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Marcar las referencias necesarias a discursos recientes, editorial 487

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El pasado viernes 16 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump expresó: “Cuba está 
gobernada por la misma gente que mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos, que buscó extender su ideología represiva y fallida en 
nuestro hemisferio y que una vez trató de albergar armas nucleares del enemigo a 90 millas de nuestra costa”.

Más adelante acotó, “El régimen de Castro ha enviado armas a Corea del Norte y alimentado el caos en Venezuela, Ha apoyado el tráfico de 
personas, el trabajo forzado y la explotación en todo el globo”. 

La única salvedad que desde esta orilla haríamos a ese discurso es que además, traficaron drogas y  pretendieron con estas, destruir la sociedad 
norteamericana.

Otro elemento significativo es que fueron militares y servidores asalariados de los servicios de seguridad y contrainteligencia quienes en 
cumplimiento de órdenes dadas en estos sentidos, por el difunto ex dictador Fidel Castro, quienes mataron a miles dentro de Cuba e intentaron 
extender su ideología represora y fallida en este hemisferio, los que afirmaron o contribuyeron a afirmar en convivencia con el imperio soviético 
armas nucleares que apuntaron de forma directa contra los Estados Unidos, fueron también quienes enviaron armas a Corea del Norte, alimentan 
y alimentaron el caos y la muerte en Venezuela, los que traficaron drogas y personas en su momento. 

Debe anotarse además que el monopolio militar, en la actualidad, vende a un 200% por encima del precio de adquisición los productos de primera 
necesidad que vende a la población en las tiendas de venta por divisas que administran. 

Entonces, resulta lógico que ninguna persona decente, en conocimiento de todo lo expuesto, se sienta a gusto con la vecindad o en sostener 
cualquier tipo de negociación con tal contrapartida. 

Circulan por acá, materiales firmados por periodistas y blogueros “independientes”, muy bien aupados por The New York Times y la prensa liberal 
estadounidense y por prestigiosas ONG, como el CPJ,  cuya posición en el tema merece ser destacada. En este sentido, deben ser observados 
con detenimiento: “Donald Trump: ¿Acaso conoce el significado de la palabra dignidad?”, de la autoría de Elaine Díaz, publicado en https://
espaciodeelaine.wordpress.com/2017/06/16/donald-trump-acaso-conoce-el-significado-de-la-palabra-dignidad/ y una Nota pública de Cuba 
Posible, publicada en Havana Times; http://www.havanatimes.org/sp/; Cuba Posible – https://cubaposible.com/   
https://cubaposible.com/nota-cuba-posible-trump/16 de junio, firmada por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos,  director y 
subdirector respectivamente de Cuba Posible. Ambos materiales parecen haber sido purgados por el Departamento Ideológico del “comunista” y 
único partido gobernante en Cuba. 

Cuba Posible en su nota dice textualmente: “Lamentamos la orientación de tal Directiva y que nos avergüenza sobremanera el grotesco “protocolo” 
organizado para refrendarla. Pronto haremos público un breve análisis sobre el asunto, por demás, peligroso para la nación cubana”.

Lamentablemente, hay más y habrá que esperar que se hagan públicos estos y otros posicionamientos en este sentido. Esperemos que marquen 
alguna diferencia con el show que organiza la prensa oficial a diario. 

Ciertamente, el trabajo de los servicios de seguridad inteligencia y contrainteligencia castristas desde los Estados Unidos es ciertamente más 
eficiente que lo que logra desde la zafiedad y la brutalidad que caracterizan su desempeño en Cuba. ¡Habrá más!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco represión semanal Castro-Fascista desde Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe sobre el existir ciudadano frente a la 
represión ejercida por el régimen militar totalitario castrista. El mismo está fechado en 26 de junio de 2017 y expone en detalle, los más recientes 
episodios represivos contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las siempre reprimidas, 
libertades de expresión y asociación.

El domingo 25 de junio del 2017, salieron a las calles 76 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 49 Damas de 
Blanco antes de las misas, por fuertes operativos apostados por la policía Seguridad del Estado (DSE) en los alrededores de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones de MDB, en el entorno de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional. 

Como se ha hecho costumbre, la sede nacional fue sitiada con el objetivo de impedir que las Damas de Blanco se reúnan, para salir a las calles 
a exigir el respeto de los derechos del pueblo cubano. Se trata además de impedir su derecho a la libertad religiosa y la asistencia a las misas 
dominicales en las iglesias.



Los operativos son ordenados por el régimen militar totalitario castrista, para ello, movilizan marginales y elementos antisociales, desclasados, 
personas sin escrúpulos, militares en activo o no, a la policía Seguridad del Estado (DSE) y a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
cuerpo policial que a diferencia de cualquier país del mundo en que los cuerpos policiales protegen a  los manifestantes, en Cuba los reprimen, 
golpean y abusan.   

Este domingo que ha sido el 105 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña 
#TodosMarchamos, llevada adelante por Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla, pudieron asistir 
a misa 27 mujeres en todo el país.

El régimen militar castrista amenaza a las mujeres con llevarlas a prisión, son multadas y entre su familia, en caso de tener hijos, estos son  
citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas o participar en actividades políticas, son llevados a prisión con causas inventadas 
para así castigar el activismo político de sus madres. 

El informe destaca los arrestos arbitrarios y la violación por parte del régimen militar castrista de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, con los artículos más violados de la enunciada Declaración.

Las Damas de Blanco reprimidas y arrestadas a lo largo del país son reflejadas en el informe, también los activistas opositores arrojados en 
las prisiones castristas. El carácter totalitario y el control enajenante y absoluto de la sociedad cubana por parte de la dictadura castrista queda 
evidenciado por los organismos de la administración central del estado involucrados en el entramado represivo del régimen, como llega reflejado y 
destacado en el informe.

El informe refleja que durante la semana, el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra  72 activistas de Derechos Humanos, 
vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  y contra 1 no vinculado a la Campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB; PD#487
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Remite líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello carta abierta a presidente USA Donald Trump, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  En una carta abierta fechada en 26 de junio de 2017 y remitida por la prestigiosa y conocida 
líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, ex prisionera política, Prisionera de Conciencia y miembro del Grupo de los 75, al presidente 
estadounidense Donald Trump, se expone de forma clara y muy directa los mecanismos diabólicos empleados por el régimen militar que encabeza 
Raúl Castro contra el sojuzgado y oprimido pueblo de la Isla.

La carta expone como fueron abusados y atropellados la señora Tania de la Torre Montecino (61) y su esposo el Dr. Santiago Márquez Frías 
(65), que residen en el municipio de Manzanillo, en la provincia Granma, cuando se dirigían hacia La Habana, desde su lugar de residencia en el 
municipio Manzanillo en la provincia Granma. 

En su carta, la Sra. Marta Beatriz Roque se refiere a como el régimen militar castrista quiere responsabilizar al presidente Donald Trump con 
la cancelación de algunas de las medidas tomadas por el ex Presidente Obama. Señala entre otros aspectos que en dos años de relaciones, 
Raúl Castro no hizo cosa alguna para mejorar la situación social, política y económica del pueblo de Cuba. Como se mantuvo la violación de los 
Derechos Humanos, como desperdició toda aquella apertura –sin reclamos- que tuvo por parte de la anterior administración. Que en realidad, ha 
sido y es el único causante de la necesidad de revertir las concesiones que se le hicieron.

En su carta se avizora lo que vendrá y ya acontece. Marchas combativas, notas oficiales, ofensas, desprestigios y discursos rebuscados. El tema 
central del circo mediático que ya orquesta el régimen castrista será el Sr. Presidente de los Estados Unidos. Que llenaran con ruido el vacío y la 
falta de credibilidad de que adolece la dictadura castrista. 

Como desde el control enajenante y absoluto sobre el pueblo y la sociedad cubana, muchas personas se ven obligadas a participar, aunque la 
mayoría sabe que todo es una farsa para retener el poder a todo costo.

En su carta, la Sra. Roque Cabello pone en relieve las condiciones en que transcurre la vida real Cuba adentro.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: CARTA ABIERTA DE MBROQUE A DONALD TRUMP; PD#487 

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

La Habana, 26 de junio de 2017

Sr. Donald Trump
PRESIDENTE de los
Estados Unidos de
América.

Distinguido mandatario:

Un saludo respetuoso para usted y su Equipo de Dirección, con el deseo que Dios los bendiga y les permita dar una buena conducción al pueblo 
de los Estados Unidos de América y ayudar al mundo a seguir el camino de la democracia.

El objetivo de esta misiva es mostrarle un pequeño ejemplo de cómo la dictadura cubana viola los derechos del pueblo, aunque como éste ocurren 
cientos a diario en todo el país y sé que usted es una persona bien informada.

La señora Tania de la Torre Montecino (61) y su esposo el Dr. Santiago Márquez Frías (65), se dirigían hacia La Habana, desde el municipio de 
Manzanillo, en la provincia Granma. La policía política los bajó del ómnibus en que intentaban viajar, para lo cual informó a los pasajeros que ella 
era una lesbiana que trasladaba armas hacia la capital, lo cual era incierto. Los arrastraron por el piso, los golpearon y con varias contusiones 



tuvieron que ir a parar al hospital. No sin antes haberles robado 500 pesos moneda nacional, que para algunos sería una suma insignificante, pero 
para ellos era todo su capital.

La policía actuante tenía tapada el número de la chapa. Al reclamar por qué no podían salir del municipio le dijo un oficial de forma textual: 
“Después que habló Trump en Miami, no pueden ir a ningún lugar”.

El régimen quiere responsabilizarlo a usted con la cancelación de algunas de las medidas que había tomado el ex Presidente Obama; cuando en 
dos años de relaciones, Raúl Castro no hizo algo para mejorar la situación social, política y económica del pueblo de Cuba y continuó violando sus 
Derechos Humanos, lo que es lo mismo que decir que desperdició toda la apertura –sin reclamos- que tuvo por parte de la anterior administración 
y es el único causante de la necesidad de revertir las concesiones que se le hicieron.

De ahora en adelante habrá marchas combativas, notas oficiales, ofensas, desprestigios, discursos rebuscados, etc., y usted será el tema central, 
para llenar el vacío ideológico que tiene la dictadura. Aunque muchas personas se vean obligadas a participar, por el férreo control totalitario, la 
mayoría sabe que es toda una farsa para tratar de mantener el poder.

En fin, muchas cosas se harán después de la “era” Trump, pero también aumentará el cansancio de un pueblo que tiene 58 años de soportar una 
dictadura.
Gracias señor Presidente por su atención,

Martha Beatriz Roque Cabello

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dada a conocer en esta capital una Declaración suscrita por la organización opositora Candidatos 
por el Cambio (CxC) en su Declaración, expone la creación de la Comisión Electoral Nacional, para los próximos comicios, así como de las 
comisiones electorales a nivel de provincia y municipio. 

Se remite a la alta responsabilidad que tiene la Licenciada Alina Balseiro Gutiérrez, Presidente de la Comisión Electoral Nacional, ante el pueblo de 
Cuba de velar por el derecho de todos los electores, respetar y hacer cumplir la Ley Electoral. 

Se refiere a como la Comisión Electoral Nacional está viciada de origen al ser sus 17 componentes, miembros del Partido Comunista, lo que les 
convierte en parciales, y férreas poleas de trasmisión de la dictadura. 

En su Declaración, CxC informa que el sábado 24 de junio se celebrará una comprobación piloto de la Comisión de Defensa Electoral, un grupo 
observador del proceso electoral, adscrito a Candidatos por el Cambio. 

CxC afirma su solidaridad con el pueblo y gobierno alemán, y en especial la familia del estadista Helmut Kohl, artífice de la reunificación alemana 
y de una nueva visión sobre Europa. Expone como fue uno de los baluartes que puso de rodillas al comunismo, junto a Karol Wojtyla, Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher.

La Declaración expone que el pasado 20 de junio se reunió el Secretario Ejecutivo de CxC con la Excelentísima Embajadora de los Países Bajos 
en Cuba.  Así coincidieron en la importancia de la aprobación por la Eurocámara del Acuerdo de dialogo político y de cooperación entre la Unión 
Europea y el gobierno de Cuba.

La Declaración expone que hace llegar el más sentido pésame de los miembros de Candidatos por el Cambio a familiares y amigos, porque el 21 
de junio, a los 70 años murió Rogelio Fabio Hurtado, patriota e intelectual, que hizo de la libertad su credo.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#487; ACUERDO UE-CUBA
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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 creación de la Comisión Electoral Nacional, para los próximos comicios, así como de las Comisiones electorales a nivel de 
provincia y municipio. 

2-Le recuerda a la Licenciada Alina Balseiro Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, la alta responsabilidad que tiene ante la 
nación cubana de velar por el derecho de todos los electores, respetar y hacer cumplir la Ley Electoral.

3-Denuncia que la Comisión Electoral Nacional está viciada de origen al ser sus 17 componentes, miembros del partido Comunista, en diferentes 
estructuras y niveles, lo que los convierte en negación del soberano por parcialidad, y poleas de trasmisión de la dictadura. 

4-El sábado 24 de junio se celebrará una comprobación piloto de la Comisión de Defensa Electoral, un grupo observador del proceso electoral, 
adscrito a Candidatos por el Cambio. 

5-Se congratula por la aprobación en el Parlamento Europeo del Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba.

6-El 21 de junio, a los 70 años murió Rogelio Fabio Hurtado, patriota e intelectual, que hizo de la libertad su credo.  Llegue a familiares y amigos el 



sentido pésame de los miembros de Candidatos por el Cambio.    

7-Muestra su solidaridad con el pueblo y gobierno alemán, y en especial la familia del estadista Helmut Kohl, artífice de la reunificación alemana y 
de una nueva visión sobre Europa. Fue uno de los baluartes que puso de rodillas al comunismo junto a Karol Wojtyla, Ronald Reagan y Margaret 
Tatcher.

8-El 20 de junio se reunió el secretario ejecutivo con la excelentísima embajadora de los Países Bajos en Cuba.  En el encuentro se coincidió en la 
importancia de la aprobación por la Eurocámara del Acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

23 de junio de 2017
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CAMK da a conocer Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) 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 recientemente fallecido poeta, escritor y periodista independiente, Rogelio Fabio Hurtado. 

En su exposición, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) expuso como Rogelio Fabio Hurtado, al igual que los 
generales mambises, al nacer la república, murió en la más absoluta pobreza. Como un exponente meridiano de honestidad intelectual y cívica, de 
una vasta cultura, con varios libros publicados de poesía, ensayos, etc. murió ninguneado. 

CAMPP expone además que Rogelio Fabio Hurtado, no es el primero entre la oposición interna y la prensa nacional independiente que vive y 
hasta muere en precarias condiciones. Rechazados por un estado autoritario, con su deficiente sistema de salud y seguridad social, y abandonado 
incluso por los compatriotas del exilio, conocedores de su obra.

CAMPP expone la inexistencia de un sistema de ayuda a los hombres y mujeres que entregan su esfuerzo a la patria (a no ser que se acojan al 
sistema de refugiados en los Estados Unidos). Según CAMPP, esta es una de las asignaturas pendientes para quienes trabajan por la democracia.  
Expone los fondos gastados en viajes, becas y viáticos para los “jóvenes opositores”, y el olvido que enfrentan los opositores reales y la prensa 
nacional independiente. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#487
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Personalidad de la semana.

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

La muerte de un patriota

Rogelio Fabio Hurtado. Como los generales mambises, murió en la más absoluta pobreza quien fue baluarte de honestidad intelectual y cívica. 
Dueño de una vasta cultura, varios son sus libros publicados, entre ellos de poesía.  Pero Fabio, no es el primero de los opositores que muere 
en precarias condiciones en los últimos meses, rechazado por el estado autoritario, con su deficiente sistema de salud y seguridad social, y 
abandonado por los compatriotas del exilio, que tanto ensalzaron su obra.  La inexistencia de un sistema de ayuda a los hombres y mujeres que 
entregaron su esfuerzo a la patria (a no ser que se acojan al sistema de refugiados en los Estados Unidos como hicieron algunos insignes patriotas 
en los últimos tiempos), es una de las asignaturas pendientes de los que trabajan por la democracia.  Tantos fondos gastados en viajes, becas y 
viáticos para los “jóvenes opositores”, y olvidar a los pioneros de la oposición democrática cuando envejecen, deja un amargo sabor a la república 
por construir.  Descanse en Paz.

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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Quiénes ganan y quiénes pierden con las medidas de Trump, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Las medidas con respecto a Cuba  anunciadas por el presidente Trump en  Miami el pasado 16 de 
junio han sido sobrevaloradas.  Han primado las emociones,  la exageración,   y no se ha prestado  demasiada atención a  sus reales  alcances –
los que están más allá del wishful thinking-  y los costos para las partes involucradas.

A los asistentes al acto en el teatro Manuel Artime, olvidados de la prudencia política, se les fue la mano en la euforia  y el entusiasmo.  Van a 
pagar un precio por ello. Y no era para tanto. Después de todo,  Trump  hizo menos de lo que esperaban los más radicales. En eso, fue más 
sensato y prudente que ellos.  ¿Imaginan si Trump hubiera cerrado las embajadas, roto las relaciones y limitado las remesas y los viajes de los 
cubano-americanos? ¿Habrían mostrado el mismo regocijo? Pues entonces,  habría sido la ocasión perfecta para que el régimen castrista los 
presentara como enemigos del pueblo cubano, gozosos de sus penurias.

Aun así, con lo que hubo,   el régimen   los presenta como tales.  Y también como anexionistas, terroristas, batistianos (¡a estas alturas!)  y otros 
piropos. Era de esperarse. Por eso, no se les podía regalar argumentos para la algarabía que era sabido que armarían los propagandistas de la 
dictadura. Hubiera sido preferible que las banderas norteamericanas en el teatro hubiesen sido tantas como las cubanas, que también se hubiera 
escuchado el himno cubano, que  Trump dosificara la retórica y los asistentes  el júbilo.



     
Los opositores que viajaron de Cuba para asistir al acto debieron tener en cuenta que sus actitudes allí serían usadas en su contra. Y no lo digo 
solo por la represión, que no dudo que ahora será peor, sino  porque les granjeará animadversión   entre un amplio sector de la población cubana, 
desinformado por las paparruchas del Granma y el NTV y  que todavía, de una forma u otra, se deja manipular por el régimen, máxime cuando les 
inducen a creer que sus bolsillos, y por ende, sus  estómagos, se verán afectados. 

Por estos días he escuchado en la calle los comentarios de  zoquetes y musulungos   que lloran por los dólares que perderá GAESA –ellos dicen 
“el país”-  a causa de los turistas norteamericanos a los que se les hará más difícil venir a Cuba. De ese dinero,  ni un centavo iba a ser invertido 
en beneficio del pueblo, pero la propaganda del régimen los convenció de que tienen que llorar y mostrarse indignados ante esta “nueva agresión 
del imperialismo yanqui”.

El régimen, más que indignado, está aprovechando esta coyuntura para volver al atrincheramiento y al cierre de pestillos. En definitiva, es en 
el terreno en que más cómodos se mueven. No pueden estar sin la animosidad del enemigo. Lo demostraron cuando desperdiciaron todas las 
oportunidades que tuvieron con Obama.  Lo que hicieron fue asustarse,  más de lo que se han asustado ahora  con los anuncios hechos por 
Trump. Son lo suficientemente matreros como para buscar la forma de arreglárselas y  convertir a  Gaviota y las demás dependencias de GAESA 
en empresas civiles, y disfrazar a los jingshangs (empresarios militares) de  cooperativistas, emprendedores,  cuentapropistas, o cualquier otra 
cosa que les permita  seguir recaudando  dólares.

Respecto a las trabas a los norteamericanos para viajar a Cuba, Trump dejó intactos los viajes en grupos. Esos son los que más benefician al 
régimen castrista y le son más fáciles de manipular. Esos viajeros  se hospedan en los hoteles y apenas tienen contacto con los cubanos de a pie 
en las visitas dirigidas a instituciones culturales, educacionales y sitios de interés histórico, o sea, a las aldeas Potemkim preparadas al efecto. 
Luego, se van hablando maravillas de lo que vieron en Cuba, que fue lo que el régimen quiso que vieran.

En cambio, se les dificultará viajar a Cuba a los estadounidenses  que pretendan hacerlo de forma individual, como turistas, que son los que 
generalmente, para ahorrar dinero y conocer mejor a los cubanos, se hospedan en casas, comen en paladares y se desplazan en almendrones. 

Les va a ser  difícil  asimilar el golpe a los dueños y empleados de las paladares y los hostales y a los que alquilan sus carros para transportar  a 
los turistas. Con estas medidas de Trump se hará más remoto el empoderamiento del sector privado.  Ese era uno de los pivotes principales de la 
política hacia Cuba de Obama. Y como Trump está  obsesionado con borrar completo el legado de Obama…

Trump no hallará modo de fortalecer al sector privado en Cuba. No lo hay, al menos en las actuales circunstancias.  Ni Obama ni Trump han 
comprendido  que en un régimen totalitario como el que hay en Cuba existen mecanismos que imposibilitan  la conformación de una clase 
adinerada de propietarios,  independiente del estado y que eventualmente pueda aspirar a  reformas políticas. ¿Acaso no les está expresamente 
prohibido a los cubanos  acumular propiedades y capital?

Los cubanos no acabamos de convencernos de que para conseguir la libertad y la democracia, lo principal  depende de nosotros,  y seguimos 
culpando a Kennedy,   a Obama y esperando milagros de Trump.

Visto el relativamente poco alcance de las medidas de Donald Trump,  que el régimen vuelve al discurso de plaza sitiada, que los ortodoxos y 
retranqueros del régimen han salido fortalecidos, que se vislumbra un incremento de la represión contra los opositores, y que Trump, cumplidos 
sus compromisos con los políticos cubano-americanos, tan ocupado como está, en largo rato volverá a ocuparse de Cuba, ¿hay motivos para el 
optimismo? Ustedes me disculpan, pero yo no los veo.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino  
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Una destacada y académica idiotez, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Aquello de que el apoyo al cuentapropismo y la “inversión privada” aportará elementos para una 
eventual democratización en Cuba, se ha convertido en algo que se repite una y otra vez. Pero todo no es más que una soberana idiotez. Cuando 
el totalitarismo consigue instalarse y consolidar los amarres totalitarios de una dictadura absoluta, el crecimiento económico global y el de sectores 
escogidos y autorizados para ello, solo fortalece al totalitarismo.

Estamos ante una nueva receta de supervivencia del Castro-Consorcio. Una vez rebasado el comunismo y sus inviables recetas económicas 
de planificaciones centralizadas a corto, mediano y largo plazo, se trata de crear un fascismo corporativo que promueva un capitalismo dirigido 
exitoso, que mantenga el poder en las mismas manos. 

Para ello, el nuevo capitalismo mantendrá la supresión de derechos y libertades. No habrá pluripartidismo, sindicatos libres ni libertad de 
expresión, asociación y prensa. Quizás, se produzca un crecimiento económico que beneficiará de forma directa a los mismos militares y 
servidores asalariados de los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia castristas que durante tanto tiempo mataron, encarcelaron, 
reprimieron y degradaron. ¿Qué y cómo se beneficiará el pueblo de a pie con esto? 

En la actualidad, los cuentapropistas exitosos en Cuba, son aquellos autorizados para ello por la élite gobernante. El resto, deberá integrarse (ya 
lo han hecho algunos) en los sindicatos oficiales aupados por la oficialista Confederación de Trabajadores de Cuba, (CTC) ya en los sindicatos 
oficialistas, los cuentapropistas estarán controlados de forma tan férrea como el resto de los trabajadores y la población dentro de Cuba. Tales 
cambios, solo beneficiarán a inspectores corruptos y a los gerentes ventrudos con grado militar en la “reserva”, que atesoran en closets, sus 
uniformes ‘para cuando haga falta’.

Sería muy provechoso que los que trazan estrategias y políticas hacia la Isla desde USA, los que seleccionan para becas en Harvard y otras 
universidades de los Estados Unidos, los que seleccionan viajeros, los que deciden detalles y generalidades sobre políticas hacia Cuba, tuvieran 
en cuenta estas peculiaridades, de las que nadie quiere percatarse.

Los que proclaman que la promoción del cuentapropismo y de los empresarios privados, dentro de Cuba, facilitará el tránsito a la democracia, 
deberán tener en cuenta la circunstancia real de la vida en Cuba y el significado que tiene el totalitarismo y el control social enajenante que este 
implica. 

Quizás alguien, en aquellos predios político-académicos de USA, piensa que el oligopolio militar, que en la actualidad, vende a un 200% por 
encima del precio de adquisición los productos de primera necesidad que oferta a la población en las tiendas de venta por divisas que administra, 
será más generoso una vez que se haya desplazado hacia el cuentapropismo. ¿Será así?



Luego de repasar todas las incidencias vinculadas, habrá que reconocer que el trabajo de los servicios de seguridad inteligencia y 
contrainteligencia castristas y sus agentes de influencia y penetración desde los Estados Unidos, es ciertamente mucho más eficiente que la 
práctica cotidiana zafia y brutal que caracteriza la labor de estos servicios en Cuba. 

Esperemos que alguien repase con detenimiento lo antes expuesto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿Dónde está Cuba en la agenda de Trump?, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Por eso, estoy convencido de que aquí está la mano sigilosa y pusilánime de quienes promueven una 
transición a medias donde los tiranos y sus matarifes sigan ejerciendo influencia en una Cuba futura.

La semana pasada el Presidente Donald Trump pronunció un elocuente y emotivo discurso ante el exilio histórico de Miami en el emblemático 
Teatro Manuel Artime, de la Pequeña Habana. Vino a cumplir una promesa de campaña que hizo meses anteriores en la sede de la Brigada 2506. 
Ese gesto por parte de un hombre asediado por múltiples problemas externos y por el odio vitriólico de sus enemigos internos debe ser motivo de 
agradecimiento y yo estoy entre quienes se lo agradecen.

Después de todo, lo apoyé en la campaña presidencial contra Hillary Clinton y lo sigo apoyando en este momento. Pero no lo apoyé ni lo apoyo 
haciéndome la ilusión de que va a liberar a Cuba por su cuenta y sin nuestro concurso. La liberación de Cuba es la labor que reclamamos los 
cubanos que no aceptamos ni aceptaremos jamás, como lo han hecho los tiranos, injerencias foráneas en nuestra política nacional. Lo apoyé y lo 
apoyo por su defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos, por su lucha contra el terrorismo islámico, por su aplicación de las leyes de 
inmigración, por su oposición al aborto, por su política de reducción de impuestos y gobierno pequeño, por su programa de salud fuera del control 
del gobierno y por su defensa del derecho de las personas decentes a portar armas para defendernos de los delincuentes.

Regresando al acto de Miami, después de un atronador aplauso de un público exuberante de alegría y hasta de optimismo, el presidente se 
dirigió a la multitud en su característico estilo bombástico. Comenzó diciendo: “Ha nacido una nueva política. Doy por cancelado el acuerdo de 
Obama. No apoyaremos al monopolio militar que oprime a los cubanos”. Después fue más específico cuando dijo: “Sabemos lo que pasa ahí y 
no lo olvidamos. Cuba debe legalizar los partidos, permitir elecciones supervisadas, liberar los presos y entregar a los fugitivos. Mientras no haya 
libertad, habrá restricciones”.

Todo muy bien pero no totalmente convincente para quienes hemos sido testigos de las falsas promesas de los 11 presidentes que han precedido 
a Donald Trump. Ninguno de ellos o sus testaferros locales se dirigieron a los exiliados o visitaron Miami en tiempo de elecciones para elogiar 
a la tiranía castrista. Era el momento de hacer promesas para ganar votos y esperar que los cubanos, notorios por nuestra mala memoria, nos 
olvidáramos de ellas. Pero yo me niego a olvidar y por eso lo digo con la esperanza de que todos los cubanos nos mantengamos alerta y exijamos 
a Trump que esta vez, este presidente, cumpla sus promesas.

Pasando una breve revista a un discurso que ha sido analizado en distintas formas según el analista, considero que, para quienes trabajamos por 
una solución radical y perdurable a la pesadilla cubana, hay muchos puntos problemáticos en los pronunciamientos de Trump. El presidente dijo 
a los congregados en el Artime que no planea romper las relaciones ni deshacer los mecanismos diplomáticos que estableció su predecesor en la 
Casa Blanca, Barack Obama. Y todavía más preocupante, agregó: “Nuestra esperanza es que el régimen cubano vea esto como una oportunidad 
para implementar las reformas que prometieron hace un par de años”. También siguió por el camino equivocado cuando, entre las regulaciones 
para prohibir transacciones con los servicios militares de Cuba, eximió de ellas a las aerolíneas y cruceros que llevan estadounidenses a Cuba.

Aceptar negociaciones hechas por el apaciguador Barack Obama que le regaló 150,000 millones a los clérigos iraníes para que siguieran 
financiado a los terroristas de Hezbollah y desarrollando su programa nuclear es un acto de soberana tontería. Y Donald Trump será muchas 
cosas menos tonto. Todo indica que, como el presidente no lo puede hacer todo, ha delegado la cuestión cubana a otros políticos y funcionarios 
dentro de su círculo interno. Que esos políticos y funcionarios conceden prioridad a las opiniones y posiciones de quienes, calificó como “oposición 
domesticada” por la tiranía. Que Cuba se encuentra en una baja prioridad dentro de la agenda del presidente. Por eso, estoy convencido de 
que aquí está la mano sigilosa y pusilánime de quienes promueven una transición a medias donde los tiranos y sus matarifes sigan ejerciendo 
influencia en una Cuba futura.

Hasta el tema de las elecciones fue tratado en forma incoherente cuando Trump dijo que el proceso de normalización “no seguirá progresando 
hasta que haya avances democráticos como “elecciones libres” en la isla”. ¿Se refirió el presidente a unas elecciones bajo el régimen de Raúl 
Castro? ¿Estableció un plazo para la realización de las mismas? ¿Describió las condiciones en que ellas serían celebradas y supervisadas? Son 
condiciones mínimas que debieron de haber sido establecidas y que brillaron por su ausencia. Pero, ni con esas condiciones se deben de realizar 
elecciones, plebiscitos ni referéndums controlados por unos mentirosos y tramposos congénitos. En Cuba y Venezuela se han celebrado docenas 
de elecciones donde siempre han ganado los tiranos. Concurrir a ellas sería hacerles el juego y permitirles ganar el tiempo que ya no puede resistir 
el oprimido pueblo cubano.

Como maestro en el arte de negociar, Donald Trump debió de borrar en su totalidad la monserga firmada por Obama y abrir una cuenta nueva con 
la tiranía cubana. Una cuenta donde se estipulara con claridad y firmeza que Raúl Castro y sus esbirros tienen 90 días para hacer sus maletas y 
dejar libres al pueblo cubano. De lo contrario, los Estados Unidos utilizarían todo su poder e influencia para:

1- Exigir que la tiranía permita la entrada y salida libre del país de todos los ciudadanos cubanos.

2- Demandar la inmediata liberación de los presos políticos, el establecimiento de la libertad de prensa y un final a la represión contra 
manifestantes pacíficos.

3- Cerrar todo flujo de recursos financieros hacia la Isla procedentes del gobierno de los Estados Unidos, de las empresas y de los ciudadanos 
norteamericanos.

4- Poner fin a las remesas a la Isla de cubanos residentes en los Estados Unidos.

5- Negar acceso al mercado norteamericano a países y empresas que negocien con la tiranía cubana.

6- Reducir la contribución norteamericana a todo organismo internacional que preste asistencia técnica o financiera al régimen comunista de Cuba.



7- Negar visa a los Estados Unidos a ejecutivos de empresas de otros países que mantengan operaciones en Cuba o hagan negocios con la 
tiranía.

8- Y si estas medidas no funcionan, imponer un verdadero bloqueo naval y aéreo para impedir que a la Isla de Castro entren o salgan mercancías 
o personas mientras permanezcan los tiranos en el poder.

Unas medidas que Washington podría adoptar sin tener que contar con una corrupta comunidad internacional que se ha negado a cooperar con el 
embargo norteamericano y que sigue apoyando a los tiranos en todos los foros internacionales. Una agenda sin dudas ambiciosa y drástica pero 
necesaria para arrancar el poder a unas alimañas que siempre han dicho que se aferraran al mismo hasta el último momento de sus miserables 
vidas.

Con estas medidas el tiempo de la tiranía estaría contado y sería el momento de iniciar un proceso de transición hacia una Cuba en libertad y 
democracia. Donde una fuerza militar multinacional garantice unas elecciones honestas y transparentes bajo la supervisión de países amigos o de 
organismos internacionales.

Esa es la única ayuda que debemos exigir y aceptar los cubanos de honor que rendimos culto a nuestros mártires y nos llamamos discípulos de 
Martí, Gómez y Maceo. Lo demás lo haremos nosotros sin pedir ayuda a nadie.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero; http://twitter.com/@AlfredoCepero 
*Director de www.lanuevanacion.com
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 
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El castrismo, entre Obama y Trump, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El cambio de política en proceso de implementación del gobierno del presidente Donald Trump hacia la dictadura 
castrista, ha generado numerosas expectativas y como era de esperar entre los cubanos se han exacerbado las pasiones, en particular, entre  
quienes respaldaron las medidas que favorecían al totalitarismo que dispuso el presidente Barack Obama.
 
Fue tan espectacular el impacto del restablecimiento de relaciones diplomáticas y el relajamiento de las restricciones a Cuba por el presidente 
Obama, que gobiernos y dirigentes políticos distantes del castrismo se aproximaron a ese régimen en la suposición, al parecer, que los cambios 
políticos y económicos en la isla serían inmediatos.
 
Más complejo e incomprensible fue que algunos  opositores y disidentes de intramuros y extramuros pensaron que el cambio de Washington 
influiría favorablemente en los Castro, quienes en base a los mismos accederían  a implementar cambios radicales en la finca que han explotado 
por más de 58 años.
 
Lamentablemente todos se equivocaron. El castrismo no hace concesiones sino es objeto de presiones. La maquinaria del poder está engrasada 
y ajustada para recibir y no para dar, de ahí que muchos de los que creyeron que la primavera de la libertad rompería con el deshielo, estén 
apoyando el cambio de vía del presidente Trump.
 
La ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba fue una decisión de la Casa Blanca, el restablecimiento de las embajadas fue también 
su iniciativa, y las subsiguientes  concesiones económicas y políticas también fueron una medida del ejecutivo estadounidense, lo que permite 
apreciar una vez más que cada país actúa en base a sus intereses  y a las interpretaciones que del contexto hagan sus dirigentes.
 
Barack Obama, decidió ignorar la cruda realidad de la isla, y trató a sus gobernantes como si hubiesen sido electos por el pueblo. No quiso ver ni 
escuchar las golpizas y arrestos que allí se producen, incluidas las que ocurrieron después de su discurso en La Habana. Su objetivo de cambiar 
la política con Cuba no tomaba en cuenta el escenario, en consecuencia la obcecación por imponer una nueva ruta, implicó concesiones que a la 
larga favorecían a la nomenclatura, en particular al aparato militar, y no al pueblo como proclamaba la declaración oficial.
 
El presidente Obama eligió desconocer que Cuba está regida por una dinastía, que ese gobierno viola sistemática y permanentemente los 
derechos humanos y que el pueblo está sumido en la pobreza por las restricciones y la ineficiencia económica de un sistema fracasado.
 
Washington y La Habana representan modelos ideológicos, políticos y sociales totalmente opuestos, sin que eso signifique   que sus respectivos 
pueblos sean enemigos,  como han sido sus líderes por décadas, a pesar que el régimen castrista instrumentó una política de estado contra 
la nación estadounidense y todo lo que esta representa. Mientras, en la isla se auspició el odio a Estados Unidos, la Casa Blanca se limitó a 
favorecer el derrocamiento del totalitarismo  insular.
 
Los que creen que las dictaduras deben aislarse del mundo democrático, tal y como se hizo con Sudáfrica durante el régimen de apartheid,  lo más 
probable  es que apoyen las disposiciones de Donald Trump,  todavía más, hay quienes opinan que las medidas debieron ser más severas porque 
el país está bajo el control de una dictadura militar, otros, los partidarios de las concesiones y los intercambios  que no son tales, rechazaran las 
exigencias al totalitarismo y seguirán considerando responsables de los problemas de Cuba no a su gobierno, sino a quienes se le oponen o 
rechazan.
 
No obstante, más allá de las decisiones de los últimos dos mandatarios estadounidenses, corresponde a los cubanos comprometidos con el 
establecimiento en la isla de una sociedad democrática trabajar por ese objetivo con independencia de los que se haga en Washington, porque 
aunque son indiscutibles los beneficios que implican tener de aliado en la causa a Estados Unidos, la responsabilidad de acabar con la dinastía de 
los castro recae sobre los cubanos. 
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo; (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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De circos mediáticos, el más cercano, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los medios de prensa y todo el monstruoso entramado propagandístico del régimen castrista se 
concentra en atacar los pronunciamientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 16 de junio en el teatro Manuel Artime 



en Miami.

Sobre esto, la pregunta que habría que formular es: ¿En qué ha cambiado el criminal comportamiento del régimen militar totalitario castrista 
después del 17 de diciembre de 2014, cuando el entonces presidente Obama anunció sus planes para normalizar las relaciones diplomáticas con 
tal tiranía? ¿Por qué el actual Gobierno norteamericano debe seguir con la realización de negocios con la élite militar que controla la economía y la 
vida en Cuba?

En Cuba, las fuerzas armadas y los represores asalariados del Ministerio del Interior son y han sido regularmente, los principales beneficiados de 
la relación con EE.UU. y el resto del mundo, mientras se ocupan de reprimir a quienes defienden los derechos humanos o las libertades en el país. 
Son responsables directos de fusilamientos, maltratos, torturas, golpizas y todo el entramado de violaciones de derechos y libertades en Cuba 
desde 1959.

La nueva relación USA-Cuba debe exigir al régimen castrista el cese de la represión, la libertad de los presos políticos y las libertades económicas. 
Estas últimas relaciones deberán estar dirigidas para disfrute pleno de todos y no solo para militares, represores y delatores.

Sobre esto, una comparsa vil y abyecta de intelectuales y artistas, casi la misma que firmó en su momento manifiestos en apoyo a fusilamientos de 
civiles, instrumentados por la claque pretoriana armada castrista, se integra al circo mediático que en Cuba y fuera de ella condena la respuesta 
dada por el presidente Trump a las concesiones hechas por la anterior administración del ex presidente Barak Obama. 

Hoy, estos despreciables cipayos arman algazaras y escándalos en respuesta a los más recientes pronunciamientos hechos por el presidente 
estadounidense, dirigidos contra la claque pretoriana que reprime, encarcela y mata. Entre estos viles, se cuentan Silvio Rodríguez, Alicia Alonso y 
otros autorizados a detentar dinero, estudios de grabación, viajes, representatividades, mansiones en zonas congeladas, automóviles flamantes y 
otras canonjías, a las que solo tienen acceso los miembros de la familia real Castro. 

Así, han organizado un circo mediático del peor gusto en que participan elementos representativos de la nociva izquierda carnívora internacional 
que siempre ha apoyado, desde hace casi sesenta años, que en Cuba se reprima, se encarcele, se golpee y se mate.

La respuesta de la gente humilde de a pie no ha sido la esperada por el régimen castrista. Para muchos, el Señor Presidente Donald Trump es un 
‘buen tipo’ que se reúne con mujeres, disidentes e incluso negros. Se comenta que a quien único perjudicó fue a ‘esta gente’, una forma coloquial 
en que es llamada por el pueblo de a pie, Cuba adentro, la claque gobernante y sus servidores policiacos, militares, paramilitares y civiles.

El senador Marcos Rubio, despunta como el próximo lobo feroz. 

Para quienes no están al tanto, bueno es recordar la forma irrespetuosa que los medios de prensa al servicio del régimen castrista han usado para 
referirse a la congresista cubano-americana Ileana Ros Lehtinen, quien era llamada indistintamente, “la loba feroz”. 

A  despecho de esto, para el pueblo de a pie, “el tipo es buena gente” (Marcos Rubio) y la Sra. Lehtinen ni es loba ni es feroz. 

Jóvenes féminas Cuba adentro, afirman que Rubio, más que político, parece un artista de cine. Desde lo poco que por acá han tenido acceso, la 
interacción que vieron por la tele y otras vías alternativas entre el senador y disidentes como Antúnez, Moya, etc., han hecho afirmar y han sentado 
con solidez que no es racista. Y si por casualidad, los votos femeninos desde Cuba contaran, tendría unanimidad entre mujeres de entre dieciocho 
y cincuenta años. Mis respetos y le felicito, senador.

Para concluir, digamos que en Cuba se ha destapado un nuevo circo mediático en que no se habla para nada de la corrupción y las prebendas 
que disfrutan los “perjudicados” por el Sr. Presidente Donald Trump. No se dice como el monopolio Gaesa y el resto del entramado militar explotan 
al pueblo y disfrutan de privilegios y prebendas inimaginables desde el falso y retorcido discurso oficial. No se dice que los oligopolios militares 
venden con un 200% de gravamen por encima del precio de adquisición, productos de primera necesidad en sus “tiendas recaudadoras de 
divisas”. 

No se comentan los yates y mansiones que disfrutan, poseen y adquieren los miembros del clan Castro. Pero nada más hay que decir: se trata 
solamente de un circo mediático y de los anti-periódicos que lo llevan adelante. Nada más.  
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El cubano no es bobo, simula,  Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) El viernes 16 de junio, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en  Miami, hizo un discurso 
donde anunció las medidas que en lo adelante llevará a cabo su administración con relación a las relaciones con Cuba. 

Las medidas anunciadas por Trump provocaron en los medios oficialistas  reacciones muy críticas, como si lo anunciado fuera el fin para los 
cubanos dentro de Cuba.

¿Las medidas anunciadas realmente en qué afectan a los cubanos de a pie?

¿Acaso fueron afectados los miles de millones que por concepto de remesas entran a Cuba? Si esto hubiera sido restringido, pudiera decirse que 
en semanas, hasta el régimen correría peligro.  
                                                                                                                                                                            
La subsistencia resultaría imposible si dependiera solo de los salarios que pagan las empresas estatales del Socialismo Próspero. 

Todos los cubanos, de manera directa o indirecta, se benefician con las remesas que entran al país.  Los que las reciben compran productos, 
principalmente alimentos, y pueden contratar servicios de todo tipo, como la construcción y reparación de viviendas, etc., y así se benefician los 
que no las reciben, pues de lo contrario pasarían más  necesidad y seguramente hasta hambre.

¿En qué se ha beneficiado el cubano de a pie en dos años y seis meses de relaciones Cuba Estados Unidos?

A un año y tres meses de la visita de Barack Obama a Cuba, ¿en qué ha mejorado la vida del cubano de a pie?

Cuando aquella visita,  los medios oficialistas exigieron a Obama más de sus posibilidades y afirmaron que  debía pedir perdón al pueblo de Cuba.



En el periódico Granma, el viernes 16 de junio en un titular se preguntaba: “¿A quién escucha Donald Trump sobre Cuba?”
 
Más adelante, dice: “Surge la pregunta de a quién ha estado escuchando el mandatario para definir el futuro de las relaciones con un país a solo 
90 millas de sus costas.” 

Cabría preguntarse: ¿A quién escucharon los máximos líderes de la revolución triunfante el 1ro de enero 1959 cuando  en 1960 decidieron 
intervenir todas las propiedades norteamericanas? 

Para afianzar su régimen y todo lo que vendría después, necesitaban aliarse a los soviéticos. 

En mayo de 1960 Cuba se involucró en la Guerra Fría al establecer relaciones con la URSS. 

En enero de 1961 el gobierno de Estados Unidos rompió relaciones con el gobierno cubano al recibir  el ultimátum de que solo podía tener 11 
empleados en su embajada en La Habana.

En una parte del escrito de Granma al que me refería, reconocen y cito: “Si bien los ciudadanos norteamericanos todavía tienen prohibido hacer 
turismo en Cuba, la ampliación de las categorías aplicadas  por la administración de Barak Obama permitió que se dispararan los viajes a la 
isla. Más de 284 000 estadounidenses visitaron Cuba durante el año 2016, para un crecimiento del 74 % en relación con el año anterior, según 
cifras oficiales. La tendencia al crecimiento se mantuvo en  2017 y ya para el mes de mayo pasado habían arribado a nuestro país tantos viajeros 
norteamericanos como en el 2016”. 

Cabría preguntar: ¿Con esa avalancha de visitantes norteamericanos mejoró en algo la vida de los cubanos de a pie? ¿Han bajado los precios 
abusivos en las tiendas en divisas (TRD)? ¿Por qué con todos los dólares que se recaudan, las tiendas están desabastecidas?

Los únicos beneficiados por el turismo norteamericano son los dirigentes del régimen militar, sus familiares y los altos   funcionarios militares o 
civiles, cercanos al poder,  con sus mansiones y privilegios. Todos ellos encubiertamente podrán atesorar riquezas y propiedades.  

En los municipios Plaza y Playa,  existen paladares restaurantes, casas de hospedaje y mansiones con cinco o más habitaciones, en las que han 
realizado cuantiosas inversiones. La mayoría son propiedad de ex militares, funcionarios y señoronas que son o fueron esposas o amantes de 
dirigentes, los mayimbones, como los llama el pueblo.

Para el resto de los cuentapropistas,  están los  inspectores corruptos, que no  permitirán  que prosperen.

Las prácticas que aplicaba la metrópolis española contra los cubanos eran parecidas a las que practica el régimen castrista  contra el pueblo, 
dentro de una camisa de fuerza constitucional.

Un estado que  respete a su pueblo no aplica medidas excluyentes limitando su prosperidad. 

Martí  escribió: “Pueblo próspero es aquel de muchos propietarios”.

¡No fue por gusto, que entre las primeras medidas aplicadas tras el triunfo revolucionario, estuvo la liquidación de la prensa libre. Desde entonces, 
el régimen es el dueño de los periódicos, la radio, el cine, la televisión, etc., y eso le permite desinformar y manipular a la población.  

El pueblo calla y soporta, pero no es bobo. Simula, pero no les cree. 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu  Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.

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

Acuerdo UE-Cuba, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) La comisión de asuntos exteriores de la Cámara de Eurodiputados, apoyo el acercamiento entre la 
Unión Europea y el gobierno de Cuba, firmado en diciembre, durante la visita de su primera diplomática a La Habana.  Cincuenta y siete votos 
contra nueve, se dio paso franco a un acuerdo que incorpora una visión positivista de las relaciones políticas a partir de mantener la puerta abierta 
para poder conversar de cualquier tema.     

El trámite parlamentario no estuvo exento de tensión con algunos grupos de parlamentarios, en especial liberales y conservadores, presionando 
por la adopción de un lenguaje más duro con la dictadura respecto a las libertades públicas y los derechos humanos.  Fuentes diplomáticas en La 
Habana señalaban que la preocupación se debía a que la mayoría de los opositores llevados a Bruselas y que intervenían en la Eurocámara eran 
contrarios a los acuerdos.

Para hacer fluir el acuerdo, los europarlamentarios decidieron adoptar una resolución que no forma parte de él y que debe recoger compromisos 
específicos de derechos humanos.  Se incluyen los derechos electorales y laborales.

La Unión Europea se encamina a la reanudación completa de sus relaciones con el gobierno cubano, viéndolas como un mecanismo de presión 
política sobre él. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
Véase: ACUERDO UE-CUBA; PD#487

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

¡Cuba y Venezuela: características distintas, objetivos similares, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD)  El chavismo, el llamado socialismo del Siglo XXI, aún no ha podido lograr el control totalitario.  De 
manera generalizada, cada vez más venezolanos -estudiantes, jóvenes, mujeres, hombres- rechazan la Constituyente.



                                                                    
En el ámbito internacional, es bochornoso que aun principalmente algunos gobiernos de América Latina y el Caribe  apoyen al régimen de Maduro 
en sus pretensiones de establecer los amarres para convertirse en una dictadura totalitaria. Claro, es normal que así sea: no pueden hacer otra 
cosa. Fueron grandes beneficiados de la política de reyes magos del chavismo y tienen responsabilidad por contribuir a la ruina de Venezuela.

Con lo poco que nos es posible conocer a los cubanos -Telesur y las noticias en Cuba,  desvirtúan la represión en Venezuela- he conocido  que los 
sondeos demuestran el rechazo mayoritario de los venezolanos a la Constituyente.
 
Lo más abusivo e injusto que pueda ocurrirle  a un pueblo es que se apodere de su destino un sistema totalitario: Pero  todo indica que los 
venezolanos  no van a consentir que un grupo minoritario cierre todas las puertas y  bloquee el ejercicio  del Estado de Derecho,  como ha sido en 
el caso cubano.

En Cuba, el preámbulo de la Constitución y varios de sus artículos son excluyentes y  han servido y sirven para condenar a varias generaciones 
que durante muchos años no han podido  ejercer  sus derechos, a vivir sin libertad y democracia.

Conseguir eso es la prioridad principal de lo que  pretenden Maduro y sus secuaces con la  Constituyente    Y para ello cuentan con la complicidad  
del Tribunal Supremo de Justicia y la Comisión Electoral Nacional.

 El pasado mes de abril, en el número 475 de este medio, escribí: “¿Nicolás Maduro y los de la revolución bolivariana han respetado la voluntad 
popular  de los electos en las últimas elecciones para la Asamblea Nacional? ¿Respetan el Poder Legislativo? ¿Acaso han respetado los Derechos 
Humanos, cuando el Poder Ejecutivo maneja como marionetas al poder Judicial, en los casos de Leopoldo López y otros venezolanos que 
cumplen prisión por sus actividades de oposición? ¿Hasta cuándo el Poder Ejecutivo y el Judicial actuarán en contubernio contra la Asamblea 
Nacional y el venezolano común? ¿No maneja a su antojo el Ejecutivo a la Comisión Electoral Nacional? ¿No quedó demostrado con el diálogo, 
que el verdadero interés del gobierno es ganar tiempo y no celebrar elecciones libres?”

Quienes conozcan lo vivido por el pueblo cubano, podrán apreciar  que lo que viene ocurriendo en Venezuela es un caso con características  
distintas, pero objetivos similares.

Actualmente, venezolanos  que un tiempo atrás fueron seguidores del chavismo, se han dado cuenta de que las intenciones totalitarias de la 
cúpula gobernante son nefastas  y se han ido distanciando del régimen de Maduro.

A Nicolás Maduro y compañía se les complica la situación con la actitud de la Fiscal Luisa Ortega Díaz; así como la de otros salidos del chavismo 
y oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas que no quieren que sus uniformes se manchen de sangre. Todo esto  aumenta el desprestigio del 
régimen y  fortalece  al  pueblo que lucha en las calles.

Nicolás Maduro, con la brutalidad que siempre lo acompaña, decidió en vez de comprar alimentos para el pueblo que padece hambre, comprar 
tanquetas a   China y aumentar la represión contra el pueblo que  ya se cansó de la tanta corrupción  e ineptitud de su régimen dictatorial.

Convencido estoy de que contra la Fiscal y los que se distancian del chavismo, intentarán lo peor,  acusándolos de cualquier cosa, violando toda 
norma de civilidad.

Después de tantos muertos por la represión, este régimen que no escucha a sus oponentes, descaradamente ha acudido  al Papa Francisco: 
pretenden que el Sumo Pontífice  ofrezca sus buenos oficios en situación tan crítica.

El pasado jueves 22 presencié por Telesur la conferencia de prensa de Nicolás  Maduro. Sería preferible que este señor hablara menos. 
Sinceramente, en momentos tan  críticos, con tantos muertos, hay que ser muy  irresponsable para querer hacerse  el simpático, como  pretende 
el obeso y pujón presidente.  

Maduro practicó la táctica escurridiza de muchos dictadores: le hacen una pregunta y se escurre,  alejándose jocosamente con su respuesta de lo 
que realmente le preguntaron.

Ahora, según Maduro, los que se distancian, pasan a las filas de los contrarrevolucionarios. Ese estilo descalificador y con pretensiones ofensivas, 
no nos sorprende: en Cuba fue y es igual.  Pero ahora la  visión es muy distinta. Ya no es tan fácil engañar y confundir como en el Siglo XX, luego 
de  los malos ejemplos de URSS y Europa Oriental, del fracaso de la aun llamada  revolución cubana, del descaro de la piñata  nicaragüense, la 
narco guerrilla colombiana y lo que ha sucedido en Venezuela. 

A veces pienso que en ocasiones, es un orgullo para los que se oponen a estos regímenes,  el calificativo  de “contrarrevolucionarios”.

Tampoco sorprende que Nicolás Maduro, comience a dar a entender que la Fiscal Luisa Ortega tiene problemas mentales. Con este buey de 
Maduro, todo es posible que suceda.

Los socialistas fracasados buscan culpables por todas partes. No es nuevo. La culpa siempre será de los Estados Unidos, la OEA,  la derecha, el 
neoliberalismo, los contrarrevolucionarios, etc.

¡Que los venezolanos tengan mucho cuidado con las pretensiones de la Constituyente! ¡Que les sirva de ejemplo la Constitución cubana! 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu ; Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Cuando un amigo se va, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Cuando el teléfono timbró, eran las 3.55 am del 21 de junio de 2017. Una voz conocida llegó con la 
infausta noticia: “Fabio hizo un paro cardiaco y acaba de morir”. Faltaban menos de 24 horas para que cumpliera 71 años.

Rogelio Fabio Hurtado Rodríguez, fue para mí algo más que un amigo; yo diría que casi un hermano. Mantuvimos una relación ininterrumpida por 
más de 40 años. Esta sensible pérdida para muchos, llega a mi persona como una gran tragedia.

Fabio fue un producto típico de su época. En los inicios de la Revolución se integró a las FAR. Estuvo destacado en la famosa base de cohetes 



rusos en San Julián, Pinar del Río. Se desencantó del curso tomado por el régimen y  solicitó la baja de la vida militar.  Más adelante fue maestro 
de literatura, en la enseñanza obrero-campesina para los trabajadores del Puerto de La Habana.

Lo conocí  a finales de la década de los 60, en las colas que hacíamos en las librerías, para adquirir los fabulosos títulos que se vendían en ese 
tiempo, la época de oro de las publicaciones en Cuba luego del triunfo de la Revolución.

Coincidíamos en tertulias informales  frente al pequeño parque de la Funeraria Rivero, en El Vedado, donde se aglutinaron  jóvenes con afinidades 
artísticas muy variadas. Entre ellos estaba Reinaldo Arenas. La mayoría de ellos emigraron o han muerto.

Comenzamos después a reunirnos en casa de otro entrañable amigo, el gran conversador Bernardo Trujillo.  Se integraron también Jorge Iglesias, 
Jorge Domingo Cuadriello, el periodista Jesús Suárez, notable por sus conocimientos de ajedrez e idiomas y otros invitados ocasionales. Estos 
encuentros se mantuvieron, hasta que el fraterno Trujillo emigró en los años  90 hacia los Estados Unidos.

Su primer contacto importante con la prensa independiente lo realizó junto a Indamiro Restano. Aquí comenzó el hostigamiento por parte de la 
Seguridad del Estado. Fue entrevistado en varias oportunidades por miembros de este cuerpo represivo, la última vez hace unos meses, pero 
nunca fue retenido más de algunas horas. Hoy, estos oficiales deben estar de plácemes por su desaparición física. Uno menos, pensarán.

Logró integrarse a la revista eclesial “Espacio”, donde formó parte del consejo de redacción, en lo cual trabajó con gran entusiasmo. Al 
desaparecer esta publicación, por disposición del cardenal Jaime  Ortega, quedó sin  vínculo laboral una vez más.

Negado a trabajar para el Estado, se dedicó a la venta de flores, aunque carecía de licencia para esta labor. En más de una oportunidad tuvo que 
pagar alguna multa y sufrió el decomiso de su mercancía, la que obtenía en pequeñas fincas cercanas al Café Colón, próximas a  Santa Amalia, 
donde residía.

Primavera Digital fue su siguiente paso vinculado a la oposición y la libertad de expresión. Su amplia colaboración en este medio, con artículos 
enjundiosos y bien escritos, se mantuvo hasta que sus fuerzas físicas lo abandonaron a principios de este año.

Una muestra de su capacidad creativa lo constituye su sección “Radio Bemba”, en la cual plasmaba breves comentarios, con noticias del 
acontecer cotidiano en la Cuba socialista. La ingeniosidad y gracia al reseñar los acontecimientos cotidianos  los hacen inigualables.

Sus colaboraciones para el periodismo independiente se extendieron a otros medios, como Diario de Cuba, Cubanet, Encuentro de la Cultura 
Cubana, Linden Lane,  APLP, El Gran Blondin  y  para el  desaparecido tabloide Catálogo de Letras, entre otras publicaciones.

Su obra, editada dentro y fuera del país, cuenta con tres títulos de poesía, un libro sobre la historia de los Hermanos de San Juan de Dios en 
Cuba, además de los abundantes artículos y crónicas de carácter socio-político, algunos inéditos. Por varios de estos trabajos recibió premios en 
los medios independientes.

Fabio vivió sus últimos 15 años en un diminuto apartamento en Marianao, con precarias condiciones económicas y ambientales de existencia. 
Escribía en una vieja computadora con solamente 40 gb de disco duro, lo que demuestra su precariedad de medios necesarios para su labor.

Las limitaciones de salud (diabetes, glaucoma, cataratas, problemas respiratorios, de locomoción, gástricos y anemia), minaron sus fuerzas físicas 
de forma extrema. A pesar de ello, tenía que atender a su esposa, con una pierna amputada, y un lado del cuerpo paralizado producto de una 
isquemia.

La noche del pasado 14 de abril  ayudé a su traslado para el hospital Joaquín Albarrán, cercano a la Ciudad Deportiva. Allí empeoró 
paulatinamente por una grave bronco-neumonía bacteriana. A pesar de la aplicación de varios antibióticos y otros recursos, su depauperado 
cuerpo no resistió y se produjo el fatal desenlace, después de 67 días de lucha con la muerte.

En estos instantes me viene a la mente un fragmento de la canción de Alberto Cortez que dice: “…Cuando un amigo se va / deja un espacio vacío / 
que no lo puede llenar / la llegada de otro amigo…”

Fabio deja un vacío en mí como el fraternal amigo, el consejero intelectual que fue, quien con su voz pausada, me preparó para este oficio.

Producto de mi fe en Dios, ante su tumba,  expresé mi esperanza de que allá en el otro mundo, nos encontremos un día, para seguir aprendiendo 
más de él. 
¡Hasta pronto, querido amigo!       
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González Suárez
Tomado de: www.cubanet.org  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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¡Silencio, ha muerto un hombre! A Rogelio Fabio Hurtado, Robert A. Solera

Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) ¿Qué hace un país cuando los buenos dicen adiós, sin siquiera despedirse? Donde escasean los buenos y no 
dejan a nadie ocupando su lugar cuando, a destiempo, se marchan.

Tal vez les fuera muy estrecho el espacio que la Parca les dejó para tratar de sobrevivir y sólo como un rayo de luz que de repente ilumina el 
oscuro y tenebroso espacio a su alrededor les mantienen con vida fecunda entre tantos que sólo sus sombras proyectan.

Ha muerto Rogelio Fabio Hurtado.  Cuando lo conocí, valiente en un ambiente huraño, la vida me lo presentó y de inmediato sentí un frescor a 
sangre nueva que me hizo admirar la limpieza que su poesía traslucía.

Me bebí, no me parece oportuno decir leí, su poesía llena de frescura de “Un poeta entre dos Tigres” que como carta de presentación me 
descubrió a un hombre que en medio de la tormenta política que ha envuelto a Cuba supo plantar su bandera como declaración de principios 
políticos que inicialmente no me dejaba definir hacia donde estaba su horizonte.

Volví a encontrarlo en Primavera Digital y sentí que había recuperado  al amigo que había considerado perdido. Me regocijé con sus escritos y con 
su pensamiento ajeno a toda posición de extremos. Lo vi envuelto, muy joven, en su lucha personal entre Katiuskas y hombres rudos, que creían 
pelear por un mundo mejor. Hoy, sólo me queda decir adiós al que dudo muchos lograran entender en sus opiniones políticas.    



¡Silencio, que ha muerto un HOMBRE! 
nellsol@yahoo.com; Robert A. Solera 
“Liberty is something you can enjoy only if you fight for it”

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

La honestidad y la calidad en los medios, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)  

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hace días que una idea  da vueltas  dentro de mi cabeza y no acabo de hallar la forma de expresarla 
correctamente para que me entiendan.
  
Puede que  el entendimiento no sea el meollo del problema, sino captar la sutileza, la esencia de algo que nos golpea sin que le prestemos mucha 
atención. Se trata de detectar la forma cómo nos manipulan y cuándo, sobre todo los medios de comunicación y los líderes, así que una vez que 
conozcamos el problema, lo enfrentemos  para intentar eliminarlo.

Fidel Castro, el plus ultra de los manipuladores,  apenas graduado de abogado, en 1950, antes de que pensara en atacar el cuartel Moncada, 
incluso antes del golpe de estado de Batista, ya contaba con 15 minutos al aire en Radio Ayala, una pequeña emisora de La Habana, donde 
desarrollaba sus aptitudes de orador.

En su alegato “La Historia me absolverá”, Fidel Castro, que ya conocía el poder de los medios de comunicación,  expuso que pudo haber tomado 
las emisoras radiales de Santiago de Cuba y haber levantado al pueblo, pero quiso evitar una masacre.

A propósito, la frase que da título al alegato y que él decía que había dicho como conclusión, al final de las vistas, proviene de un fragmento de 
la declaración  de Adolf Hitler  ante el tribunal durante el juicio por el levantamiento de Munich del 8 de noviembre de 1923  y cito: “Los jueces de 
este Estado pueden condenarnos tranquilamente por nuestras acciones; más, la Historia que es encarnación de una verdad superior y de un mejor 
derecho, romperá un día sonriente esta sentencia, para absolvernos a todos nosotros de culpa y pecado”. Aparece en la penúltima página del libro 
Mein Kampf (Mi lucha), de  Hitler. ¿Fidel lo plagió? ¿Pensaría que nadie en Cuba iba a tener acceso a ese libro?

En una de las entrevistas para el libro 100 Horas con Fidel, Castro le dijo a  Ignacio Ramonet: “Me asombraba la rapidez con que, usando una 
argumentación adecuada y un número de ejemplos, tu persuades a alguien de que esta sociedad es absurda y hay que cambiarla… Después 
descubrí una cosa: lo más fácil del mundo, en aquellas circunstancias, era convertir a alguien en  marxista. Yo tengo un poco el hábito de la 
prédica.”

Fidel sabía cómo manipular a los crédulos cubanos. Lo  probó después. Todavía asombra ver cómo algunas personas  se emocionan cuando lo 
recuerdan.
    
Mire usted a su alrededor. ¿Qué se hizo de esta nación? ¡No se deje engañar! Lo que usted ve es la realidad, no lo que le hacen creer. Hay un 
gran trecho entre la realidad real y la realidad que la propaganda desarrollada y llevada a usted por los medios le hace inferir.

Usted va a  la página de Internet Escritores.org y ve un montón de concursos literarios de todo tipo que ofrecen premios con varias decenas de 
miles de euros,  dólares, etc. Existe incluso uno  que oferta un millón de dólares. Estos premios, ¿a quiénes se los dan?

Un experto español nos  alerta de que no participemos en concursos internacionales donde el premio pase de los mil euros porque este viene ya 
con un nombre (Leopoldo Luis <https://www.isliada.org/autores/leopoldo-luis/>14 de agosto de 2011. Revista Digital Cubana Isliada) y hagas lo que 
hagas, nada ganarás.

El Concurso Casas de las Américas selecciona a un jurado internacional cada  año que se va por una semana al Hotel Jagua, en Cienfuegos, 
y allí analizan  unos trescientos trabajos. ¿En una semana los leen todos? He estado allí en varias ocasiones, cuando este jurado ha estado 
sesionando, estudiando las propuestas presentadas, y he sido testigo de que les dan fiestas y homenajes, brindis, conferencias, etc. No los dejan 
trabajar. Entonces, ¿cómo llegan a resultados si ni siquiera pueden leer los títulos y las sinopsis de tal número de libros? ¿Son de verdad honestos 
los jurados literarios?

Este autor  presentó en  2016 una narración breve (poco menos de cien páginas) al concurso digital anual de Freeditorial.com pues consideraba 
que parece bastante honesto pues el premio se otorga a los tres primeros lugares en orden de cantidad de descargas de los lectores. Esto se 
acomoda día a día automáticamente.

Mi libro estuvo desde mediados de mayo ininterrumpidamente en el primer lugar por la cantidad de descargas hasta la segunda semana de 
diciembre. 

Los premios se deciden también automáticamente el 31 de diciembre a las doce P.M. según la lista. 

Entonces, de alguna forma, el libro cayó al sexto y después al cuarto, donde se quedó. Casi gano el premio. O de hecho lo gané, pues la editorial 
decidió colocar mi libro entre los recomendados de escritores actuales y en menos de tres meses fue descargado más de 10 000 veces, a razón de 
unas cien descargas por día. La editorial reconocía textualmente que este libro Crónicas de un Viaje desesperado debió haber sido el primero por 
su calidad y la capacidad de expresar emociones.

Después leí en otra parte en Internet a una señora experta en estos temas quien alertaba que para ganar este premio de 10 000 dólares tenías 
que ser conocido  en los medios y hacer uso de tu popularidad, tener un blog o una columna importante donde lo pudieras promover o anunciar, 
trabajar en los medios e insertar tu promociones, etc. 
Lo que sucedió con mi libro lo prueba. No hay nada totalmente honesto en los medios. Cada quien tira para su lado y no importa la real calidad  
literaria, sino hasta dónde te promuevan los medios, mientras más masivos, mejor.

Puedes ser un escritor mediocre, incluso malo como Charles Bukovsky, y llegar al pináculo de la fama y el dinero si tienes la suerte de acceder a 
los grandes medios y de alguna forma le importas o les reportas ganancias o puntos para el rating. 

¿Por qué les pongo estos ejemplos? Pues para que se percaten de la importancia de no dejarse manipular y convertirse en un corderito más sin 
poder de crítica del rebaño de seres humanos quienes nos dejamos aleccionar, conformar y dirigir por los medios de comunicación, que nos hacen 
creer cosas erróneas que les convienen todo el tiempo. Esto sucede constantemente dentro de Cuba.



Sería muy beneficioso para la inteligencia humana que toda la literatura se pusiera a disposición para las descargas gratuitas de todo el planeta. 
Que decida el lector según sus preferencias, gustos y posibilidad de crítica. 

Lo mismo podría suceder con las informaciones todas, absolutamente todas. Igual con las artes, con la música. Todo podría estar en Internet para 
el usufructo de todos los seres humanos interesados. Ah, ¿qué pasa? Que para manejar estas páginas se necesitan poderosas herramientas 
electrónicas cada vez más caras, y también más veloces y capaces. Se necesitan permisos y pagos por espacios, alquileres, derechos, etc. Se 
necesitan también a seres humanos muy bien entrenados y capacitados para manejar honestamente estos sitios. Eso cuesta.

En resumen, tendríamos que pagar algo, pero que no sea demasiado caro, como resultan las tiendas digitales de literatura y demás. 

Además, también los escritores necesitan comer, mantener una familia y en numerosas ocasiones se ven ante la disyuntiva de elegir entre hacer 
algún dinerito en la carpintería, digamos, o sentarse delante de la computadora para regalarle al universo un poco de conocimiento e inteligencia 
concentrada. 

¿Qué usted cree? ¿Le gustaría llegar de verdad a las cosas buenas en Internet? 

Recuerde que estas no son casi nunca las que le insisten, las que les promocionan y les venden como lo mejor. Dicho en buen cubano: las que les 
meten por los ojos. 

Pruebe a elegir bien y se asombrará de con cuantas cosas buenas se tropieza, pero pague, por favor, ayude a los demás a vivir.  

En este medio total llamado Internet está el futuro. Lo demás es hojarasca, tecnología en decadencia.

Los políticos van asumiendo rápido la Internet, pero  dicen lo que quieren que los demás escuchen. Pero hay lo otro también. Solo hay que 
buscar…
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  
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Los  rockeros  cubanos (II), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  El rock tiene que escucharse alto, bien alto y potente, de otra forma no sirve, no provoca las emociones  para lo 
que se crea esta música, las cuales son algo más que exaltación, sentido de euforia, de potencia física, de superioridad o sublimidad, de que no 
hay nada que se nos pueda interponer, etc. Tal vez por eso al rock se le asocian los grupos de supremacía blanca y otros locos. Y si usted encima 
de eso le agrega las drogas, imagínense.
 
Ahora mismo, mientras escribo, estoy escuchando al veterano Ozzie Osbourne. ¡Qué loco!  Lleva más de cuarenta años sobre el escenario,  
haciendo  locuras y produciendo una música genial. Eso es toda una vida y cansa. 
Usted tendría que ver a un video de una de las actuaciones del grupo norteamericano llamado Disturbed, por ejemplo.  Tendría que ver al público, 
todos rubios, altos, fuertes, o eso es lo que nos muestran.

¡Ah ese primer minuto de  Perry Mason de Ozzie osbourne!  ¡Qué potencia! ¡Qué locura! La batería y las guitarras ocupan todo el espectro sonoro 
dentro de mis audífonos y me levanta, me levanta, hasta muevo la cabeza, que es lo único que sé de bailar. Suena espectacular.

Pero tiene que gustarle. De lo contrario, no lo soporta.  Tengo un amigo que me decía  que Pink Floyd para él era un tractor con el motor encendido 
todo el día al lado de su habitación. ¡Vaya!

Tal vez por eso de no entender, o de no gustarle la música de este tipo, sucedió algo bien feo con el concierto de los Rolling Stones en La Habana.

Una tarde estoy escribiendo y de repente escucho una súper-potente música que me llama la atención. Aquello sonaba durísimo, sin distorsiones 
ni ruidos. Tocaba ACDC  su Back to black. Cerré mi máquina y salí de casa para averiguar quién tenía aquella música  que sonaba tan bien que 
estremecían literalmente al barrio y a mi edificio -nada de metáforas: vivo a 400 metros  de la Ciudad Deportiva.

Caminé como el dibujo animado, flotando detrás de olor. Me atraía el potente sonido. Cuando llego a la esquina de Primelles y Santa Catalina veo 
de dónde sale la música. La tribu de rockeros de los Rolling Stones probaban las torres de audio.  Eran de acero,  con enormes bafles colgando 
en arco. Había como seis en cada una. Asimismo se veían otras muchas torres con luces. Terminaban un enorme escenario con una lengua, 
tres pantallas gigantes y una amplia tienda de campaña detrás, la cual hasta contaba con un generador de electricidad por si acaso (parece que 
alguien les había alertado).

El concierto iba a ser gratuito. Nadie hubiera asistido si  hubieran cobrado lo que en otros lugares. A Mick Jagger le había agradado tanto La 
Habana y los habaneros que quiso regalarnos un concierto.

Costó millones. Tan solo el transporte de toda la parafernalia técnica que trajeron necesitó de varios aviones de carga, así como varios más para 
los troperos y técnicos, todos con aquella pinta gringa de rockeros viejos (dicen que estos super grupos tienen tres o cuatro de estas tribus de 
asistentes).

Fui cada vez que probaban los equipos a toda energía. Era como 1200 kilos de potencia. Algo que jamás había podido escuchar en mí ya larga 
vida de musicómano. Entonces me percaté del por qué llaman a esto súperconciertos. No solo es por las decenas de miles de personas que 
atraen, sino por lo que cuesta armarlos.

Resulta difícil imaginar lo que aquellos cuatro septuagenarios, los Dinosaurios del Rock, generan en dinero para pagar a tanta gente y mover tanta 
impedimenta de país en país,  de ciudad en ciudad. y estructuras.  
La policía instaló decenas de cámaras de CCTV alrededor de la Ciudad Deportiva y pavimentaron las calles adyacentes.

Salí de mi casa una media hora antes de que comenzara el concierto pues quería acomodarme y observar.
  
Lo primero que no me agradó fue que el gobierno ¿de la ciudad? había cercado una gran área en redondo delante del escenario, las mejores 
locaciones, aunque nunca hubo asientos, y para entrar allí se requería de invitaciones que habían entregado previamente el Partido y la UJC. ¿Por 
qué? ¿Quién les dio el derecho cuando el concierto era gratuito, un regalo de los Stones para todos? ¿Qué tenía que ver allí el Partido, la UJC, o 



cualquier otra institución aprovechada?

Lo segundo fue que el gobierno pidió a los técnicos que solo subieran el audio hasta la mitad, para no molestar a los vecinos. ¡Qué estupidez! Esto 
tiene que haber molestado a los técnicos quienes se habían  tomado el trabajo y el gasto de traer tanto aparato y tanta potencia porque el rock, 
como les he explicado, se escucha así, potente, mientras más potente, mejor.

A la tercera canción me volví a casa pues no soportaba la rabia. Parecía que los Rolling Stones estaban puestos en la radio de algún vecino, 
cuando yo conocía cuánta potencia tenían aquellas torres de audio.

Fue y será nuestro único megaconcierto de la historia nacional por el despliegue de tecnología, hasta dentro de algún tiempo tal vez, y lo 
desperdiciamos por mojigaterías de funcionarios que demuestran otra vez no saber dónde están parados. 

Ni siquiera  Audioslave tuvo esa potencia de salida cuando tocaron en la mal llamada Tribuna Antimperialista hace un par de años.

Dicen que los Stones dejaron parte del equipamiento como donación. Dicen que lo situaron en La Tropical, donde usualmente tocan grupos de 
salsa. ¡Qué desperdicio!  
Digo “dicen”, pues jamás se publicó de esto en los medios nacionales.

Lo del audio lo averigüé in situ, con los técnicos gringos. Ozzie Osbourne también estuvo en La Habana, pero no vendrá a tocar aquí. En el 
Caimán Barbudo sacaron una muy buena foto a página completa del fundador de Black Sabbath.

Si no entiende todo esto, pregúntele a algún rockero, asesórese y aprenda. Se lo recomiendo. El rock  también es parte de la cultura general.
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro
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Habitación 511, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) A diferencia de lo que dice Joaquín Sabina en una de sus canciones, me llevaron hasta allí sus 
caderas y su corazón. Empujé desesperado la puerta de la habitación 511 del Hotel Ambos Mundos, pasadas las 11 de una calurosa noche de 
octubre.  En la calle se escuchaba a los alegres noctámbulos, cuando nos desnudamos desesperadamente. 

Con el sol del otro día, comprendí que estaba en el lugar indicado, con la persona adecuada.  

A Laura la conocí unos días antes en la Plaza de Armas.  ¿Quién se resiste a una sonrisa de 23 años?  

Alguien me dice que ahora vive en Miami.  Pero aquella tarde soleada y calurosa de 1985, yo estaba dispuesto a tocar el sol si ella me lo pedía.

Locuaz e inteligente como pocas, tenía una alegría en los ojos que me cautivaron tanto o igual que su cadencioso caminar, ese que distingue a las 
cubanas, de todas las mujeres del mundo. 

Como soy hombre afortunado, aun escucho el sinsentido que expresé para llamar su atención. Su pelo y su espalda me conmovieron aún más 
cuando la vi marcharse esa tarde, con el compromiso de que nos volveríamos a encontrar.  Así son las cosas a los 25 años. 

Yo estaba al lado del Templete y ella venia caminando con una falda blanca y una blusa como de marinera, desde el Palacio del Segundo Cabo. 
El sol caía como torrente, y el cielo azul despejado no avisaba tormenta. Pero, el pelo ensortijado detrás de la pequeña oreja, protegida desde el 
lóbulo por una dormilona de oro, destruía cualquier pronóstico meteorológico.

Joel e Idalmis, nuestros amigos de aquella época, compartieron la habitación de al lado, en el hotel de la calle Obispo.  Ingeniero brillante y 
carismático él, luego se convirtió en un aceitoso burócrata comunista, sin mucha suerte.  Ella, con residencia en San Fernando de Camarones, 
dejó los estudios de francés en la Universidad de La Habana y se dedicó a trabajar hasta que un día, mucho antes de la gran crisis, huyó a 
Venezuela y si mal no recuerdo, luego siguió hacia los Estados Unidos.

La habitación del recuerdo, es ahora menos que museo nacional, pues allí casualmente pernotaba  Papa Hemingway.  Ahora, los reunidos en La 
Habana para discutir sobre su vida, advirtieron, que una marcha atrás en el “deshielo” de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, haría 
poco favor al legado del autor de El Viejo y el Mar.

“Hemingway es muy amado en los dos países, tienen eso en común, ese amor por un escritor que era a la vez americano y, en cierto modo, 
cubano por elección”, afirmó Valerie Hemingway, nuera del autor en la apertura del 16 Coloquio Internacional Ernest Hemingway, que se realizó en 
la capital cubana en la segunda semana de junio, con la asistencia de decenas de expertos y académicos internacionales y de la isla y la inefable 
presencia de los policías de la Seguridad del Estado, que por mucho que diga el gobierno, no se fían de la presencia de tantos norteamericanos, 
por el patio.

Este evento bienal, que en 2015 se celebró con la noticia del deshielo diplomático entre EEUU y Cuba tras medio siglo de enemistad, comenzó 
esta nueva edición nublado por la problemática retórica del presidente Trump y la insistencia práctica de la dictadura de no ceder ni un ápice en los 
temas de derechos humanos.

El Museo Hemingway, ubicado en la finca “La Vigía”, en San Francisco de Paula, al sureste de La Habana, fue residencia del autor desde 1940 
hasta su suicidio en 1961 en EE.UU, y permanece tal y como la dejó en su última visita.  

Se dice que en el último año, La Vigía recibió unos 60 000 visitantes norteamericanos, lo que puede ser una exageración de las autoridades, pues 
el lugar no da cabida para muchas personas diarias.

Este 16 Coloquio Internacional conmemoró los 80 años de “Tener y no tener”,  los 65 de “El viejo y el mar”. Para eso, contó con la presencia de 26 
expertos de Italia, Japón, España, Argentina y Estados Unidos, y 25 académicos cubanos para disertar sobre sus últimas investigaciones en torno 
a la vida y obra del estadounidense, la relación del escritor con Cuba, sus facetas de cazador y amante de las armas; y una ponencia sobre las 
mujeres a las que Hemingway amó y con las que “vivió y socializó” durante su tiempo en la isla.  También se habló las experiencias del escritor a 
los 18 años, cuando se inició como corresponsal de guerra.  



Junto a los contenidos académicos, se repetirán actividades tradicionales de este encuentro como las visitas a lugares de La Habana vinculados al 
autor de “Por quién doblan las campanas”, entre ellos el bar “Floridita”, donde el premio Nobel se acodaba a beber daiquiris, el pueblo marinero de 
Cojímar, inspiración de “El viejo y el mar”, y la habitación 511 del hotel Ambos Mundos. ¡Casualidad que descubrí muchos años después!
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant

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

Cómo saber si se tiene el don de discernimiento de espíritus, Pr Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) Muchas veces me preguntan cómo se puede saber si se tiene el don de discernimiento de espíritus 
y también cómo se puede tener. Es muy difícil responder esas preguntas. Para cada persona hay una respuesta diferente, en dependencia de su 
estilo de vida. Así, lo que puedo hacer es solo ayudar a que se las puedan responder por sí mismos.

Trataré de explicarle algo, con la esperanza de que le ayude, si es que también usted se las ha formulado.

Una persona, para llegar a tener la posibilidad de recibir del Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus debe nacer de nuevo, como le 
dijo Nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo (Juan 3:21), es decir, que debe ser parte de “la ciudadanía de Dios”, aceptar a Jesús como su salvador, 
llegar a ser adoptado por Dios, dar ese paso de fe y arrepentirse de sus pecados y convertirse “de las tinieblas a la luz admirable”. Luego, debe 
esperar a ver si el Espíritu Santo le da el don.

Para algunos existe la posibilidad de pedir el don directamente en oración. ¡Amén a ello! Pero no ha sido mi experiencia: lo recibí sin pedirlo.

Aceptaremos la posibilidad de pedirlo, de acuerdo a Primera de Corintios 14:12, para aquellos que anhelan dones espirituales y así evitaremos 
entrar en debates doctrinales.

Si poseemos el don de discernimiento de espíritus (ya sea porque Él nos lo dio o porque lo hemos pedido) pero no hemos visto una manifestación 
espiritual, debemos ser pacientes y esperar a que Dios nos lleve paso a paso al desempeño de este don. Poco a poco irá notando que en ciertos 
casos puntuales, usted querrá ir en ayuda de alguien que tiene alguna manifestación espiritual anormal. No se preocupe si han pasado semanas, 
meses, años, y usted no ve, no se presione para descubrirlo, Dios lo hará a su tiempo, no al nuestro.

 Hay un estilo de vida a llevar, no solo para el buen desempeño de este don, sino para todo. Si usted no tiene una vida acorde con la voluntad de 
Dios, podrá tener este u otro don espiritual, pero no podrá desarrollarlos, sobre todo si son de la plena manifestación del Espíritu Santo. Quizás 
esa sea la explicación de por qué ha pasado tiempo y usted no ve sus dones activos.

 Debo indicar que hay una distinción con respecto a la bendición (promesa) que nos dio el Señor Jesucristo de que todos los que crean en Él 
tendrán poder para echar fuera demonios en su nombre y el don de discernimiento de espíritus. Todos podemos ser médicos a la hora de echar 
fuera demonios, pero no todos podemos ser médicos especialistas en casos más graves, donde se requiere más dedicación, tiempo y entrega.

Dios usa el tiempo y las circunstancias para demostrarnos que poseemos el don de discernimiento de espíritus. Nuestra vida de servicios a Él nos 
permitirá ejercer este don de forma más eficiente para ayudar a la iglesia y finalmente poder decir que el Espíritu Santo es quien lo ejerce en cada 
ocasión.
alianzacristiana777@gmail.com   
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¿Por qué hay tanto cáncer, retraso mental y presos en Cuba?  (I), Dr. Ed Prida 

West Palm Beach, USA, Ed Prida (PD) Muchas personas cuando lean esto, pueden pensar que lo mismo sucedido  en Cuba ha pasado en el 
resto del mundo. En parte pudiera ser cierto.  No desconocemos  lo que sucede en el resto del planeta, pero vamos a encontrar significativas 
diferencias en propósitos e intensidad.

Doscientos años después de la implantación del procedimiento médico de  la vacunación, existen corrientes de críticas y detractores de esta 
práctica universal. Muchos  siguen cuestionándose si la interferencia sistemática en el sistema inmunológico puede comportar alteraciones en la 
respuesta inmunológica normal. 

Con la vacunación ocurre lo mismo que pasa  en los ecosistemas con el uso de herbicidas, pesticidas, fertilizantes y  equipos mecanizados 
sumamente pesados que compactan los terrenos. Rachel Carson, premio Nobel de Biología en 1962,   demostró todo esto muy claramente en 
su libro la Primavera Silenciosa,  La caída de la productividad de los terrenos agrícolas en los  países socialistas se debió el uso indiscriminado 
de fertilizantes químicos y equipos pesados que compactan los terrenos y hacen los suelos impermeables, impidiendo el paso de la humedad 
necesaria al subsuelo. Estos factores combinados facilitan que los productos agrícolas adquieran altas concentraciones de los tóxicos utilizados 
contra las plagas y los fertilizantes  convirtiendo los vegetales en un agregado de productos altamente contaminados  con sabor y forma de 
vegetales.    
 
Las enfermedades  contagiosas y no contagiosas no se han erradicado con el uso de las vacunas, sino que más bien, parecen tener más peso 
los importantes factores que se han alcanzado con el desarrollo en las áreas socio-sanitaria, medioambientales, económicas y culturales.  
 
La vacunación a escala social aparentemente es un mecanismo de prevención, pero parece que aún no se ha estudiado lo suficiente como para 
dar una respuesta definitiva sobre sus conveniencias y seguridad. 

Para determinar con exactitud qué procesos patológicos son provocados por las vacunas, las investigaciones sobre este campo desde el punto 
de vista metodológico y practico pueden chocar con muchos sesgos en los factores intervinientes así como los intereses económicos de los 
laboratorios gigantes, que a nivel global producen dichas vacunas.
 
Las principales enfermedades atribuidas a la vacunación y los antibióticos  son el autismo, el síndrome de muerte súbita del lactante por shock 
anafiláctico, la disfunción inmunitaria, la diabetes, los trastornos neurológicos (epilepsias, lesiones cerebrales, trastornos del aprendizaje, 
trastorno por déficit de atención, comportamiento antisocial) y las enfermedades raras del tipo degenerativas. Otros autores subrayan las 
hipersensibilidades y las alergias.



 
Lo más llamativo del autismo es que su aparición  ocurre en la época en que se les administra las vacunas a los infantes y no hay evidencia de 
factores genéticos como precursores. Muchos padres, a partir de la vacunación en sus hijos, observan, trastornos de conducta, perturbación del 
lenguaje, retroceso en sus destrezas. Todo esto empieza a manifestarse a las 4 semanas posteriores a la aplicación de la primera dosis de esta 
vacuna. 
 
La vacunación  de la poliomielitis en  los años 50  en Estados Unidos trajo un aumento en la aparición del cáncer sin precedentes a consecuencia 
de la contaminación de las vacunas durante el proceso de investigación en los laboratorios durante las pruebas en monos. Las consecuencias 
han sido devastadoras y la bibliografía está a la mano en  Internet sobre este fatal accidente en la manufactura farmacéutica. 

Ha habido un análisis un tanto superficial del asunto por el sector médico y también la inducción creada por los intereses de los grandes 
laboratorios farmacéuticos.   

En apariencia, la medicina preventiva genera cierta seguridad de no contraer terribles enfermedades.  

Los fabricantes de vacunas, que  obtienen enormes ganancias,  tienen el poder influir en las recomendaciones a favor de la vacunación de toda la 
población.  En general,  no investigan los efectos colaterales adversos a mediano y largo plazo. 

 Después de la puesta en marcha de la vacunación se hace muy difícil demostrar por muchas razones los efectos adversos que pudieran haber 
provocado.

Como mecanismo general, las vacunas, según fuentes médicas, actúan como inhibidores y esta acción incontrolada podría ser muy buena o muy 
mala. 

 Si a un sistema enzimático se añaden sustratos no naturales que impidan la actividad propia de la enzima, se dice que el sistema ha sido 
inhibido, y el sustrato usado con estos fines se denomina inhibidor. Esto como es lógico trae adversas condiciones a la fisiología y por tanto, se 
crean condiciones para un desbalance biológico en general en el organismo.  

Este es el panorama a nivel global, pero en el caso que nos ocupa, Cuba, han influido directamente muchos factores en el aumento de la 
población de portadores de diferentes patologías del sistema nervioso y portadores de enfermedades letales, como el cáncer, que se ha 
convertido en un fenómeno alarmante, y no solo por el estado crónico de sub alimentación como política de gobierno por más de 50 años.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida 
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Una polémica interminable, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Una de las revistas cubanas actuales que más me satisface es Espacio Laical. El enfoque de ciertos 
trabajos editados en ese medio superan la parcialización de las publicaciones estatales. El criterio de polemizar sobre temas que son un tabú 
político, aparecen con frecuencia en sus números.

Uno de los asuntos que ha traído “ronchas”, es la controversia desatada a partir de un artículo titulado “Jesús Menéndez; una historia mal contada” 
(Año 12, Nº 2 / 2016), el cual trata sobre la muerte en 1948 de este líder azucarero y miembro de la Cámara de Representantes. 

El trabajo, escrito por Newton Briones Montoto, Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana, presenta una perspectiva diferente a 
lo repetido en múltiples ocasiones por otros especialistas y figuras políticas del país. En su exposición, Briones  desmiente ciertas afirmaciones 
hechas durante muchos años sobre este suceso.

El punto central de este debate está basado en la forma en que murió Jesús Menéndez. La versión oficial ha repetido que fue asesinado por 
la espalda por el capitán del ejército Joaquín Casillas Lumpuy. Briones Montoto contradice lo dicho hasta hoy, por medio de documentos que  
encontró en los archivos de la Academia de Historia.

La respuesta no se hizo esperar. En el siguiente número, (Año 12, Nº 3-4 / 2016) el disidente Vladimiro Roca,  hijo de Blas Roca, una importante 
figura de la Revolución, quien fuera además miembro del Partido Socialista Popular (PSP, comunista) refuta esta interpretación con argumentos 
basados en los testimonios de su padre y otras personas, aunque sin aportar ningún documento que apoye sus palabras.

La historia no paró aquí. Ahora en la última entrega (Año 13, Nº 1 / 2017), la controversia siguió. Un historiador inglés, Peter Cushion, envió a la 
redacción de la revista un artículo titulado “Carta Abierta a Newton Briones Montoto”, en el cual da a entender que los documentos elaborados en 
aquella época pueden ser falsos.

El señor Cushion, justifica estas palabras al decir: “...Necesitaríamos pruebas adicionales antes de creer en este informe…”, refiriéndose a la 
autopsia. Agrega a continuación: “…No obstante antes de considerarlo es necesario ampliar más en el contexto histórico y explicar la situación 
política en ese momento”.

A fin de contestar a este y otros comentaristas, cuyos trabajos aparecieron en la prensa plana y medios digitales, se publica para dar fin al litigio el 
trabajo: “Respuesta a una historia mal contada” de Newton Briones Montoto, donde amplía los datos antes aportados.

Esta última crónica comienza por una aclaración muy sabia para sus detractores: “…Yo no discuto para ganar sino para aprender.” 

La máxima en cuestión es fundamental, porque todos aquí conocemos que a los comunistas no les gusta perder ni a los “salivazos”. Esta idea es 
parecida a la frase que decía un personaje humorístico en la radio: “Yo lo sé todo, y lo que no, me lo imagino”.

Añade Briones  más adelante esta otra aclaración: “…Me parecen bien los puntos de vista diferentes, pero sobran las frases desafortunadas que 
no ayudan a esclarecer dudas”. Y culmina la idea con las siguientes palabras: “…Los adjetivos y las ofensas son el aviso de no tener razón”.

El amplio artículo expone con bastante precisión la nueva documentación consultada por Briones y no expuesta en su anterior trabajo. Priman aquí 
no solamente sus puntos de vista, sino los elementos disponibles para realizar un análisis objetivo de aquella situación. Esto es lo que propone la 
historiografía revolucionaria.



Los dos aspectos más importantes, señalados por Briones Montoto, son los resultados de la autopsia y  el informe del departamento de 
criminalística, dirigido por el sub-inspector del grupo de homicidios Pedro Touzet, lo cual resulta fundamental para explicar la forma en que se 
produjo la muerte de Jesús Menéndez.

Otras informaciones ayudan a comprender mejor los hechos ocurridos, pues producto del tiempo y la forma en que se produjo el incidente, es 
imposible en los actuales momentos establecer una verdad absoluta, como quieren los censuradores de la explicación.

Finaliza esta interesante exposición al explicarnos como una persona a quien el entrevistó, ajustició por criterio y sin juicio previo a Casillas 
Lumpuy. Movido por el rencor hacia el autor de un hecho que conocía por los comentarios de aquellos tiempos no dudó en matarlo. 

Por tanto, el asesinado fue el capitán del ejército.

Al respecto, concluye el autor: “…La cultura de la justicia debe imponerse por encima de los sentimientos individuales de cada cual”.  

Ojalá siempre tuviéramos al alcance de la mano explicaciones tan sinceras. Creo que así nuestra historia estaría bien contada, con veracidad.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González.  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Poemas de Rogelio Fabio Hurtado

Fotografía en el patio

El que tiene puesto un casco de sargento
Es Chuíto Piedra
-todavía no era económico del Poder Popular 
Ni contador por la izquierda
Para los judíos de Miami Beach. 
Y el rubio flaquito arrodillado detrás de la 50
Es Miguelito Jiribilla
-perdí pronto su pista, 
No sé si será comunista en Cienfuegos
O residente en Hialeah.
Rolandito el Gago apunta su carabina paratrooper plástica
-no ha desembarcado en el sur de Vietnam
Ni se ha casado con una coreana.
Mi carnal Angelito el zurdo sostiene al hombro un Garand
-no llegó a ser piloto dela Garand, pero operando grúas
Ascendió a vanguardia nacional,
Tiene un apartamento en Alamar y ya lo veo muy poco.
Melchor, mi primo, con los botines al revés,
Porta el otro fusil;
Yo ostento cruzada en la barriga la formidable Thompson 
Que a Dios gracias nunca disparé.
No aparecen ni Miriam ni Cachita
Porque entonces las niñas no iban a la guerra. 
Todos nos vemos envidiablemente seguros de la victoria. 
Mi tío José, el fotógrafo, descansa en paz, al sur de la Florida,
Muy lejos de este patio

Recuerdos de Natalia

Entre las catedráticas dulcemente apolíticas
La doctora Natalia sorprendía por su aplomo
Para explicar el curso de la historia. 
No cedía en vestidos ni en zapatos a nadie,
Fumaba cigarrillos rubios con fruición.
Natalia predicaba su más seria lección después del timbre.
Rodeábamos la mesa para oírla
Propinar adjetivos concluyentes:
Zutano era un cretino,
Mengano un canalla,
Fulano un bandido.
A la vuelta de cada lunes comentaba con alegría sarcástica
Las deserciones lógicas –decía- del elemento pequeño burgués,
Como ya ocurrió en Rusia, después de Brest-Litovsk.
Yo no estaba iniciado en la fraseología dialéctica,
Yo apenas comenzaba a dudar de Foster Dulles,
Pero me fascinaban los gestos de sus manos
Y como mordisqueaba, reflexiva, las patas de sus gafas
Ligeramente ahumadas
Antes de refutar los argumentos del alumno católico bizco
O despejar con precisión teórica 
La menor inquietud del alumno camarada Pardillo.
Discutiendo, a menudo se le hinchaban las venas de la frente
Y agudos le brillaban los ojos gris azules
Entre el perenne humo 
Oro blanco su pelo chamuscado de tiza.
La doctora Natalia prometía 



Explicarnos pasado, presente y futuro
A la luz implacable de la lucha de clases.
Alrededor suyo bullía
Un irrepetible olor a perfume, nicotina y lucidez
Que incitaba a vivir.
Fue nuestra directora un breve curso,
Luego debe haber ascendido, supongo,
Pero en realidad, me he pasado los años buscándola
En las listas de educadores destacados,
De mujeres promovidas a cargos.
Hace años, me pareció verla
Más gris ya que oro viejo su cabeza, en Coppelia,
Con un vestido humildemente gris, en otra cancha,
Pero no me atrevía a saludarla
Acaso por temor a la doble decepción
Y así consumimos nuestros corrientes helados
En mesas separadas
Sin discutir a Dostoyevsky,  a Stalin. 

Shelaviekas

Espasiva, espasautas, dosvidrien, dosvidania,
Siempre me aburrió el manual de Nina Potapova.
Malayets kadilá eskolka bremia
Nunca descifré el alfabeto cirílico.
Dabay ponimayo nimanie pa Kabine
Lo poco que aprendí de la gran lengua rusa
Me basta para gritar hurra tres veces
Por mis particulares ruskis shelaviekas.
Hurra
Por la inquebrantable amistad con Popov, el gordito cocinero
Que nos cambiaba lonjas de pan de centeno
Por vasos de vino seco.
Hurra
Por las mujeronas que venían en jeep desde Limonar, los domingos
Floreadas, velludas, más perfumadas que Ana Karenina.
Hurra
Por el acordeón al oscurecer, entonando la triste canción siberiana
No cantes, hermano, no cantes, que ya Olga no vuelve.
Ya Moscú está cubierta de nieve,
Ya los lobos aúllan de hambre…
Hurra
Por la antiquísima sonrisa del especialista Confietka al cerrar
Un chenche por chenche.
Hurra
Por el starcy-lieutnant Anatoli (alias El Fino) 
Hablando el español 
Como un indio de Hollywood.
¿Dónde estar tienda gran jefe cubano?
Hurra
Por el fraternal intercambio de leña roja
En las interminables tardes de guerrillas de basket.
Hurra
Por la fresca sonrisa de Vasia el Konsomol,
Por la tristeza de Kostia,
Lloroso al recibir correspondencia desde Ukraína.
Hurra 
Por todos los que buscaron al avistar la costa
Ukeleles, monitos, cocoteros.
Hurra 
Por el Fino y su constante eto gran tecniki sovieski
Enseñándonos una llave inglesa.
Hurra
Por todo el alcohol potable, sin distinción jerárquica.
Hurra
Por el sol y la lluvia, 
por los días y las noches
en la margen izquierda del Canímar,
a pocos metros del Morrillo,
a pocas millas de Key West.
Dabay slava, Yakov, druzhas de carne y hueso.
Yo no conozco a Boris Polevoi.
Algún día enterraremos al último Romanov
Y será publicado este poema-pravda.

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

La Habana 25 de junio del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 25 de junio del 2017: Salieron a las calles  76 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 49 damas de blanco 
antes  de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional  

La sede nacional es sitiada desde el día 20 de junio con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo salen a 
las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical 
en las iglesias, que tanto necesitamos.
    
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 27 mujeres en toda la isla. Este es el 105 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

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

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

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito
•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.



La Habana.                                                                          03
Matanzas.                                                                            17
Santa Clara.                                                                        02
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              05
Holguín                                                                                00
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  00
Guantánamo.                                                                      00

Damas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede, fueron víctimas de actos de repudio por elementos, personas con problemas mentales, 
Brigada de Respuesta Rápida, donde dicen palabras vulgares ofensivas , ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, policía política. 
1-Deisy Artiles del Sol. 
2-Sodrelis Turruella Ponciano.
3-Iris LLerandi Kindelan---------------------Participó a la misa dominical en la Iglesia del Carmen. 

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, por más de 24 horas en la Unidad de Policía de Regla. 
2- Yamile Garro Alfonso.------------------Detenida y liberada a las 24 horas. 
3- Cecilia Guerra Alfonso.----------------Detenida y torturada puesta al resistero del sol por más de 4 horas; botada en las afueras de la ciudad en la 
autopista de Pinar del Río.
4- Aliuska Gómez García.----------------Detenida y liberada a las 24 horas.
5- María Caridad Hernández Gavilán.
6- María R. Rodríguez Molina.
7- Ada María López Canino.
8- Mayelin Peña Bullain.
9- Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
10-Oylin Hernández Rodríguez
11-Yamile Bargés Hurtado.
12- Suarmi Hernández Vilar.
13-Igdaris Pérez Ponciano. 

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.-----------------Detenida por más  de 24 horas, enferma con fiebre y sin recibir asistencia médica.

MATANZAS.
1- Maritza Acosta Perdomo.
2- Caridad María Burunate Gómez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortencia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Sissi Abascal Zamora.
9-Annia Zamora Carmenate.
10- Dayami Sotolongo Balido
11- Dunia Pérez García
12- Mayra García Álvarez.----------------Detenida después de misa.
13- Milaidy Espino Díaz.
14- María Teresa Castellano Valido.
15-Mercedes de la Guardia Hernández.
16-Yailyn Mondeja Vázquez.
17-Mayelin Brave Osorio.
18-Dianelis Moreno Soto.
19-Esperanza Wont Lan.

BAYAMO:
1-Milena Vázquez Arias.
2-Adisnuvia Olivera Vázquez.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Iliana Cedeño Ávila.
4-Yenisleudis Peralta Álvarez.
5-Reyna Rodríguez Cañada.
6-Lianne Sequia García.
7-Magda O Mendoza Días.
8-Mariel Manzano Carballo.
9-Maria Alina Perdomo Duran.
10-Maria Caridad Desbarro Dinza.
11-Yuneisis Amaya Arias.

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

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro. 



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

DAM AS DE BLANCO DETENIDAS EN LA SEMANA.
1-Norma Cruz Casas--------------------------Detenida el 20 de junio en las afueras de la sede nacional.
2-Leticia Ramos Herrería---------------------Detenida el día 21 de junio en Cárdenas, Matanzas.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISIÓN ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES:
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.-Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales.--Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de Desorden Público y 
Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz.--Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información al pueblo, acusada 
de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la Campaña 
#TodosMarchamos. 
4-Lismeiris Quintana Ávila--Dama de blanco, fue detenida el 26 de marzo 2017, en la esquina de la sede nacional en Lawton. El día 27 de marzo 
2017 la trasladan directamente de un calabozo al Tribunal Municipal de Marianao, donde es sancionada en un juicio amañado por el supuesto 
delito de deudora de multas a 6 meses de Privación de Libertad. El día 30 de marzo 2017 fue trasladada a la prisión de mujeres Nieves Morejón, 
en Sancti Spíritus.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISIÓN:
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la Prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición 
fiscal de 5 años de Privación de Libertad, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y Resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y Resistencia en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña #TodosMarchamos detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede 
nacional DB, 17 días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del 
supuesto delito de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena 
del Sur, compañía 06.
7-Ismael Boris Reñí. --UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Combinado del Este. 
8-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión del Combinado del Este.
9-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 
24 de julio de 2016; el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de Domicilio, sancionado, concluso para sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.

NOTA:  
Sancionados por un tribunal:

1-Aimara Nieto Muñoz.--Dama de blanco—UNPACU---Sancionada en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación 
de Libertad.
2- Ismael Boris Reñí. --UNPACU---Sancionado en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación de Libertad.
3-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU.------ Sancionado en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación de 
Libertad.
4--Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Combinado del Este, acusado de Desacato 
a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba bajo fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de 
La Habana el día 25 de mayo 2016. —NOTA: Liberado el día 20 de junio por la causa de Desacato a la figura del comandante Fidel Castro. 
Sancionado el día 16 de junio en el tribunal de Marianao a 2 años de Privación de Libertad, concluso para sentencia,  “pendiente”.



5-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.----Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, 
petición fiscal 3 años de Privación de Libertad, concluso para sentencia.
6-Yaquelin Heredia Morales.--Dama de blanco—UNPACU----Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 
3 años de Privación de Libertad, concluso para sentencia.
7-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. ----Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso para sentencia.
8-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. ----Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vega, petición fiscal 3 años de Privación 
de Libertad, concluso para sentencia.

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

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 73 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 72 y 
no vinculado a la Campaña 1.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 26 de junio de 2017
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