz inicio en su amada profesión.

En consecuencia, los espectadores disfrutaron sus divertidos chistes sobre la compleja vida de sus colegas intérpretes para vivir de su arte en 
Miami,  como de los programas de ¿humor? y los repetitivos comerciales de las televisoras locales, sin dejar de referir otras de su fallecido padre, 
el actor Iván Mulkay, su mamá y su abuela de 92 años, presentes en la sala. También asume temas de plena actualidad, tales la inmigración y los 
obstáculos que encuentran los hispanos cuando no hablan inglés.

Otras anécdotas, de no menor simpatía, sobre la cotidiana vida en Miami y Hialeah, provocan las carcajadas del público, como  la del restaurante 
Versailles o «Museo de Cera»,  lo puntualiza con inigualable gracia. Asimismo, figuras de la política (Saavedra) y sus cálidos personajes creados 
por él, entre ellos: el gustado Jairo Metralla, un extrovertido colombiano que llegó a Miami en busca del sueño americano y el no menos gustado 
gay.

En fin, “Por humor al arte” confirma, una vez más, que con Mijail Mulkay estamos ante un actor total, pues tanto en los personajes dramáticos 
(interpretados en varios filmes, series televisivas y piezas escénicas durante su laureada trayectoria de varias décadas) reafirma su respuesta 
al colega y amigo Arturo Arias Polo en su entrevista publicada  en el Nuevo Herald: «El teatro tiene una fuerza superior a la que no me puedo 
resistir». Confesaba: «Desde niño fui muy payaso. No era algo premeditado. Luego llegué a la conclusión de que podía ganarme la vida haciendo 
reír, sin dejar a un lado mi faceta de actor dramático».   

SOBRE MIJAÍL MULKAY
Nacido en La Habana de 1974, el reconocido actor de teatro, cine y TV se iniciaría en su amada profesión en 1992, tras graduarse como actor y 
director teatral en el Instituto Superior de Arte (1997), e integrará importantes compañías escénicas (Teatro Estudio, Grupo Irrumpe y El Público). 
Dirigiría puestas teatrales, como el unipersonal Azul, y La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea, ambas del dramaturgo cubano Abilio Estévez, 
radicado en España.

Después de una amplia experiencia en televisión, cine y teatro en Cuba, llegó a Colombia, donde residiría entre 2005 y 2013 y laboraría en teatro, 
donde interpretara diversos shows: Esta noche se improvisa, Réquiem por un Carnaval, Por eso yo soy de Cuba, Con la casa a acuestas, El lobo 
y Caperucita. En TV, incursionaría en espacios como Padres e hijos, La mujer en el espejo, La ex, Las profesionales del servicio, Montecristo, 
Mujeres asesinas, Sin senos no hay paraíso, Los caballeros las prefieren brutas, Los Victorinos, Amor sincero, El clon, A corazón abierto, Las 
santísimas y La primera dama. Además protagonizó el filme El escritor de telenovelas, de Dago Producciones. 
colegamigo46@gmail.com; Waldo González 
Tomado de: www.TeatroenMiami.com

Waldo González López (Las Tunas, Cuba, 1946)



Poeta, ensayista crítico teatral y literario, periodista cultural. Graduado en la Escuela Nacional de Teatro (ENAT) y Licenciado en Literatura 
Hispanoamericana (Universidad de La Habana). Autor de 20 poemarios,  6 libros de ensayo y crítica literaria, varias antologías de poesía y teatro. 
Desde su arribo a Miami (2011), ha sido ponente y jurado en eventos teatrales y literarios internacionales. Merecedor de 3er. Premio de Poesía en 
el X Concurso “Lincoln-Martí” 2012. Colaborador de las webs: teatroenmiami.com (Miami) y Encuentro de la Cultura Cubana (España), Boletín de la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española (New York), y los blogs OtroLunes (Alemania), Palabra Abierta (California), Gaspar. El Lugareño, 
y el diario digital El Correo de Cuba (ambos en Miami).
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