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Próximas jugadas de trono o de tronadera en 2018, editorial 497

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El asunto de que el dinero es el motor de la oposición, es un cuento que nadie en Cuba se cree. 
Charlatán-Canel se equivocó y en medio de su error, puso de relieve a quienes el grupo de añosos perversos a quien representa, le interesa 
sean promovidos. Por otra parte, dejó en claro quienes no deberán tan siquiera ser mencionados. Llamó mucho la atención la coincidencia entre 
Charlatán-Canel y el Juego de Tronos, promovido por la aristocrática realeza mediática internacional.

En aras de lograr la mínima credibilidad, fuera del reducido y despreciable auditorio de aquella Conferencia que impartió a cuadros del PCC y muy 
específicamente, para hacerlo creíble cuando el material fuera filtrado al reducido y selecto espectro de opinión pública con que aceptan convivir, 
por parte de los pandilleros de confiabilidad, asalariados todos, del nominado Ministerio del Interior, Charlatán-Canel incluyo en la nómina del 
descrédito a Antonio González Rodiles. ¡Qué remedio!

Pero de no hacerlo así, ¿quién le creería? Lo cierto es que Antonio González Rodiles, tiene un aval impresionante de golpizas, arrestos, protestas 
callejeras, etc. Es además, figura de relieve en la Campaña #TODOSMARCHAMOS, donde recibe no pocos trastazos, golpes, fracturas, etc. 
En fin, no se trata solamente de viajar y pasar a través de aeropuertos. Fue y es una presencia regular en cuerpos de guardia y servicios de 
traumatología en La Habana, como resultado evidente de su actividad política. Entonces, Charlatán-Canel lo incluyó en su diatriba, como única 
forma de hacerla más o menos creíble.

En el próximo 2018, las elecciones seguirán el patrón de trampas y deshonestidades harto conocidas. Los añosos octogenarios  perversos, 
montarán una farsa en el estilo de las montadas por ellos mismos allá en Venezuela. Solo que el show por venir, parece contar con un casting 
similar al organizado para viajes, premios, financiamientos, etc., por la real aristocracia mediática internacional. En fin, para hacerlo creíble, no 
quedó más remedio que incluir a Rodiles y de esta forma, potabilizar el embuste.

La prensa nacional independiente nació en la década de los 90 del pasado siglo XX. Sobrevivió a todos los zarpazos en su contra, organizados y 
dirigidos por el difunto ex dictador Fidel Castro. Sobrevivió a la Primavera Negra de 2003 y ciertamente quienes más exitosos han resultado en sus 
esfuerzos por estrangularla, han sido los burócratas de la realeza aristocrática mediática internacional, solo que estos tampoco lo han logrado.

Hacer oposición de veras y periodismo libre bajo una dictadura militar totalitaria, más que dinero requiere empeño, determinación y aquella 
vergüenza de que hiciera gala el más capaz de los jefes militares mambises de caballería, el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz. Entonces, 
a diferencia de la guardia pretoriana castrista, de sus generales sin batallas y sus, contra y vice almirantes sin singladuras, de sus pandilleros 
asalariados en los servicios de seguridad, la oposición interna pacífica cubana (la real) y la prensa nacional independiente, no cuentan con 
palacetes en Miramar, con automóviles modernos climatizados artificialmente, no disponen de dineros en madrigueras fiscales internacionales y 
mucho menos venden con un 200% de gravamen, productos de primera necesidad a un pueblo con un salario medio equivalente a 30USD.

La próxima Jugada de Tronos en 2018 no la creerá nadie. Al menos en Cuba ya nadie cree. Es irrelevante el Cuco que dé la cara como próximo 
presidente. Se trata de mantener a los mismos añosos perversos con el mismo tinglado diabólico. De más peso es para ellos la real aristocracia 
mediática internacional, que todos los charlatanes, adocenados a la espera. Que sea o no Canel, es lo menos relevante.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Suspendida temporalmente campaña #TodosMarchamos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) suspendió las actividades de la Campaña #TodosMarchamos el 
domingo 3 de agosto de 2017, para que madres, hermanas, abuelas, tías y en fin, mujeres a cargo de niños y niñas en edad escolar, encontraran 
espacio para atender la preparación necesitada por estos, en el inicio del próximo año lectivo escolar.

Por esta razón, el pasado domingo 03-08-2017, la Campaña #TodosMarchamos fue suspendida temporalmente, para que las mujeres de blanco a 
cargo de la atención de niños y niñas en edad escolar, pudieran concentrarse en la atención y preparación de estos, para el inicio del curso escolar 
2017-2018.

La líder y representante nacional de MDB, Berta Soler Fernández explicó en la sede nacional de MDB, la importancia de que la necesidad 
expuesta, quede resuelta de forma satisfactoria para todos los niños y niñas tenidos en cuenta en la formulación de la decisión tomada.

Los asalariados del nominado Ministerio del Interior, (MININT) tanto los uniformados como los no uniformados, mantuvieron una discreta vigilancia 
en el entorno de la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco. Las cámaras de seguridad de la policía Seguridad del Estado (DSE) ubicadas 
frente a la sede, se mantuvieron activadas a despecho de la decisión tomada por el ejecutivo del Movimiento Damas de Blanco.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Informan Damas de Blanco sobre represión en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe semanal que elabora sobre el tema 
de la Represión en Cuba. El domingo 3 de setiembre de 2017, las Damas de Blanco (MDB) interrumpieron la campaña #TodosMarchamos por 
la libertad de los presos políticos, para dar oportunidad a las damas y activistas madres a preparar a sus hijos para  el inicio del curso escolar. 
El régimen militar castrista se da a la tarea de arrestar arbitrariamente cada domingo a mujeres para luego de maltratarlas y abusar de estas, 
liberarlas el lunes y de esta forma, hacer difícil la presencia de sus hijos menores  en las escuelas.

El Informe señala como en la Provincia de Matanzas entre el día 30, 31 y 3 de agosto participaron en las misas, 20 damas. La policía Seguridad 
del Estado (DSE) y la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sitió como acostumbran el entorno de las viviendas de las damas, desde 
el 1 de agosto.

El Informe refleja arrestos arbitrarios incurridos por el régimen castrista durante la semana entre otros descuellan por su brutalidad, ausencia de 
elegancia, decencia y ética profesional los siguientes: Asunción Carrillo Hernández, sufrió un acto vandálico ejecutado por la policía Seguridad 
del Estado en su vivienda en Colon, Matanzas el día 1 de agosto. Le robaron desde libros hasta el aparato de TV de la casa. La detención fue por 
más de 12 horas. Junto a la dama fue detenido su hijo el expreso político del grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo. Hortensia Alfonso Vega, 
fue detenida el día 1 de agosto en Cárdenas, Matanzas y se le impidió ir al médico. Cira Vega de la Fe, fue arrestada arbitrariamente el día 1 de 
agosto en Cárdenas, provincia Matanzas y también se le impidió ir al médico.

La policía Seguridad del Estado, (DSE) continúa con el acoso y las amenazas con citas a hijos de damas de blanco para con chantajes lograr que 
sus madres dejen el activismo político pacífico a que se consagran en el movimiento. A las nuevas incorporaciones al grupo, las amenazan para 
que abandonen el movimiento. 

El informe expone como Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, dama de blanco, fue detenida el 15 de abril 2016 por realizar un protesta pacífica 
en el Parque de la Fraternidad, lanzar octavillas y pedir libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, como 
fue acusada de Desorden Público y Resistencia. Que en estos momentos integra el presidio político cubano en la Prisión de Mujeres Bellote 
ubicada en la ciudad de Matanzas. 

Resulta llamativo que la aristocracia mediática internacional no la ha incluido en el creciente presidio político de Cuba, como tampoco, a las muy 
dignas, Yuneth Cairo Reigada y Marietta Martínez Aguilera todas integradas al presidio político cubano, por la sevicia y el abuso de género en que 
incurre el régimen militar totalitario castrista en su afán de retener el poder absoluto a estos costos. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB; PD#497
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La Habana 3 de septiembre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 3 de septiembre, las damas de blanco interrumpen la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos, para darle la 
oportunidad a las damas y activistas madres que puedan preparar a sus hijos para  el inicio del curso escolar, ya que el régimen cubano se da la 
tarea de detener los domingos a la mujeres y liberarlas el lunes para hacer difícil la presencia de los hijos  nuestros  en las escuelas.

Días de semana en la Provincia de Matanzas entre el día 30, 31 y 3 de agosto pudieron participar en misa 20 damas. Resultado que el DSE y la 
PNR sitió las viviendas de ellas el día 1 de agosto.

DETENIDAS EN LA SEMANA:

1- Asunción Carrillo Hernández-----------Acto vandálico del Departamento de Seguridad del Estado en su vivienda en Colon- Matanzas el día 
1 de agosto donde le robaron desde libros hasta la TV de la casa, durando 10 horas y la detención fue más de 12 horas. Junto a la dama fue 
detenido su hijo expreso político del grupo de los 75 Iván Hernández Carrillo.

2- Hortensia Alfonso Vega-----------------Detenida el día 1 de agosto en Cárdenas-Matanzas impidiéndole ir al médico.
3- Cira Vega de la Fe. -----------------------Detenida el día 1 de agosto en Cárdenas-Matanzas impidiéndole ir al médico.

NOTA:
El Departamento de Seguridad del  Estado continúa acosando y amenazando en citas a los hijos de las damas de blanco para que sus 
madres dejen el activismo pacífico en el movimiento, además, a las nuevas incorporaciones en el grupo las amenazan para que abandonen 
este movimiento. 

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.------Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES 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 Prisión, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 



4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5- .--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 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-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 
24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.

Sancionados por un tribunal:
1-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU--Sancionada el día 16 de junio en el Tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de Privación de 
Libertad, concluso a sentencia
2-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 a sentencia.
3-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 a sentencia.

Relación de presos por el activismo político de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de 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, quiere 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. Trasladado en julio para  una prisión en Camagüey.

•	 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

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

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

Dado en La Habana 4 de septiembre de 2017.
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Suscribe nota informativa Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una Nota Informativa suscrita desde La Habana y fechada en 4 de setiembre de 2017, por la Red 
Cubana de Comunicadores Comunitarios (RCCC) expone otro abuso cometido por asalariados del nominado Ministerio del Interior, (MININT) 
miembros de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) contra ciudadanos cubanos.

De acuerdo con la nota, el 31 de agosto de 2017 fueron arrestadas Irina Caridad León Valladares y Lisandra Orraca Guerra. Dos elementos 
de la policía Seguridad del Estado que se movieron en una moto -uno de ellos nombrado Orestes Ayala- y una patrulla de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) ejecutaron la acción. Cerca de las 11 de la mañana, las bajaron del auto de alquiler en que viajaban, y tomaron un paquete 
que traían del maletero.

Las llevaron a la Unidad de la PNR de su localidad y allí las entrevistó el jefe, nombrado capitán Reinier (chapa 11524). El oficial les dijo que se les 
incautaba un paquete que traían consigo, por órdenes superiores. Pensaban que podía contener una bomba o drogas.

El bulto fue producto de una donación recibida de una ONG estadounidense y contenía, un tubo de pasta de diente, 5 cepillos de dientes, 3 latas 



de conservas, 3 cajas de gelatina, 2 desodorantes, 5 compotas, 2 nylon de puré de papa, sazones Goya, cuadritos de sopa de pollo, 2 paquetes 
de refresco en polvo, 1 paquete de servilletas sanitarias y 6 barritas de chocolate. No hubo bomba ni droga de ningún tipo.

A pesar de esto, no quisieron devolverles el paquete. La policía PNR decía que se trataba de un asunto de la Seguridad y esta última, (como es 
costumbre) no dio la cara.

La nota describe en detalle el abuso sufrido y que como en Cuba es costumbre, el Ministerio del Interior y sus elementos integradores no están 
atados a ley alguna en el mejor estilo inaugurado por los servidores de Chapo Guzmán y del difunto Pablo Emilio Escobar Gaviria.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA INFORMATIVA; RED CUBANA DE COMUNICADORES COMUNITARIOS
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Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

Nota Informativa

El pasado 31 de agosto fueron arrestadas Irina Caridad León Valladares y Lisandra Orraca Guerra, en la Finca Valle a la entrada del municipio 
de San Juan y Martínez, donde residen, en la provincia de Pinar del Río. Dos oficiales de la Seguridad del Estado en una moto -uno de ellos 
nombrado Orestes Ayala y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ejecutaron la acción; alrededor de las 11 de la mañana las 
bajaron del auto de alquiler en que viajaban, y tomaron un paquete que traían del maletero.

Fueron conducidas a la Unidad de la PNR de su localidad y allí las entrevistó el jefe, nombrado capitán Reinier (chapa 11524). El oficial les dijo que 
les estaban incautando un paquete que traían consigo, por órdenes superiores, ya que pensaban que podían tener una bomba o drogas.

El bulto en cuestión, había sido recibido, procedente de una ONG de Estados Unidos de América, y tenía dentro: 1 tubo de pasta de dientes, 5 
cepillos de dientes, 3 latas de conservas, 3 cajas de gelatina, 2 desodorantes, 5 compotas, 2 nylon de puré de papa, sazones Goya, cuadritos de 
sopa de pollo, 2 paquetes de refresco en polvo, 1 paquete de servilletas sanitarias y 6 barritas de chocolate.
 
No obstante, al comprobar que no había una bomba dentro o drogas (lo que indicaría un nivel de ineficiencia muy grande en la Aduana del país), 
no quisieron devolverles el paquete, como si jugaran al juego infantil de “Allí fumé”, la policía decía que la Seguridad y estos últimos no daban la 
cara.

Las dos mujeres permanecieron por espacio de 24 horas paradas enfrente a la Unidad de la Policía, e iban de vez en cuando a la Carpeta, a 
preguntar si alguien las iba a atender, pero la respuesta siempre fue la misma: nadie las atenderá.

A ellas se unieron dos disidentes del FANTU (Frente Antitotalitario Unido), que dirige Guillermo Fariñas, ellos son: Raudel Álvarez Palacios y Juan 
Carlos Regalado Tabares, y después de pasar la noche allí en horas de la mañana, tras la última negativa decidieron viajar a La Habana, para 
poder ir a Villa Maristas o al Departamento 21 de la Seguridad del Estado para que alguien les diera una respuesta.

En horas de la tarde del día 1ro de setiembre, fueron arrestadas en la Terminal de Ómnibus de Pinar del Río cuando se disponían a tomar un 
transporte para La Habana. Primero las condujeron a la Unidad de la PNR de esa cabecera provincial donde les levantaron un Acta de Advertencia 
y les dieron una citación para que se presentaran el sábado 2 a las 9 de la mañana en la Unidad de la Policía de su pueblo, y después las 
trasladaron para San Juan y Martínez.

A la hora señalada estuvieron allí y la oficial de Carpeta les dijo que no había nadie que las atendiera porque estaba lloviendo (en el socialismo 
cuando llueve no se trabaja).  Estuvieron esperando más de una hora cuando apareció un hombre vestido de civil que dijo ser oficial de la 
Seguridad del Estado, pero no quiso identificarse, porque según explicó: “No me da la gana”.

Llevaron a Irina Caridad León Valladares hacia una oficina con el antes mencionado oficial y le dijo que la iba a interrogar porque estaba acusada 
de alteración del orden público. Ella no quiso prestar declaración porque argumentó desconocer quién él era y el susodicho la empujó, a lo cual 
ella respondió con otro empujón hacia él. Intervino la policía para decir que eso era desacato e Irina contestó que no sabía que era un agente del 
orden público. El oficial algo indignado, le prometió –de una forma “muy caballerosa” para un representante de la ley”, que le iba a dar un piñazo 
por la boca y le iba a sacar los dientes; al parecer tiene algún trauma contra las mujeres, porque o su mamá o su esposa lo golpean. Le levantaron 
un Acta de Advertencia y le pusieron una multa que ella no quiso recibir ni firmar.

Después recogieron los carnés de identidad de ellas dos y de Dagoberto Martínez Martínez, también de la Red Cubana de Comunicadores 
Comunitarios y les dijeron que esperaran fuera del recinto. Allí tuvieron el apoyo de los dos miembros del FANTU que habían estado con ellas el 
primer día y se le sumaron Agustín Linares Álvarez y Eliosbel Garriga Cabrera.

Tuvieron que esperar por espacio de una hora para que les devolvieran los carnés. Desde el momento que regresaron a la casa y hasta el día de 
hoy, han tenido de forma permanente vigilancia con una Brigada de Respuesta Rápida.
La Habana, 4 de setiembre de 2017
comuni.red.comunitaria@gmail.com
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Amenazado e interceptado Abdel Legrá en la vía pública, Hilario Rodríguez Cruz

La Habana, El Vedado, Hilario Rodríguez, (PD) En horas de la mañana del 4 de setiembre, (11AM) cuando transitaba por la calle 5ta y calle 6 en 
el capitalino municipio Plaza de la Revolución, barriada del Vedado, fue interceptado por dos jóvenes, Abdel Legrá Pacheco, quien se presentará 
como candidato independiente en las próximas elecciones.

Estos dos jóvenes le amenazaron con desaparecerlo tanto a él, como a su familia si insistía en postularse como candidato de las próximas 
elecciones, en la circunscripción en que reside. Legrá es un candidato independiente, vecino de la calle Línea y 8, barriada Vedado, municipio 
Plaza. Luego de denunciar el hecho a las autoridades en su lugar de residencia. Presentará un documento con la denuncia ante la Fiscalía 
General de la República.



Candidatos independientes como Legrá, están bajo amenaza solo por tratar de ejercer el derecho consagrado en la legislación vigente en el país. 
nudisi.nudisi@gmx.com; Hilario Rodríguez Cruz, Divulgación y Prensa del Proyecto “NUDISI” Nueva Disidencia
Móvil: 5 592 0092. 
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada en 31 de Agosto de 2017, la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) condenó lo que evaluó como violaciones de derechos humanos contra miembros de CxC. La más 
reciente ocurrida el lunes 28 de Agosto, contra Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director de planificación estratégica CxC y secretario general 
de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE). Fue amenazado violentamente frente a su anciana madre, invalida y aquejada de 
hipertensión. 

La Declaración expone que los activistas y  organizaciones que trabajan de cara a los venideros procesos electorales, son reprimidos de forma 
feroz por pandilleros empoderados de la policía Seguridad del Estado (DSE), como preludio de otra primavera negra o un nuevo otoño gris, que 
resulta más ajustado al presente escenario.

Da a conocer un alerta sobre la declaración  de la segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Arelis Santana Bello, quien 
afirmó ser parte de la Comisión electoral, junto a Betty Oria Gonzales, secretaria ideológica de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), 
en intervención durante la transmisión del programa televisivo Mesa Redonda, el día 24 de agosto del presente año. Lo anterior, viola los artículos 
26 (inciso I y 30 incisos h) de la Ley 72, Ley Electoral sobre las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de circunscripción, ideologiza el 
proceso y así parcializa la intención de voto del electorado.

La Declaración señala que el miércoles 30 de Agosto  se terminó la tercera etapa del Estudio Demoscópico, prueba piloto dirigida a todos los 
sectores de la población, con la finalidad de medir las variables sobre la intención electoral de la ciudadanía. 

En sus conclusiones, la Declaración se solidariza con el pueblo y gobierno de Los Estados Unidos, por la víctimas y daños causados por el 
reciente evento meteorológico que azotara este territorio.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#497
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Condena enérgicamente las violaciones de los más elementales derechos humanos sobre miembros de Candidatos por el Cambio. La más  
reciente este lunes 28 de agosto, sobre Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director de Planificación Estratégica y secretario general de la Comisión 
Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), quien fuera amenazado violentamente en presencia de su anciana madre, inválida e hipertensa. Este 
fue conminado a cesar su activismo y a abandonar la organización o de lo contrario iría a prisión. Llama la atención que todos aquellos activistas 
y organizaciones que trabajan de cara a los procesos electorales venideros, están siendo reprimidos ferozmente, como preludio de una nueva 
Primavera Negra u otoño gris para ajustarnos más al escenario.

2-Alerta sobre la declaración  de la segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Arelis Santana Bello, quien afirmó ser parte 
de la Comisión Electoral, junto a Betty Oria González, secretaria ideológica de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en intervención 
durante la transmisión del programa televisivo Mesa Redonda, el día 24 de agosto del presente año. Que contó además con la presencia de Alina 
Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, mencionó la líder cederista, que tanto su organización como la FMC apoyarán en 
el aseguramiento de las Comisiones Electorales de Circunscripción durante las Asambleas de Nominación a realizarse del 4 al 30 de septiembre. 
Esta declaración viola los artículos 26 inciso I) y 30 inciso h) de la Ley 72, Ley Electoral sobre las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de 
Circunscripción, ideologiza el proceso y así parcializa la intención de voto del electorado.

3-Declara que  partir del día 1ro de septiembre de 2017 se implementará en todos los territorios donde exista presencia CxC, la Comisión Cubana 
de Defensa Electoral. Órgano adjunto a las estructuras de Candidatos por el Cambio y desde el voluntariado ciudadano. La misma velará por la 
transparencia y legalidad del proceso electoral mientras dure el mismo, como aporte sustancial a la democratización de la nación.

4-El miércoles 30 de agosto  se da por terminada la tercera etapa del Estudio Demoscópico, una prueba piloto dirigida a todos los sectores de la 
población, con la finalidad de medir las variables sobre la intención electoral de la ciudadanía, así como el impacto de estos procesos al interior de 
la sociedad, tomando como referencia la incidencia de los candidatos independientes en las comunidades.

5-A pesar que la cifra de personas encuestadas en todo el país en dicho evento, no superan las 4890, rebasando el número de ciudadanos 
participantes en la etapa anterior en un 10.40%, podemos sentirnos satisfechos por los resultados alcanzados. Las organizaciones que colaboraron 
en su realización Partido Republicano Cubano, Arco Progresista, Partido Democrático 30 de Noviembre, Movimiento Cristiano Liberación, Alianza 
Democrática Oriental, Cuba Independiente y Democrática,  fueron presionadas y reprimidas, y a su vez cumplían otras funciones propias de sus 
agendas institucionales. Aun así, cumplieron eficientemente con los partes diarios al Centro de Compilación (DRRHH). En próximas declaraciones 
serán mostrados los resultados, de manera conjunta con el desarrollo de las Asambleas de Nominación de Candidatos.

6-Se solidariza con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, por las víctimas y daños causados por el reciente evento meteorológico que 
azotara este territorio.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva



Candidatos por el Cambio

31 de agosto de 2017

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

Aniversario de la masacre cometida contra los presos políticos en las tapiadas de Boniato, Carlos M. Calvo

Miami, USA, Carlos Calvo, (PD) El 1ro de septiembre de 1975 un grupo de presos políticos encerrados en la terrible cárcel de máxima seguridad 
de Boniato, en la región oriental de Cuba, fuimos salvajemente agredidos por las fuerzas represivas del régimen castro comunista. Y esto solo por 
pedir asistencia médica para un recluso.

Todo comenzó el 31 de agosto. Llevábamos 5 años en celdas de castigo, semidesnudos, sin ver la luz del sol, sin asistencia médica, sin 
correspondencia. Como único alimento nos daban  un poco de harina de maíz sancochada en el almuerzo y un plato de macarrones blancos en la 
comida. Todo ese tiempo lo habíamos pasado en ropa interior, casi desnudos, en protesta por el mal trato que nos daban.  

Nuestra situación no podía ser peor. De pronto oímos a un hermano nuestro gritando desesperado para que lo llevaran a la enfermería pues 
tenía un dolor de muela terrible y la boca podrida, llena de humor. Pero los guardias, lejos de brindarle asistencia médica se burlaban del preso 
insultándolo y gritándole que se pudriera. Entonces el recluso comenzó a golpear la plancha de hierro que servía la puerta para que vinieran a 
curarlo. Al ver que  no venía nadie los demás presos comenzamos a gritar también pidiendo hablar con el oficial de turno. Al fin, al cabo de 2 horas 
se apareció el Jefe de Orden Interior, conocido por Omar, pero solo para decirle que no lo sacarían al dentista hasta por la mañana.

Paso el resto de la noche y a las 9 de la mañana vinieron los guardias pero, en vez de llevarse al recluso al médico abrieron las puertas de 
nuestras celdas y nos dijeron que saliéramos que nos iban a dar 2 horas de patio. Aquello nos sorprendió y, conociendo sus métodos, pensamos 
que aquello era una trampa por lo que salimos, era obligado, pero entonces nos sentamos en el suelo esperando a ver lo que sucedía. No pasaron 
20 minutos cuando nos mandaron a entrar. Entramos pero no sin insistir con los guardias que sacaran el recluso al dentista. Entonces en forma 
chantajista y prepotente, el Jefe de Orden Interior  dijo que si el preso quería asistencia médica tenía que vestirse. Este  le contestó que en el 
hospital se podía estar en pijama por lo que si le traían uno se resolvía el asunto. El oficial le dijo que no, y viró la espalda. El preso volvió a 
golpear la puerta pidiendo ayuda y el resto de los presos comenzamos también a gritar y a hacer bulla para que lo atendieran.

No pasaron 5 minutos cuando un batallón de esbirros entró al edificio, provistos de palos, cabillas y armas de fuego, disparando y dando golpes 
a diestra y siniestra. Aquello fue una verdadera masacre. Más de 37 reclusos heridos de balas mientras que uno murió. Se llamaba Gerardo 
González a quien le decíamos  “El hermano de la Fe” por sus creencias religiosas y su amor al prójimo. Tan profundas eran sus convicciones 
religiosas que mientras le disparaban gritaba: “perdónalos, Dios mío, que no saben lo que hacen”. 

Hubo también dos heridos de gravedad: Enrique Díaz Correa y Evelio Hernández.  

Pero la situación no quedó ahí. Nos trasladaron para el edificio donde estaban los delincuentes comunes sin tratar las heridas que nos habían 
ocasionado, pues para ello, seguían diciendo, teníamos que vestirnos.  Yo mismo tenía una herida de bala en una pierna cuyo orificio de salida 
se había infectado produciéndome un dolor terrible. Pero contrario a lo que esperaban, los comunes, lejos de hacernos la vida imposible como 
pensaban los carceleros, nos respetaron, nos admiraron y, lo peor para las autoridades del penal, nos proporcionaron de sus alimentos, de sus 
ropas y hasta nos curaron las heridas como pudieron. Pero ahí tampoco duramos mucho. Al entrar los carceleros en el pabellón y ver lo bien que 
nos trataban los comunes nos sacaron nuevamente de ese lugar y nos devolvieron para las celdas tapiadas donde estábamos anteriormente.
  
En esa situación infrahumana nos tuvieron 7 años y 7 meses. Esto es un gran mentís a la propaganda de los Castro de que en Cuba no se tortura 
a los presos.
*Carlos M. Calvo, 15 años en las cárceles políticas castristas.
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Acusado de supuesto atentado, Lázaro Yuri Valle Roca

Nuevo Vedado, La Habana, Lázaro Yuri, (PD) Cuando el señor presidente Barack Obama visitó a Cuba fui interceptado por un hombre vestido de 
civil cuando me dirigía a la Iglesia de Sta. Rita a participar en la misa y cubrir las noticias de las marchas de las Damas de Blanco en la 5ta Ave. 
al decirme este supuesto oficial que yo no podía pasar le pedí que se identificara para poder acatar lo que pedía pero no lo hizo, cuando intenté 
seguir mi camino me agredió, fui golpeado por varios hombres lo que también hicieron con Eralidis Frómeta que me acompañaba, me llevaron para 
la estación de policía de Santiago de las Vegas donde me tuvieron incomunicado por 6 días, en octubre del año pasado la instructora que llevó mi 
caso se presentó en mi casa para decirme que el tribunal había hecho un cambio de medida y tenía que pagar 1500 pesos de multa las que me 
negué a pagar y no pagaré porque no cometí delito alguno.

Ahora después de tanto tiempo se me cita de la estación policial del reparto Siboney. En la estación fui recibido por el instructor Javier quien me 
mandó con la jefe de instrucción de chapilla 05981. Este, después de tomarme declaración me informó que estaba bajo una medida cautelar por lo 
que no podía salir de la provincia ni del país. Esto me priva de mi libertad de movimiento, lo que limita la realización de mi trabajo periodístico.

Quiero hacer pública mi decisión de que no pagaré multa alguna. Soy inocente, se me quiere incriminar en un delito que no cometí como 
acostumbra a hacer la policía Seguridad del Estado para sacar de circulación a los activistas y periodistas que más les molestan. Yo responsabilizo 
a Raúl Castro y a su camarilla represiva de cualquier cosa que me suceda, o que suceda a mis colaboradores, familiares y hasta amigos. Estoy 
preparado para cumplir la sanción y los años que sean necesarios. No tengo miedo. Así, que  venga la fiera, la espero. Muchas gracias.

Anexo: Palabras del felizmente difunto ex dictador Fidel Castro Ruz:

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE FIDEL CASTRO RUZ, EN LA EMPRESA PETROLERA SHELL, EL 6 DE FEBRERO DE 
1959 
“Nosotros le pediremos la ayuda al pueblo.  Libertades no sacrificaremos.  ¿Suspender el derecho de huelga?  ¡No!  ¿Suspender la libertad de 
prensa?  ¡No!  ¿Suspender la libertad de reunión?  ¡No!  ¿Suspender la libertad de manifestación?  ¡No!  Esta Revolución tenemos que seguirla 
adelante con todas las libertades”.
Lázaro Yuri  Valle Roca lazaroyurivalleroca@gmail.com; yurivalle1961@gmail.com, http://www.yuritoelconteston.blogspot.com, twitter @
lzaroyurivaller; 



Véase: Lázaro Yuri acusado de supuesto atentado:
You Tube: Lázaro Yuri Valle Roca: https://www.youtube.com/channel/UCJHr0qm-9-LZ_SZjNkIEv4Q
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La continuidad del castrismo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de apreciar el material filtrado con toda intención por quienes deciden cosas de este estilo por 
acá, es decir la guardia pretoriana castrista o fuerzas armadas establecidas para la imposición de una dictadura a todos los cubanos y el resto de 
los pandilleros asalariados del denominado Ministerio del Interior, unidos todos en un partido único, denominado comunista. Valdría desbocar la 
imaginación sobre cómo sería el continuismo castrista que se nos viene encima.

Algunos se han tragado que el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es un talibán perverso y retrógrado, no es tan siquiera eso. 
Solo se trata de un charlatán obediente, que dirá de forma ‘pública’, solo aquello que los perversos y añosos octogenarios a cargo, le hayan 
ordenado decir. 

Para algunos observadores desde esta orilla, se  trató solamente de difamar y devaluar a la oposición pacífica interna cubana. Como ellos 
(los añosos perversos) andan en una singular sintonía con la realeza aristocrática mediática internacional, concedieron categoría existencial, 
solo a quienes ya tienen decidido que existan. Para hacerlo creíble, el charlatán-Canel incluyó en su performance a Antonio González Rodiles, 
quien cuenta con un impresionante aval de golpizas, arrestos, protestas callejeras, etc. Que es además, figura protagónica en la Campaña 
#TODOSMARCHAMOS, en donde recibe no pocos trastazos, golpes, fracturas, etc. En fin, en su caso no se trata solamente de viajar y pasar a 
través de aeropuertos. Es además una presencia regular en cuerpos de guardia y servicios de traumatología en La Habana, como resultados de su 
actividad política.

Charlatán-Canel, centró sus ataques en ‘OnCuba’ y la ex blogger y hoy periodista Yoani Sánchez. Necesitaba demostrar que lo logrado por ambos 
medios y su presencia en la web, eran resultado directo del dinero y no de las opciones asumidas por ambos. Obvió además que la donación o no 
de dinero, está basada en decisiones tomadas lejos de Cuba y de las necesidades reales, Cuba adentro. 

Hemos sabido por acá, que una universidad norteamericana, concedió una beca a un periodista oficialista a partir de méritos conocidos solo por 
esta universidad. No sería raro que algún pandillero golpeador de mujeres, del nominado Ministerio del Interior, reciba una beca en Quantico 
en el marco de los convenios para eliminar tráfico de personas, drogas, etc., en medio de lo afirmado como políticamente correcto por políticos, 
promotores y financistas. Por otra parte, si Popeye fue perdonado, ¿por qué no hacerlo con Raúl Castro que ha compartido castings a niveles 
mediáticos e incluso políticos con Popeye y sus jefes eméritos, Pablo Emilio Escobar Gaviria y Fidel Castro?

El castrismo continuará sin cambios ostensibles. En lo económico mutarán a un capitalismo, protofascista sin libertades. La guardia pretoriana 
que desde sus oligopolios militares explota sin consideraciones a la población y vende a un pueblo que percibe menos de 30USD como salario 
promedio mensual, productos con precios inflados en más de un 200%, serán los próximos beneficiarios y emprendedores en el ‘capitalismo 
castro-fascista’, que llega para beneficio de los detentadores de prebendas de siempre.

Por supuesto que lo primero sería dejar claro que en Cuba gobierna una banda armada desde 1959 sin nada que aporte institucionalidad o respeto 
mínimo de alguna legalidad. Se trata de conveniencias y tales conveniencias vienen dictadas por la prioridad del castro-fascismo, que no es otra 
sino, retener el poder absoluto a toda costa y a todo costo. Más allá de esto, no hay cosa alguna de validez efectiva. La calidad de vida del pueblo 
cubano, nunca ha sido una prioridad o algo que disponga de un interés real por parte de las autoridades.

La falacia de 2018, es solo eso una falacia para dormir ingenuos. Sea quien fuere el próximo presidente, ya sea Díaz Canel, Pánfilo o Chivichana, 
quien mandará efectivamente serán Raúl Castro desde el Partido Único y su guardia pretoriana de generales sin batallas, vice y contra almirantes 
sin singladuras y pandilleros empistolados del llamado Ministerio del Interior.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Propaganda oficialista, sus mensajes, aburren y son dañinos (II), Rogelio Travieso  Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En el trabajo anterior, escribí sobre vallas propagandísticas expuestas a lo largo de la avenida de 
Boyeros, hasta casi frente al Reparto Martí. Hoy lo hago,  sobre otras tres: una casi al frente de este reparto, continuando por la avenida de 
Boyeros hasta llegar a las dos últimas, situadas en esta avenida y la calle Camagüey frente al mercado, casi a finales del Cerro.  

Valla avenida de Boyeros, cerca del Reparto Martí:
 Texto del mensaje
¡# CUBA ES NUESTRA!
 Aparecen fotografiados cuatro grupos de jóvenes.

Un grupo es cultural; otro estudiantes de nivel medio; un tercero,  estudiantes universitarios, el cuarto al parecer pertenecen al MINFAR Y MININT. 
Sus semblantes desde las fotos, parecen felices. Sobre el mensaje en la valla pregunto: ¿Cuba, pertenecerá realmente a estos jóvenes? ¿Por qué  
artistas y deportistas, con aspiraciones a una vida decorosa y con deseos de no renunciar a buenas oportunidades dado su talento y habilidades, 
después  del triunfo revolucionario lo decidieron y abandonaron el país?

Actualmente hay casos que permiten contrataciones a deportistas y artistas ¡Antes los tildaban de traidores! ¿Hoy no son traidores? ¿Será que 
traen dólares? 

Si Cuba es nuestra, ¿por qué las universidades continúan siendo para los revolucionarios? ¿Por qué el MINFAR Y el MININT, responden al 
interés del gobierno y no de Cuba y de los cubanos, si según proclaman ellos, es nuestra? Patria es  donde se nace y con todo derecho debería 
pertenecer  a todos los nacidos en Cuba, sin exclusiones políticas ni económicas. La revolución no tiene por qué interesar a todos. Cuba y 
revolución o régimen castrista no es lo mismo. 

Después del Reparto Martí;  aproximadamente 500 metros, aparecen las últimas dos vallas.

Valla expuesta cerca del semáforo de la intersección Boyeros y calle  Camagüey.  



Texto del mensaje:
9NO CONGRESO COMPROMISO UNIDAD; con el logotipo de los CDR al lado.  Como  fondo una fotografía que refleja un grupo de cederistas 
machete  en  mano que señalan la consigna, ‘con la guardia en alto’.

La propaganda oficialista, aburre y daña. Proclaman que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tienen un compromiso de unidad. ¿Qué 
unidad? La unidad, del Partido Comunista de Cuba (PCC) y los CDR en las direcciones municipales, provinciales y nacionales. ¿Se olvidó ya 
cuando los CDR vigilaban a los vecinos que se relacionaban con familiares y amigos desafectos a la revolución y residentes en el extranjero?  
¿Olvidaron los mítines de repudio en 1980, que hasta alguna muerte costaron? ¿Cuánto daño ocasionaron los CDR,  en su vigilar y maltratar 
vecinos? ¿Acaso esa llamada unidad, no contribuyó a la división de la familia cubana?
En un video  pude observar y escuchar, al Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz Canel, quien en su intervención 
pretendió ofender a opositores y periodistas independientes. Díaz Canel, tiene  más información  que sus oponentes y seguramente conoce el 
reconocimiento del mundo civilizado a la pluralidad democrática, con la excepción del régimen castrista y  algún que otro gobierno autoritario. Lo 
expresado por Díaz Canel, es inaceptable. Pretender desacreditar diciendo que, si no hay dinero, no hubiera oposición. 

Señor, en el presente con más claridad se conoce que la oposición en Cuba, tenía sobradas razones para su existencia desde 1959. Ese  mismo 
año, un reducido grupo se adueñó de la nación y con promesas  populistas y apariencias  libertarias, en nombre de los humildes, embaucaron 
a un pueblo que hoy paga el error de haberse dejado  embaucar. Hay oposición, pues constitucionalmente hay exclusión. Los poderes no están 
divididos. No es respetado el Estado de Derecho; el estatismo no es capaz ni tan siquiera de mantener higienizada a la “Ciudad Maravilla”. 
Razones son muchas y oponerse, es el derecho natural de las personas 

Antinatural es que por más de 58 años, continúe un régimen como el que Díaz Canel y otros de ese corte representan. Antinatural es que 
existan los terroristas de ISIS o Estado Islámico. Antinatural es que sigan las maquinaciones del buey Maduro y el rebaño que pasta junto a él en 
Venezuela.   

Señor primer Vicepresidente, si no lo conoce, entérese. El periódico Primavera Digital, hace más de tres años, que no recibe un centavo de nadie; 
y esta semana arribó a su  número  497.

Siempre he tratado  de estar informado de lo que acontece en mi país. Me atrevería asegurar, que en ninguna de las sierras cubanas, donde se 
luchó contra la anterior dictadura, se pasó más necesidad, que la que desde hace bastante tiempo, soportan estoicamente,  los ejecutivos de 
Primavera Digital. 

Juan González Febles y su esposa Ana M. Torricella, director él y encargada ella del Diseño Web con Fotografía respectivamente, Luis Cino editor 
jefe y subdirector, no molestan, no piden, no se quejan, solo resisten. Ellos, junto a un grupo de colaboradores dentro y fuera de Cuba, trabajan  
para que Primavera Digital llegue a los lectores  semanalmente.

¡IRONIA Y  PASE DE CUENTA DE LA VIDA!

¿Cuántos miembros de los CDR que dañaron a familias permanecen en Cuba? Quizás ellos y otros vuelven a hacer daño a las damas de blanco, 
opositores y periodistas independientes.

Las personas que han hecho daño y tal vez lo hacen todavía, es posible reciban, una pensión $240.00, (10 dólares mensuales) otros activos 
laboralmente, tendrán que robar,  pues carecen de lo más elemental. Por el alto nivel de frustración que sufren, un número apreciable entre ellos 
son alcohólicos. De los señalados, muchos no tienen las posibilidades de recibir remesas familiares. 

Frente al  mercado que oferta en CUC, se muestra una  valla que exhorta a la unidad en el 9no Congreso de los C.D.R. ¿Podrán la mayoría de los 
exhortados,  comprar en estos mercados? 

La última valla, texto del mensaje. 90 al lado un rombo rojo y negro en semejanza al grado  militar ‘Cdte en Jefe’
.                                                                                                                                                             
FIDEL ENTRE NOSOTROS
¡POR UN TURISMO DE PAZ,  DE SALUD Y DE  SEGURIDAD!

Recuerdo una canción que gustó mucho por su cubanía. Una parte de su letra decía: ¡Conozca a Cuba primero y al extranjero después! Durante 
estos más de 58 años, habría que irse de Cuba, para regresar como turista.  Solo así, se podrá conocer Cuba.
rtravesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 53859142.
*Partido Liberales de Cuba   
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Otoño gris, Juan Moreno Borrego

Lawton, La Habana, Juan Moreno, (PD) “… El día que nosotros pudiéramos cortar el dinero, se acabó la contrarrevolución, por que funcionan 
por dinero, no por ideas”. Palabras del “Delfín” de la transición, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 1er vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, a supuestos cuadros del partido Comunista, en un video, que muy casualmente se filtrara a los medios alternativos a solo semanas de 
iniciarse el proceso electoral más polémico y controlado en la historia de la nación 

De esta manera, una sociedad que aspira a una evolución social y cambios sustanciales a través de procesos electorales plurales y transparentes, 
puede ver como se muestra la cara de la “democracia” en  los sectores más conservadores de la élite de poder. Donde los principales agentes de 
influencia, pugnan por la tajada más grande y articulan una cínica  demagogia.

Dichos sectores disfrazan totalitarismo, incapacidad de gestión y dictadura, con un discurso retórico y enfermo de poder e intolerancia. La voluntad 
política cambió su estandarte ciudadano por derroteros totalitarios, al estilo de la Alemania Nacional Socialista  de la primera mitad del siglo 
pasado.

Muchas personas (incluso cercanos colaboradores) esperaban que las “reformas que introdujo Raúl Castro, en su flamante gobierno, ayudarían 
al país, a la descentralización económica y empoderaría más al sector empresarial ciudadano, para un desarrollo económico  expansivo al interior 
de la sociedad.  Al cabo de 9 años de gobierno raulista, las tímidas “reformas “implementadas, lejos de proyectar mejoras económicas, políticas y 
sociales, dejan tras sí, una visible estela de más centralismo, segregación cuentapropista y censura ciudadana.



Con un matiz represivo a gran escala  y en violación de sus propias leyes, intentan apagar el fuego de la democracia participativa, en comicios 
dirigidos y amañados desde su concepción partidista. Así desplazarán la incursión de verdaderos agentes de cambio desde las comunidades. 
Esos que a través de sus diferentes propuestas, han movido las bases estructurales de un vetusto gobierno, arraigado más en el dogma que en el 
paradigma. Que cambió el deber para con el ciudadano, por la imposición totalitaria.    

Aunque tardíamente, se dan a conocer a través de este controversial video medidas coercitivas. Nada nos toma por sorpresa, era de esperar tal 
reacción. Muy oportunamente, este heraldo imperial anuncia muy a su pesar, una victoria ciudadana. Tal triunfo es visible desde todo el andamiaje 
represivo montado por el régimen, temeroso de tener que ventilar su fracasada ideología, en unos comicios viciados de parcialidad. Sin medir 
consecuencias o costo político, las huestes represivas se aprestan para comenzar la nueva versión de la primavera negra: El otoño gris. 
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; Juan Moreno 
Ver Ley 72, Ley Electoral
Ver Ley 91, Ley de los Consejos Populares
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Votar para que todo siga igual, Ana Torricella  

Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD) Está abierta la convocatoria oficial para las próximas elecciones.  Quienes voten lo harán bajo el apremio 
acostumbrado. Lo harán quiéranlo o no, para que todo siga igual y además con “esta gente”, como dicen muchos cubanos para referirse al 
régimen.

Tengo vecinos que viven en condiciones de miseria. Mitigan el hambre  con música atronadora, que escuchan mientras beben ron o cualquier 
alcohol  barato.

A menudo sacan las bocinas para el portal, para que se sienta la música en todo el barrio. Las sacan cuando es el cumpleaños de alguno de ellos, 
el Día de las Madres, el fin de año o cualquier día que haya algo que celebrar. Y también cuando hay alguna fiesta de la revolución o eso que 
llaman elecciones.

Mis vecinos hablan horrores de “esta gente”, dicen que no le deben agradecimiento alguno, pero no se señalan por dejar de votar y exigen cada 
vez que las necesitan para algo, las certificaciones de recomendación que otorga  el CDR a “los que cumplen  con las tareas de la revolución”.

La compulsión, la extorsión y el chantaje, son los mecanismos para disponer de  membresía masiva en los CDR, la FMC, la CTC y las demás 
organizaciones oficialistas que él régimen presenta como “sociedad civil”. La represión, siempre presente, completa el cuadro de la unanimidad 
necesaria. 

Ese será el panorama de las próximas elecciones en las circunscripciones que se abrirán a la nueva puesta en escena  política que el castrismo 
convoca para toda Cuba. 

En las Asambleas de Nominación de Candidatos habrá muchos ojos y personal atentos.  Si se presenta  algún candidato independiente con 
pretensiones de postularse, serán tomadas las medidas represivas ordenadas para la ocasión. Las biografías de los candidatos saldrán con los 
errores ortográficos de costumbre a la vista de todos, sin que a casi ninguno le interese leerlas. Quizás con un poco de más discreción que en 
otras oportunidades, los PC (personas de confianza del partido único)  indicarán por quien se deberá votar. 

Las cifras oficiales serán las que ellos aporten. Votarán cerca del 100% de los electores inscritos. Luego rectificarán y se acercarán a un % 
adecuado a sus intereses.  El verdadero porciento de abstención no será expuesto. Ya el gobierno no se atreve a hablar de más del 97 % de 
participación, como hacía hasta hace unos años. 

Que haya de un 13 a un 15% de abstención puede resultar normal en otros países, pero en Cuba es bastante significativo: aquí solo dejan de ir a 
votar los que están abiertamente en contra del régimen.  

No responder a la convocatoria a la votación implica pérdidas que no todos están dispuestos a asumir. Quien trabaja para el estado patrón, 
omnipresente, omnipotente y omnisciente, puede perder el empleo. Quien sea cuentapropista puede perder su licencia. Quien viva en el limbo de 
la ilegalidad tolerada, como los listeros de bolita o los vendedores de algo sustraído por alguien, tendrá que enfrentar a la policía.  

En estas condiciones, lo mejor es ir temprano a votar y no buscarse problemas. “¡Total, si todo va a seguir igual!”, es el consenso general. Nadie 
quiere buscarse problemas y no acudir a las urnas es ciertamente buscarse grandes y muy serios problemas. 

Mis vecinos, cuando les hablemos del tema dirán lo de siempre: “¡Ustedes, los periodistas independientes y los disidentes se van a quedar solitos 
con los factores! ¡Aquí, hay que irse!”

Se trata de una verdad desoladora. Especialmente si se trata de jóvenes. Casi ningún joven tiene planes  para su futuro en Cuba. Demasiados 
aspiran a irse a cualquier sitio. En avión o en balsa, con pasaporte o sin él. No quieren más compartir el aire con “esta gente”, que no deja vivir. 
Mucho menos traer hijos a este ambiente viciado. Entonces, Cuba languidece, envejece, se muere de inmovilismo y en 2018 no hay por qué 
esperar que algo cambie. 

Quien vote, lo hará para que todo siga igual. Más allá de mal, ¡mucho peor!
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella          
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¡Pueblo!  Apóyame o te mato de hambre, Hilario Rodríguez Cruz

La Habana, El Vedado, Hilario Rodríguez, (PD) En ocasiones,  cuando uno tiene ante sus ojos un documento que por su naturaleza debe tener un 
contenido serio  (Carta Abierta al Sr. Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América) pone en duda las verdaderas intenciones de 
algunos entre los opositores que en realidad  están muy lejos de trabajar para el bien de su pueblo.

El que le escribió este documento para que lo enviara como suyo, ha de ser el mismo que le aconsejó ir al debate televisivo que circula en un video 
(comentado en Primavera Digital con el título “Un debate desafortunado”  en referencia al debate especial José Daniel Ferrer y Edmundo García; 



Mega TV; Mega Noticiero con María Elvira Salazar, edición especial.) Donde se sabía  que haría el ridículo,  donde demostró no tener la capacidad 
intelectual para un diálogo de confrontación, ni para contestar preguntas sobre Posada Carriles. No dijo, cuando algo debió decir. 

Este líder, en esa carta a la que me refiero, escrita en Santiago de Cuba el 6 de junio de 2017, demostró nuevamente ser un servidor de grupos 
con mucho dinero y con lobby fuerte en el Congreso de los Estados Unidos de América.

Queremos un diálogo entre la oposición y el gobierno, cosa que no ocurrirá mientras no tengamos una oposición fuera de toda influencia externa.

Para demostrar lo que digo, cualquier opositor entre los honestos y que verdaderamente quieran el bienestar de su pueblo, no enviarían una carta 
donde un líder, baluarte de la democracia, implora al  presidente de un país poderoso como lo es EUA, para que rinda a un gobierno por hambre y 
necesidades imperiosas impuestas a un pueblo.

Verdaderamente, creo que lo volvieron a embarcar. El propio presidente, al cual va dirigida la carta, no aceptaría que ningún norteamericano le 
pidiera a un país poderoso que hiciera todo lo posible someter por hambre a su propio pueblo. 

Estos sujetos, cambian de ídolo, según sus intereses. Antes era Obama, Bush, Clinton, etc., etc., etc., pero en realidad a ninguno les han sido 
fieles cuando de dinero se trata. Solo responden a ese grupo, que les paga.

En el mismo documento, ataca y ve como inferiores a opositores que trabajan pacíficamente, sin ser blandos; tratando escalar posiciones dentro 
del propio sistema por vía de las elecciones y no sometiendo al hambre a su pueblo, o por una confrontación violenta que nunca iniciarían. En 
todos los años de oposición, al gobierno actual, este nunca antes se vio tan amenazado como ahora, desde la intención de la oposición de ir a las 
elecciones. 

Nos acusa de “ingenuos” en forma tal, que parece decir “ignorantes”. Creo que el “ingenuo” es en realidad el que confeccionó esta carta, y 
piénsese lo que pensamos nosotros al referirnos a la palabra “ingenuo.”

Que los EE.UU son los mejores amigos del pueblo cubano y defensores de la libertad y la democracia en el planeta, estamos 
de acuerdo. Por ser así, nunca se nos ocurriría por respeto, pedirle medidas que suman en el hambre, al pueblo que es quien 
sufre las prohibiciones aplicadas a Cuba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                       

Cuando Obama era presidente, para este líder, la idea de suprimir el embargo era inteligente. Ahora no está Obama y se vuelve a la posición 
anterior de afirmar que esto no es positivo. Los que cambian de colores según el tronco, lo llamamos camaleones. 

No contemples solo al gobierno (entiéndase al cubano) no los llenes de calificativos para tratar de confundir. Contempla a la población. Obama 
logró que la opinión del pueblo de Cuba cambiara en cuanto a los EE.UU.

Esto es lo que verdaderamente debilita al gobierno. Volver atrás seria ignorar el poder del pueblo.  Rectifica  o políticamente te quedaras solo con 
tu gente, el dinero no lo es todo.

Sobre el trabajo por cuenta propia, es irreversible. Los cambios en la economía y la constitución también lo son. El pueblo no  permitiría retroceder. 
Volver a las restricciones y a la confrontación violenta de antes de la política Obama, no debe hacerse.
 
Señor líder, la democracia está vestida de elecciones y no de imposiciones, amenazas ni sometimientos. Si los EE.UU piensan actuar de otra 
forma, cosa que sería un error, que sea por decisión de ellos y no de un cubano que se dice líder y que cuenta por muchos sus seguidores. Solo 
se lograría hacer sufrir al pueblo y poner distancia con los EE.UU.   
nudisi.nudisi@gmx.com; Hilario Rodríguez Cruz, Divulgación y Prensa del Proyecto “NUDISI” Nueva Disidencia
Móvil: 5 592 0092. 
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Un remedio peor que la enfermedad,  Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Y todo llegó a su pináculo cuando en noviembre del 2008 Barack Obama, a pesar de ser hijo de una mujer 
blanca y de un hombre negro, fue electo ostensiblemente como el primer presidente negro de los Estados Unidos.

A pesar de que Abraham Lincoln les dio la libertad a los esclavos en enero de 1863 y de que en los años subsiguientes se lograron progresos 
considerables en las relaciones raciales, muchos blancos norteamericanos continúan asediados hasta el día de hoy por un angustioso sentimiento 
de culpabilidad con respecto a la esclavitud de los hombres de raza negra. Al mismo tiempo, muchos negros norteamericanos aprovechan ese 
sentimiento de culpabilidad para exigir privilegios que no son concedidos a otros sectores raciales de la sociedad norteamericana. En algunos 
casos extremos, mercaderes del racismo como Al Sharpton y Jesse Jackson, para citar sólo a los más notorios, se han auto designados 
campeones de esas “minorías victimizadas” y han hecho del chantaje un modo de vida.

Así estaban las cosas cuando un joven de raza mixta y escasa experiencia política recibió el privilegio de pronunciar el discurso clave de la 
convención nacional del Partido Demócrata conducente a las presidenciales del 2004. En aquel momento, Barack Obama dijo: “No hay una 
América izquierdista y una América conservadora--hay los Estados Unidos de América. No hay una América negra y una América Blanca 
y una América Latina y una América Asiática--hay los Estados Unidos de América”.

Al ya astuto demagogo, se le olvidaron los indios americanos pero ustedes y yo sabemos que los votos indios son tan pocos que no deciden 
elecciones en este país. Lo importante es que, en aquel momento, la izquierda acaudalada blanca martirizada hasta entonces por un sentimiento 
de culpa extrema encontró en Obama la estrella polar que supuestamente conduciría al país a la justicia racial y la paz social. 
 
Sin embargo, la conducta parcializada y fanática del presidente Obama en su tránsito por la Casa Blanca hizo que el remedio fuera peor que 
la enfermedad. Porque este hombre no llegó al poder para promover la armonía entre las razas, los sexos y las ideologías. Se hizo con el 
poder presentando una falsa imagen de sí mismo con el propósito de imponer su ideología de extrema izquierda y de pasar la cuenta a una 
sociedad blanca que consideraba culpable de injusticias contra los negros. No llegó al poder para engrandecer a la América tradicional sino para 
transformarla en una sociedad totalmente distinta, acorde con su ideología política y sus prejuicios personales.



Y, según digo con frecuencia, prueba al canto. Durante las mismas elecciones presidenciales del 2008, en que Obama fue electo presidente, varios 
miembros de las Panteras Negras fueron acusados de intimidar a electores blancos en varios recintos electorales de Filadelfia. El Fiscal General 
designado por Obama, Erik Holder, declaró sin lugar las acusaciones en lo que fue el inicio de la carrera del fiscal más parcializado y racista en la 
historia de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos.

En el mes de julio del 2013, con motivo de la muerte del joven negro Trayvon Martin a manos del ciudadano blanco George Zimmerman, el 
Presidente violó la separación de poderes y adelantó su opinión a la de los tribunales que juzgaban el caso diciendo: “Trayvon Martin pudo haber 
sido mi hijo”. A pesar de la interferencia del presidente el señor Zimmerman fue declarado inocente.

En otras ocasiones, Barack Obama, se metió de lleno en el cargado debate racial y desencadenó enfrentamientos con oficiales de la policía a 
nivel nacional. El primero de ellos, en el 2014 con motivo de la muerte del joven negro Michael Brown en Ferguson, Missouri, a manos del policía 
blanco Darren Wilson. Cuando las autoridades de Missouri se negaron a enjuiciar al policía, Obama ordenó al Fiscal Holder que lo enjuiciara. 
Después de una exhaustiva investigación por el FBI, Holder no tuvo otro remedio que exonerar a Wilson.

En otro caso similar, Obama no esperó por las investigaciones para ponerse al lado de un prominente académico negro de la Universidad de 
Harvard que acusó de racismo a las fuerzas de seguridad. En aquel momento, Obama dijo: “la policía en Cambridge (Massachusetts) “actuó 
estúpidamente” en el arresto de Henry Louis Gates, amigo personal del presidente. Pocos días más tarde tuvo que pedir excusas e invitar al 
policía y al profesor a la Casa Blanca.

Pero sus más flagrantes muestras de parcialidad tuvieron lugar en los personajes cuestionables que invitó a la Casa Blanca, sobre todo en los 
últimos tiempos de su mandato cuando ya no tenía que enfrentar al pueblo norteamericano en las urnas. Entre ellos el polémico Al Sharpton y el 
agitador DeRay Mckesson, uno de los líderes más conocidos del movimiento “Black Lives Matter” (“Las vidas de los negros importan”) que había 
sido arrestado por aquellos días durante unas protestas en Baton Rouge, Luisiana.

Pero ello no fue obstáculo para que, al dejar la presidencia, Obama se llenara la boca para decir: “He vivido lo suficiente para saber que las 
relaciones raciales están mejor de lo que estaban 10, 20, o 30 años atrás, no importa lo que digan algunos”.

Sin embargo, cualquier observador con cierto grado de objetividad sabe que Obama miente. Que las relaciones raciales se encuentran en su nivel 
más bajo en el último cuarto de siglo. Que, aunque Hillary era una candidata débil, es indudable que el fanatismo y el racismo de Obama fue uno 
de los factores que le dio la inesperada victoria a Donald Trump en las pasadas elecciones. Los blancos de clase media, que no forman parte de 
las élites blancas de izquierda y que son mayoría electoral, se sintieron ignorados por ambos partidos y escucharon el mensaje de “ley y orden” de 
Trump.

Ahora bien, este reajuste del panorama electoral y gubernamental ha traído consigo consecuencias negativas. Los elementos racistas blancos 
han visto la oportunidad de pasarle la cuenta a los elementos racistas negros como Antifa y “Black Lives Matter”. En gran medida, es 
como si en este momento estuviéramos litigando todavía el legado nefasto de Obama entre los extremistas negros contra las falsas expectativas 
de los extremistas blancos ante la victoria de Donald Trump.

El ejemplo más reciente lo tuvimos en los disturbios causados por miembros del Ku Klux Klan y elementos supremacistas blancos en 
Chancellorsville, Virginia. Para estos elementos extremistas de ambas ideologías el diálogo se hace a base de tiros, bombas y puñetazos. El odio 
visceral entre ambas minorías parecería no tener fin a la vista. Son los terroristas domésticos que mantienen aterrorizada a la gente pacífica 
que integra la mayor parte de la ciudadanía norteamericana. Para que esta sociedad regrese a la convivencia armoniosa hay que ponerle fin a 
la locura desatada por estas minorías fanáticas.

Sin embargo, es bueno recordar que esta nación confrontó con anterioridad situaciones similares, entre ellas la guerra civil a mediados del Siglo 
XIX y la lucha por la igualdad racial a finales del Siglo XX. En aquellos momentos, los Estados Unidos contaron con líderes que pusieron el 
amor a la patria por encima de cualquier línea ideológica o agenda política. Abraham Lincoln salvó a la Unión Americana con una política de 
mano firme pero compasiva hacia sus adversarios. Martin Luther King luchó por los derechos de los ciudadanos negros en una cruzada pacífica 
por la igualdad racial sin recurrir al odio entre razas.

Lamentablemente hoy no tenemos gobernantes ni líderes de aquel calibre. Obama, quien muy pocas veces mencionó a Martin Luther King, no 
puede ser comparado con aquel gigante del espíritu sin incurrir en un sacrilegio político. Donald Trump, que si ha mencionado a Abraham Lincoln, 
es incapaz de imitar la conducta de un hombre que nombró en su gabinete a muchos de sus enemigos políticos. No puedo por menos que concluir 
que este país necesita un milagro y que sólo se salvará si Dios pone su mano. Sabemos que ese no nos fallará.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://twitter.com/ @AlfredoCepero 
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La yihad globalizada, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Barcelona como otras muchas ciudades europeas ha sido escenario de la violencia indiscriminada. Personas libres 
en uso de  su tiempo libre han sido víctimas de un crimen de odio ejecutado por sádicos que disfrutan con el derramamiento de sangre humana  y 
en incentivar el miedo y la desconfianza. 
 
La ola de terror impulsada por el Estado Islámico en varios países europeos, a pesar de las graves pérdidas que ha sufrido en Siria e Irak, demuestra 
que la entidad sigue siendo una amenaza que demanda una constante labor policial con el fin de prevenir sus crímenes e impedirlos y en el peor de 
los casos, que sus ejecutores no queden exentos de castigo.
 
El Estado Islámico ha demostrado una capacidad operativa sin precedentes para realizar sus actos terroristas en diferentes lugares del orbe entre 
otros factores  porque ha contado con el apoyo de  militantes de diferentes latitudes y además porque ha captado individuos listos para operar por 
su cuenta a nombre de esa entidad.
 
El tipo de terrorismo del EI no tiene precedentes, es muy propio de esta centuria, porque a pesar de que sus propuestas se corresponden con un 



pasado remoto, no tienen prejuicios para acudir a los recursos más sofisticados para concretar sus depredaciones.
 
En el siglo XX hubo muchas muestras de terrorismo político y religiosos. En diferentes países, con distintos argumentos,  se recurrió a la fuerza 
extrema para causar la muerte de miles de personas.
 
La historia recoge los crímenes de la  Facción del Ejército Rojo Alemán, las Brigadas Rojas italianas, el  Ejército Republicano Irlandés en todo este 
entramado América no fue una excepción los Tupamaros uruguayos, los Montoneros argentinos, el peruano Sendero Luminoso y las facciones 
colombianas  de las FARC, el ELN y las autodenominadas Autodefensas.
 
Tampoco faltó el terrorismo de estado como fueron los casos de la voladura del vuelo 103 de Pan Am en Lokerbie, Escocia,  1988, organizado y 
ejecutado  por el régimen en Libia de Muamar Khadafi, o los atentados patrocinados por los jerarcas coreanos en Birmania durante una visita del 
presidente surcoreano, 1983, que dejó al menos 20 muertos  o la bomba en un avión de Korean Air que mató a 115 personas con el objetivo de 
aterrorizar a los viajeros para que no asistieran a las olimpiadas de Seul 88.

En Argentina, inspirados en el terrorismo religioso se produjeron los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, 1992, y la voladura 
de la mutual judía, AMIA, dos años después.   Ambos hechos debieron alertar que el terrorismo islámico había hecho acto de presencia en América 
Latina, algo que en cierta medida se avizoraba con el primer atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York,  hechos que debieron ser 
apreciados como una muestra de la amenaza global del terrorismo islámico.
 
El 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió para siempre. Los ataques de ese día auguraban el presente. La violencia extrema e indiscriminada, 
inspirada en el extremismo islámico, envolvía una nueva impronta.
 
El terrorismo islamita seguía con su carácter devoto pero se había internacionalizado. Sus ejecutores podían ser de diferentes países, porque la 
organización que gestó el crimen, Al Qaeda, había sido capaz de crear franquicias para cometer asesinatos en su nombre, tarea que el Estado 
Islámico ha cumplido con macabra eficiencia en los últimos años. 
 
El terrorismo se globalizó, incluso el islámico, al extremo que las organizaciones terroristas  intercambian armas, experiencias, recursos y zonas de 
adiestramiento, como si fuesen estados constituidos que desempeñan sus obligaciones internacionales.
 
Ha sido el Medio Oriente el espacio donde con más frecuencia y fuerza se manifiesta el terrorismo musulmán, aunque en los últimos años se ha ido 
expandiendo al resto del mundo particularmente, Europa, donde incomprensiblemente ha tenido la habilidad de captar sujetos que supuestamente 
estaban identificados con los valores culturales de occidente.    

Lo más doloroso del terrorismo son las víctimas que ocasiona. El crimen mayor radica en su capacidad de convertir personas socialmente útiles 
en victimarios y su mayor éxito sería que actuáramos como ellos, enfrentamos un gran reto porque el final no se vislumbra, así que tendremos que 
defender nuestras convicciones a como dé lugar sin hacer concesiones a los fanáticos que intentan destruir nuestra civilización.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo

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

El asno de Venezuela, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Gerardo Machado Morales, el quinto presidente electo en Cuba. Ocupó el despacho presidencial desde 
el 20 de mayo de 1925 al 24 de agosto de 1933. Fue además el primer dictador que Cuba sufrió en su vida republicana. 

El poeta de ideas comunistas Rubén Martínez Villena, le bautizó como “asno con garras”, por su falta de ilustración, cultura, clase y por una 
brutalidad personal, ampliamente documentada. De forma curiosa, en la actualidad el pueblo venezolano ha bautizado a su actual dictador, 
Nicolás Maduro Moros, como ‘Maburro’. De hecho, así ha sido nominado a nivel popular, y es por derecho de la fuerza, el hoy, asno dictador  de 
Venezuela.

La situación de crisis humanitaria, de alimentos y medicina en Venezuela, ha trascendido a todos los países y a los organismos internacionales. 
Salvo los aliados tradicionales del régimen militar totalitario castrista, Nicaragua y Bolivia, el resto de los países latinoamericanos, EEUU y Canadá, 
la Unión europea, la ONU, todos han manifestado y manifiestan, su repudio a la dictadura de Maburro, o en el peor de los casos guardan silencio, 
como hace Podemos en España y la titulada ‘Francia Insumisa’ en Francia. O como el más reciente, distanciamiento silencioso de Ecuador y su 
presidente ‘Lenin Moreno’.

La dirección y supervisión hegemónica del régimen castrista en el gobierno, los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia y el 
ejército venezolano, repiten fórmulas KGB-Stassi, orientadas por los servicios especiales castristas. La guerra del gobierno de Maburro contra 
la democracia y la institucionalidad venezolanas, reproduce en su esencia los postulados castristas del terror: Crear el miedo visceral, difundir 
embustes sobre sus próximos pasos y golpear, reprimir y abusar de los disidentes. 

Se trata de la misma táctica que se emplea en Cuba de manera cotidiana. Aunque en términos de calificación, conocimiento, talento e inteligencia, 
Maburro está por debajo de sus -también muy ineptos- mentores castristas.

La dictadura del asno de Venezuela, se mueve a la sombra de un eje del mal en que se perfilan contornos de Irán, China, Corea del Norte, Rusia 
y como mascarón de proa, al régimen militar totalitario castrista. ¿Qué podría hacer Maburro en un futuro contra los Estados Unidos? Este es el 
tema que los políticos con el corazón y la mente, puestos solo en próximas elecciones, prefieren pasar por alto. La experiencia dicta que mientras 
quienes sufran sean los pueblos, ya sean de Venezuela y Cuba, u otros, los políticos de marras hablaran y se centrarán en temas para ellos más 
rentables.



Con ocupantes castristas sobre el terreno en Venezuela, con miles de elementos asalariados del Ministerio del Interior, sumados a los militares y 
pandilleros enmascarados de la policía Seguridad del Estado (DSE) castristas allí, no queda otra opción funcional que no sea la opción militar. A 
esto súmense las pandillas de narcos, delincuentes y otros elementos del servicio del castro-fascismo impuesto en Cuba.

El sueño del felizmente difunto ex dictador Fidel Castro, hoy es una realidad sólida y coherente. Venezuela, en estos momentos, es una satrapía 
del castrismo. A Venezuela le esperan momentos peores y más difíciles que los sufridos por Cuba. Tienen en la más alta magistratura a un asno, 
mucho peor que los que conocimos y conocemos por acá. Ya que Gerardo Machado superaba con creces en elegancia, distinción y valores, al 
Maburro empoderado desde La Habana y al Castro II que decide en la actualidad.

El tiempo dirá que harán los políticos y la real aristocracia mediática internacional y lo que sufrirá el pueblo de Venezuela y su oposición pacífica 
interna por ello.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Una breve reflexión libertaria, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Si hay algo de lo que estoy convencido en esta vida es, que los dictadores cubanos 
dominan a la perfección  la filosofía de la libertad, pero eso sí, la utilizan en su propio provecho y en detrimento de la libertad del pueblo.

Todo lo concibieron muy bien. En primer lugar, su estrategia consistió desde el principio de hacerse del poder, en monopolizar, es decir, diseñar, 
controlar y dirigir, el sistema de enseñanza, único y excluyente. Desterrar de éste, las ideas de los grandes pensadores y exponentes de la libertad, 
como Adam Smith, Bernard de Mandeville, Ludwig von Mises y Murray Rothbard, entre muchos otros. Para de esta manera, mantener al pueblo en 
una absoluta ignorancia. Hacerles creer, lo que bien lograron, que la libertad es la esclavitud necesaria para el logro del bienestar común, para el 
bienestar de una sociedad inexistente.

Los dictadores cubanos saben bien, que un principio básico, ético en una sociedad libre, lo es, el principio de la no agresión. Esto significa que 
ningún ser humano tiene derecho de agredir la persona y la propiedad de ninguna otra. Sin embargo, éste derecho en Cuba es exclusivo para el 
disfrute de los dictadores y sus secuaces. Por ejemplo, si un agente de la policía revolucionaria, al servicio de los intereses de los gobernantes, 
agrede, como sucede a diario a un ciudadano, esto no constituye delito alguno. Si un ciudadano cualquiera, se defiende de la agresión injustificada 
de uno de éstos agentes, es acusado y condenado por el delito de atentado.

Otro de los principios que sustentan el pensamiento libertario, es decir, la filosofía de la libertad, es, el derecho de cada persona de ser dueño de 
su propia persona, principio que emana de la propia ley natural, principio incuestionable emanado también del sentido común más elemental.

Pues bien, esto significa que si somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra persona pues también lo somos de nuestros pensamientos y la 
expresión de los mismos. Sin embargo, los gobernantes cubanos niegan al pueblo el ejercicio efectivo de tales derechos, al limitar la libertad de 
expresión  dentro del marco de los fines del socialismo. Quien cruce ésta antinatural frontera  impuesta, puede ser condenado a largas penas de 
privación de libertad, por cometer, por ejemplo, propaganda enemiga, y un gran número de figuras delictivas previstas en el código penal.

Esto quiere decir, que los cubanos no son dueños ni de su propia persona, principal derecho de propiedad a ser respetado para que pueda 
hablarse de respeto a todos los demás derechos humanos. ¡Hasta la próxima!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Un régimen de justicia social, María Nélida López Báez 

La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) Janisleidy Crespo Acosta, es una adolescente de 14 años de edad, que, debido al atraso de 36 horas 
en el parto de su mamá, por una negligencia médica, nació (en un hospital de Pinar del Río) afectada con una parálisis cerebral infantil (PCI), que 
no le permite hablar ni realizar movimientos.

Junto con sus padres, vive, rectifico, malvive, en la calle Lealtad # 158 entre Ánimas Y Virtudes, en el primer piso de un solar, en el municipio 
Centro Habana. El próximo 2 de noviembre cumplirá 15 años, pero ya ni siquiera la pueden bajar a la calle, porque su mamá tiene una operación 
en el abdomen y su papá de tanto cargarla, sufre una hernia.

Hace poco decidieron someterla a una cirugía, porque tenía los pies montados en forma de tijera. Aunque el cirujano le dijo que no quedarían 
problemas, la niña se queja de dolores y la tienen que mantener sobre almohadas.

La calidad de vida de esta muchachita y su familia es denigrante. A pesar de que su existencia es una desgracia para ellos, todo lo que le pueden 
ofrecer es amor. En cualquier país que hubiera nacido, le tendrían que financiar por vida su existencia, aunque el dinero no lograría resarcir el daño 
que le han hecho a este núcleo familiar. No obstante, dado el “régimen de justicia social” que hay en Cuba, el estado le pasa una pensión mensual 
de 175 pesos moneda nacional (equivalente a 7 dólares) y una vez al año le entrega 5 paquetes de culeros desechables, que en pocas ocasiones 
tienen la talla requerida o en su lugar, servilletas sanitarias, ya que ella no está en condiciones de avisar cuando tiene que orinar o defecar.

Su vivienda está en deterioro total. Se filtra dentro del dormitorio, las aguas albañales del baño de los vecinos de los altos. Para paliarlo, ponen 
unos cubos en el piso, con el fin de recoger lo que caiga, pero no puede evitarse la fetidez que esto produce.

En una barbacoa, tienen el único cuarto de la casa con dos camas, donde duermen los tres. El acceso es a través de una escalera de madera, que 
apenas se sostiene y no tiene pasamanos. Su triste vida se compone de abundantes medicamentos y escasas condiciones materiales. Pero se 
puede apreciar, el amor que le brindan sus padres, que viven para ella.

Al igual que una gran cantidad de cubanos, tienen problemas con el suministro del agua. Carecen de cualquier equipo electrodoméstico que le 
pueda dar más confort a la vida de la niña. Esta pasa todo su tiempo acostada en una cama, en un cuarto húmedo y sin aire.

Si de alimentación se trata, a pesar de su situación, recibe como una niña cubana más. Desde que cumplió los 7 años, no tiene derecho a adquirir 
leche por la libreta de racionamiento.



Nadie se inmuta por casos como estos, aunque tienen un gran peso en la sociedad. El padre explicó que fue al Canal Habana y ellos estuvieron 
en la casa e hicieron filmaciones. Al ver que no las mostraban, indagó y le dijeron que la policía Seguridad del Estado, había prohibido que las 
publicaran.

Esta es la realidad del sufrido pueblo de Cuba, no solo en La Habana. A todo lo largo del país, se pueden encontrar problemas como este. Existen, 
sin recibir la menor atención por parte de las autoridades, que los ven como algo normal. Quizás la culpa sea del “bloqueo” y del “imperialismo”; de 
lo que sí todo el mundo puede estar convencido, es que el sistema caduco, nunca será responsable.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Janisleydi Crespo Acosta
Nailon colgando del techo para aguantar las goteras.
Los cubos recogen el agua albañal del apto de los altos.
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La campaña anti vectorial y el servicio militar, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En una Unidad Militar perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) 
fueron despojados del salario correspondiente al mes de julio, los jóvenes reclutas que pasan el Servicio Militar Activo (una forma virtual de llamar 
al Servicio Militar Obligatorio). En esa entidad castrense, los afectados cumplían labores de saneamiento y control en la Campaña Anti-vectorial 
Epidemiológica, llevada a cabo en la capital del país. Así lo destacan dos de las madres de estos muchachos.

Según relata una de las fuentes, quien prefiere discreción a su identidad y la de su hijo por temor a represalias, en la Unidad Militar 3039, conocida 
como Hato Viejo, a los soldados que se licenciaron de la actividad por el sistema diferido, no se les abonó la liquidación salarial que debían haber 
recibido por el trabajo que realizaban.

Esta Unidad Militar, está ubicada en las cercanías del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, conocido por sus siglas como IPK, en el capitalino 
municipio “La Lisa”, alberga a jóvenes que son llamados a pasar el Servicio Militar Activo en el Ejercito Juvenil del Trabajo (EJT) y que son oriundos 
de diferentes partes del país. Están destinados a cumplir diversas actividades como a la que se hace mención.

Cuenta la madre que los afectados son, en lo fundamental, soldados que solo deben permanecer en la vida militar por un período de un año, 
conocidos como diferidos. Concluido este periodo de servicio, retornan a los estudios universitarios interrumpidos por la Ley Militar.

Ella hace mención a la manera sospechosa  en que se actuó por parte de los oficiales de esa institución, ya que días antes de la fecha convenida 
para la salida de los soldados, estos fueron avisados –de manera inesperada- por la jefatura sobre la partida de estos hacia sus hogares, para así 
evitar,-según excusa del Mando- algún “hecho extraordinario” con los egresados reclutas. Quienes deberían regresar a la referida unidad entre el 
siete y diez de agosto del presente año, para recibir una liquidación salarial que no se les pagó. 

Uno de los afectados agrega, que el día 8 de agosto se presentó en el lugar con su mamá para el cobro y salir de allí directo con el dinero hacia la 
tienda, para comprarse una mochila por su próximo ingreso en la universidad. Allí le dijeron que no se les podía pagar porque no había dinero y las 
FAR tenían deudas con Salud Pública, resultando lo mismo de manera “casual” con todos los diferidos egresados.

El joven comentó que ese día su madre tuvo una acalorada discusión con el Segundo Jefe de la Unidad al enterarse por boca de un amigo, que los 
demás soldados y oficiales habían recibido el pago correspondiente de forma normal. Lo cual deja margen a la razonable duda de estar presente 
ante una estafa o delito de malversación.

Por los datos suministrados por las diferentes fuentes se puede concluir que por esta situación fueron perjudicados unos setenta de estos muchachos, 
quienes estuvieron expuestos todo el tiempo –por el trabajo que realizaron- a contraer enfermedades infecciosas de las que tanto abundan hoy en 
nuestra sociedad.

También se pudo conocer que los afectados son residentes en su mayoría de la provincia Artemisa, a quienes se les adeuda entre quinientos 500 y 
900 pesos moneda nacional, por la labor desempeñada.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Bazuka de fumigación, instrumento de trabajo de los reclutas.
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La necesidad hace costumbre, María Nélida López Báez

La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) En las calles de La Habana se puede percibir la costumbre de los cubanos de hacer colas. Colmados 
de escaseces y necesidades están largas horas a la espera de poder lograr alcanzar lo que quieren comprar, no pocas veces con el dinero justo 
para la operación y con la incertidumbre de alcanzarlo o no.

En estos momentos el Estado oferta un módulo de cocina, compuesto por: una cafetera, un sartén, un fogón y una pequeña ollita. Las personas 
duermen en las colas, bajo sol y sereno, con el objetivo de poder adquirir este módulo de cocción.
                                                                                                                                                                                                           En la Unidad de 
Comercio Minorista conocida por “Los Ángeles” y ubicada en la popular calle Neptuno # 450 entre Manrique y Campanario, en el municipio de 
Centro Habana, pusieron en venta estos sets. Largas filas de personas desde la noche anterior hasta las 10 AM que abrió el sitio, anduvieron entre 



empujones, discusiones y hasta tuvo que acudir al lugar la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en busca de lograr una organización, porque 
como decimos los cubanos “la cosa se puso fea”. 

A pesar del valor en moneda nacional 500 pesos, (20 CUC), que es más de la mitad del salario del cubano promedio, fueron muchas personas, la 
mayoría desconocía que el módulo no era un artículo liberado, por el contrario, está controlados por la “mal llamada” libreta de abastecimientos. 

El no tener las cantidades suficientes aseguradas para cada núcleo familiar, es lo que da origen a las colas que se forman en algunas zonas muy 
pobladas, como es el caso de este municipio. Se ha establecido que en caso de cometer fraude la persona que lo adquiere, se ve obligada a pagar 
una multa de 550 pesos moneda nacional; por lo que si el consumidor desea venderla o regalarla, casi está imposibilitado; porque tiene que firmar 
un documento acreditativo que la compró para su uso, no para el uso ajeno.

Los propios trabajadores de la unidad expendedora, han revelado que en menos de un mes, las devoluciones ascienden a 43 sets, lo que implica 
que la calidad no es buena, porque la gente se queja de que no aguantan el uso. 
                                                                                                                                             
No obstante, queda claro para todos los que adquieren el módulo que en caso de rotura, para poder llevar a cabo la devolución y realizarse el 
cambio, de todos o de algunos de los componentes, tiene que presentarse el jefe del núcleo familiar, que es el único autorizado a realizar estas 
operaciones.

Vivir en Cuba con estas y otras regulaciones, además de los problemas ocasionados por la falta de transporte, vivienda, medicinas, maestros, etc. 
Es bien difícil, pero quienes se tienen que quedar aquí, porque no tienen más remedio, lo toman con estoicismo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Los problemas más acuciantes, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Enumeramos los problemas más acuciantes para los cubanos de a pie. 

1-Una libreta de abastecimiento de alimentos subsidiados muy empobrecida.  Altos precios en los mercados. Muy escasa oferta en las tiendas. 
Productos relativamente baratos de pésima calidad. En una isla rodeada de mar no hay pescado. No permiten pescar.

2-Inflación oficial sostenida de un mil por ciento.  Reducción constante del poder adquisitivo del cubano.

3-Ausencia casi total de cosméticos y perfumería local o importada. Escaso, malo y caro mercado de ropas y zapatos. Escasean los detergentes, 
papel higiénico, jabones, etc.

4-Pésimo transporte público en constante deterioro. Taxis muy caros. Boteros (taxis alternativos ruteros privados) altamente hostigados por policías 
e inspectores muy exigentes de un estado técnico y visual para el cual no aportan nada.

5-Excesivamente altos impuestos entorpecedores para todos los negocios privados, ausencia de incentivos, no hay mercado mayorista, nada de 
aranceles bajos, imposibilidad de importar, burocracia excesiva y corrupta, gran cantidad de reglamentos y prohibiciones que entorpecen la libre 
empresa, etc.

6-Pésimo estado de la nunca terminada Autopista Nacional, de las carreteras y vías urbanas y rurales en todo el país sin que se vea trabajo alguno 
para revertir esta situación. Deterioro avanzado irrecuperable (para los planes y las posibilidades económicas actuales) del fondo de viviendas y de 
todas las infraestructuras citadinas. Vías férreas en regresión técnica, salvo las que tiene  que ver con los accesos al Puerto del Mariel.

7-Aeropuertos obsoletos. Nuevas y más severas restricciones aduanales para el ingreso de mercancías y productos  cuando debía ser lo contrario, 
si de incentivar un comercio mínimo pero efectivo se trata. Imposibilidad de importar  para personas o entidades privadas.

8-Dualidad monetaria. Cuando eliminen el cuc  dejarán solo el Cup con los excesivamente altos precios actuales. Un salario medio mensual es de 
poco más de 300 pesos, cuando el costo de la vida para ese mismo período es de 2500 pesos. 

9-Alto desempleo, no reconocido oficialmente. 

10-Presencia en las calles de gran cantidad de policías uniformados, miembros de la Seguridad del Estado, y de inspectores que entorpecen los 
esfuerzos privados y la vida pública.
11-Altísima emigración, en especial de jóvenes profesionales y altamente calificados. Muy baja natalidad y envejecimiento muy rápido de la 
población.

12-Alto déficit habitacional. Escasos y muy caros materiales de construcción.  Compras de viviendas  por extranjeros encubiertos con residentes 
nacionales, incentivados con los para ellos bajos precios de los inmuebles con relación a sus naciones.

13-Medios informativos muy censurados con grandes lagunas en aspectos de interés nacional y foráneo. Muy escasa posibilidad de acceder 
a Internet. Pésima programación radial y televisiva. Cultura mediatizada y coartada por un Ministerio que entorpece y prohíbe más de lo que 
incentiva, apoya o representa.

14-Mala educación con improvisación no sistemática de sistemas evaluativos (como los orales para el doce grado). Bajo aprovechamiento de los 
estudiantes, desinterés y abulia en los mismos por un futuro desprovisto de interés.

15-Malos servicios médicos y de salud en toda la isla ante la acentuada carencia de profesionales y sobrecarga de los residentes.  Ausencia 
crónica de medicamentos principales y secundarios. Mercado negro encarecedor. Pésimo estado de los hospitales públicos. Plantillas llenas, pero 
aguda escases de personal debido a la exportación de fuerza laboral.

16-Muy escasa posibilidad de acceso a centros de recreación.

17-Violencia, agresividad y grosería generalizada en las calles. Alta indisciplina social como consecuencia de la aguda y sostenida crisis 
económica. Aparición de basureros imborrables donde generalmente se colocan insuficientes o muy deteriorados contenedores de basura, fuentes 



de mal olor, mosquitos y enfermedades, en esquinas de barrios no privilegiados o céntricos. Aparición de legiones de buzos (registradores de la 
basura a mano limpia, generalmente ancianos o desclasados crónicos) en busca de latas de aluminio reciclables, pomos  vacíos de refrescos para 
vender a  cuentapropistas, restos de alimentos aún comestibles, algo que pueda ser vendido a incautos, etc. A estos señores les importa poco el 
orden, la higiene y contribuyen al desastre urbano.    

18- La cúpula gobernante no está interesada en ningún tipo de ayuda que provenga de los norteamericanos pues temen, como va a suceder de 
todas formas, como  de hecho ya está sucediendo, que el poder se les vaya de las manos rápidamente y esto sea en seis meses otro Puerto Rico.
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro  
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Quien le pone la soga a quien, Jorge Prieto Varona

Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) Cuenta el choteo popular que en una de las intervenciones del Primer Secretario del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) en la Asamblea Nacional, este presumía ante la prensa extranjera del respaldo proclamado por los diputados. 
 
Cuentan que uno de los periodistas se aproximó al podio y lo increpó: “… ¿pero todo es unanimidad, nadie disiente de lo que Ud. dice?”. El 
General de ejército se volvió a la concurrencia y por los altavoces propuso un absurdo para que los delegados se vieran precisados a renegar. 
“¡Para mostrar al imperialismo de lo que somos capaces, mañana los convoco para que nos ahorquemos masivamente en esta misma Sala!”. 
Se escuchó al unísono una gran algarabía. 
 
“Ya ve como sí se puede disentir en este parlamento”, aleccionó el también Jefe de Estado al periodista. Este último escéptico quiso cerciorarse, 
bajó del estrado y le preguntó a uno de los delegados que agitaba los brazos, eufórico:  
“¿no está de acuerdo con la inmolación masiva?”.
  
Este le respondió ─“¡no!… ¡no es eso! Queremos saber, ¿si hay que traer la soga o la ponen ustedes?”.
Igual de absurdo suena la reciente decisión del gobierno de aplazar el otorgamiento de licencias para actividades por cuenta propia en algunas 
categorías, “casualmente” figuran las más rentables y populares, transportistas, arrendatarios de habitaciones, y elaborador expendedor de 
alimentos. 

Cuando en el año 2010 se anunció el programa de despidos masivos (hasta un 20% de la fuerza laboral total) en compensación, el gobierno 
hacia otra capitulación ideológica, los cubanos de Cuba podrían nuevamente abrir sus propios negocios. Pero la decisión traía su propia llave 
de estrangulamiento, el gobierno mantendría el control sobre las importaciones y los suministros, que se les negarían a precio mayorista a los 
privados y no a la competencia estatal.
 
 “Estaba armando un almendrón, un Chevrolet, desde hace más de un año” -narra Yoan- un mecánico empleado en un taller del estado. “Muchas 
de las piezas me las han ido  mandando de afuera, imagínate que el carro es del año 52. Las partes más pesadas era costoso pasarlas por la 
aduana y las adaptaba de carros que le damos baja aquí mismo en el taller”.  
Se llevó las manos a la cabeza y dijo…
 
”Y ahora sin previo aviso, paran lo de las licencias. ¡No sé qué me voy a hacer!, ¡Estoy muy comprometido con amigos afuera y en el taller…!”.

El Ministerio del trabajo y la seguridad social declaró que el aplazamiento es solo una pausa para puntualizar las normas. Pero todos sospechan 
que habrá que recaudar paciencia, y que los inspectores les irán arriba con cuchillos en los dientes a los cuentapropistas establecidos. A quienes 
se les responsabiliza de cometer toda índole de desórdenes y evasiones al fisco.

“Esta actitud delictiva es hasta legítima. La tibieza institucional causa el mal y luego persiguen a los maleantes”, dice una cuentapropista en 
bancarrota quien asegura: “En Cuba la honradez puede resultar una desventaja comercial”. 
Pero quien hace la ley hace la trampa. Tres prohibiciones derogadas al tiempo, que no estaban incluidas en el listado de las 181actividades 
autorizadas, fueron las que sin proponérselo suplieron la ausencia del suministro mayorista. Se eliminaron por primera vez en la historia de la 
revolución, las restricciones a la venta y compra, de autos y casas y se permitió viajar libremente al exterior.

Dos componentes dinámicos por primera vez en mano de los nacionales, moneda fuerte suficiente y movilidad para gastarla. De ahí surgió otra 
categoría ocupacional, ‘las mulas’. Comenzaron a ir y venir con sus enormes maletas de viajero, vacías “pa`lla” y repletas “pa`ca”. Pusieron en 
ventaja al sector no estatal.

Podrán imaginar los precios leoninos del sector estatal, que estos viajeros con la venta de los 120 kilos de pacotilla (mercancías) que les permiten 
entrar, lograban saldar todos los gastos en que incurrían en el viaje, pasaje, estancia, costo de la mercadería (incluso llegan hasta Rusia) y luego 
quedaba para una temporada de dulce vida con los dividendos. 

Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el contrabando que las mulas han pasado con y sin la complicidad de los aduaneros. Ni el desvió de 
recursos que los dirigentes marxistas malversan del sector estatal al no estatal.

Por poner un ejemplo el 99% del combustible que consumen los transportistas privados (boteros) provienen del desvío del sector estatal (según 
datos aportados por un diputado de la propia Asamblea nacional). Lo cierto es que la incertidumbre lo invade todo, el gobierno no da respuestas  a 
un tema que pende, entre proveedores cuentapropistas y clientes, casi todo el país.

No sé si el recelo institucional esté dado por lo fulgurante del incipiente sector privado, que en pocos años logró, por poner un ejemplo, absorber 
los masivos despidos que generó el socialismo real, con la que consideró fuerza laboral  inútil.
 
El trote económico que traen estos emprendedores puede espantar al estado, más sí es totalitario. A la Independencia económica generalmente 
la acompaña la independencia política y de estar en algún momento estos cuentapropistas representados en la Asamblea legislativa, tan llamados 
ellos como son a los saldos y a contar hasta el último kilito, probablemente esa Asamblea para nada tendría que ver con la actual unidad y bondad 
presupuestaria que más bien suena a unanimidad sumisa parlamentaria.    
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
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Cine de lujo hoy en ruinas, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En épocas pasadas fue uno de los mejores cines del país, en la actualidad se encuentra sumido en 
ruinas y en una total desolación, sin que se avizore un accionar gubernamental por recuperar dicha instalación que tanto orgullo le diera a este 
municipio y a sus habitantes. Me refiero al cine teatro “Apolo” de Güira de Melena, en la “experimental” provincia Artemisa.

Según consta en los archivos del Historiador de la Comunidad, a principios del siglo XX se inaugura un teatro en Güira con el nombre de Teatro 
Apolo, que funcionaba como Vodevil, manifestación artística propia del momento. Sus balcones -a ambos lados de la sala- le recordaban al 
propietario, uno que existía en Madrid por aquellos entonces. Un detalle arquitectónico que llamaba la atención por el origen catalán del dueño 
de la instalación, Don Tomas Riera Planas, quien años después decide vender todas sus propiedades en la isla -entre ellas el teatro- y regresar 
a España. Así, se convirtieron los señores, Segundo Rey de Perea y Martín de Ortega, en los nuevos dueños del Apolo original, hasta que fue 
demolido en la década del sesenta del pasado siglo, -ya sin funcionar- por su mal estado de conservación.

El actual cine-teatro fue fundado el 19 de junio de 1952 y llevaba por nombre Apolo Nuevo, puesto que aún existía a pocas cuadras del mismo, la 
vieja sala de la que se hizo mención.

La inauguración del nuevo local cinematográfico, cuya financiación y sociedad estuvieran a cargo de los señores: Segundo Rey de Perea, 
Benjamín Rodríguez y Luis Crespo, fue todo un acontecimiento en aquel entonces. Consta que para su primera exhibición de cinemateca se eligió 
el filme “Las minas de Salomón” y la entrada a la función costaba 20 centavos, en la luneta (parte de abajo) y en la tertulia, (situada en la parte de 
arriba) 5 centavos, tarifa fijada también para los niños. Fue así, hasta que fue intervenido y expropiado a sus legítimos dueños después de 1959, 
cuando tomó el poder Fidel Castro.

En las siguientes décadas del siglo pasado y principios de este milenio, la institución brindó sus servicios cinematográficos y de otras 
manifestaciones artísticas. Su restauración en 1980 le valió la distinción para que fuese incluido en la cadena de cines de estreno del país. 
Condición conferida por el “Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica” (ICAIC), solo a las mejores salas expositivas del séptimo arte en 
Cuba.

Además de mostrar el extraordinario mundo de la cinemateca, sirvió paralelamente de escenario a importantes eventos de prestigio internacional, 
dentro del mundo de las artes danzarías. Esto ayudó a enriquecer el nivel cultural de la población güireña. Se presentaron diferentes compañías 
de ballet internacional como el Ballet de Turín de Italia, el Ballet de Cámara de Nicaragua, la Compañía de Tap de Nueva York, el Ballet Folclórico 
de México y el Ballet de Panamá.

En 1982, fue sede del Primer Festival Internacional de Ballet, donde hicieron gala en sus presentaciones figuras de talla universal como la 
estadounidense Ana María Anlledo, la brasilera Ana Botafobo y la cubana Alicia Alonso, entre otras. Ocasión en la que se realizó el estreno mundial 
del Ballet “Las Sílfides y el escocés” protagonizado por los Primeros bailarines Rosario Suárez y Lázaro Carreño.

No obstante, la naturaleza jugó una mala pasada y la instalación resultó dañada al paso del Huracán Charlie, en agosto 13 de 2004, lo cual 
obstruyó su funcionamiento.

En el aniversario 13 del paso del evento meteorológico, se puede demostrar que no fueron tan devastadores sus vientos, como el daño causado 
por la despreocupación de los diferentes gobiernos de turno a cualquiera de los niveles. Por los vientos del huracán, solo resultó dañada parte de 
la cubierta superior, así como varios vidrios de sus ventanales, mientras que, por la indiferencia y la falta de control de las autoridades estatales, el 
recinto quedó a merced del vandalismo despiadado de inescrupulosos personajes. Quedaron sin respuesta, el destino del mobiliario y los equipos, 
tanto de sonido como de proyección, con lo que estuvo dotada la instalación.

En la actualidad, los funcionarios de la Casa Municipal de la Cultura, tratan a duras penas que este recinto continúe la prestación de servicios al 
pueblo. Utilizan el lobby y el portal de la instalación para realizar actividades culturales a las cuales denominan “polivalentes”, por estar presentes 
manifestaciones artísticas y literarias. Además, se presta un modesto servicio de videoteca pública, solución que a todas luces no suple la magia 
del cine.

José Martí, dijo: “La cultura es el alma de los pueblos y sin ella no existe emancipación posible”. Son necesarios nuevos aires renovadores, para 
revertir la penosa realidad por la que atraviesa esta entidad patrimonial.

Pero en general, para todo el país es necesario un cambio. La historia aquí narrada no es más que algo que se ha repetido todos estos años y que 
ha llevado a nuestra bella isla a la ruina total.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Lo que fue una espléndida sala teatro ahora se muestra en ruinas. 
Fachada exterior.
Lobby usado por la Casa de Cultura Municipal

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

Filosofando, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En estos días leo un libro sobre los  bohemios  europeos en las tres primeras décadas del siglo XX.

Entre las páginas del libro, me muevo entre los intelectuales y artistas que negaban los modos de vida eduardianos y victorianos, austeros, rígidos, 
con demasiada etiqueta, clasistas y torpes. Entonces, la fórmula pareció ser vivir desenfrenadamente, sin dinero, sin ataduras escolásticas, sin 
pensar mucho en las convenciones, en vivir del arte para el arte. Las tareas hogareñas y la crianza de los hijos sería tarea de otros, no de los 
intelectuales, quienes se dedicarían  solo a crear y a disfrutar de una existencia reposada y lo más simple posible.

A principios del siglo XX la plomería era escasa y deficiente. Bañarse no era tarea de todos los días y el aseo se relegaba ante tareas más 
importantes. Los estudios de los intelectuales se veían desaliñados, sucios y desordenados, amén de muy pobres. Mientras más descuido, 
más artística la persona. Así se pensaba entonces. Solían sentarse relajadamente a conversar en los lugares apropiados como las salas de las 
viviendas o los bares y los cafés.   Se discutía profusamente sobre el arte y el socialismo.

Imagino a los jóvenes de entonces y a los no tan jóvenes, pero entendidos, sentados  ante un trago o una taza de té, hablando y soñando sobre 
las bondades que podría generar el  sistema propuesto por Marx y Engels, que sería la solución a muchos de los males que aquejaban a la 



humanidad entonces.

Se iluminaba el rostro de los noveles intelectuales de entonces cuando se hablaba del poder para las masas y se ponía muy de moda  Rusia, 
como un descubrimiento asombroso de que también podían existir ciudades elegantes fuera de Londres o Paris.

Un siglo después, a pesar de la profusión de nuevas tecnologías en todas las esferas de la vida, a pesar de todos los nuevos medios informativos 
que han surgido, no tenemos nada como entonces para iluminarnos el pensamiento. No podemos sentarnos en un estudio, o un café bajo un 
toldo acogedor, a filosofar con los amigos sobre cuál sistema dominará el  mundo en los próximos años. No existe ya nada de eso. No hay cuerpo 
filosófico a mano o novedoso para discutir y debatir, para arreglar al universo que se pone más maleable en la medida que aumenta la ingestión de 
tragos.

Ahora observamos un enorme televisor de pantalla extraplana donde las protagonistas son las catástrofes y las guerras. En un rincón, otros, aún 
más aislados, se imbuyen en sus computadoras conectándose de mentiritas con el universo digital amable que se puede borrar cuando no nos 
agrada.
 
No existe una nueva filosofía con la cual se vayan a arreglar las cosas. Ni siquiera hay filósofos  (Marx y Engels se murieron hace mucho ya).

Después de los bohemios, que perduraron hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los beatniks y los rocanroleros de los cincuenta 
y los hippies de los sesenta, casi al mismo tiempo que la Guerra de Vietnam.

Hoy estamos ya en la segunda década del siglo XXI. Debería haber autos voladores y extraterrestres de paseo por nuestras principales ciudades, 
pero  no es así. Existe mucha tecnología, pero la empleamos en guerras. Ya casi ni nos sentamos en un bar o un café a discutir  sobre nada, 
preferimos el teclado, el mouse, y las imágenes de la realidad distante en una pantalla plana colgada de la pared.

Por estos días también leí otro libro de ensayos escritos en Cuba a  inicios de los años sesenta y prologado por Graciella Pogolotti. Hay que ver  
cómo se polemizaba entonces en torno a las nuevas ideas que surgían a borbotones mientras se construía la nueva sociedad y el hombre nuevo. 
Era bonito entonces cuando se contaba con toda la esperanza respaldando a la intelectualidad a pesar de las limitaciones. Pocos dudaban que 
Cuba sería el próximo paraíso comunista. Hoy sabemos que no es así.  Ya hemos perdido todas las esperanzas, y hace rato ya se extinguió el  
apoyo popular. Al sistema solo lo sostiene la  represión de la Seguridad del Estado.

Entonces era un horror, un tabú, hablar de religiosidad, que los homosexuales se manifestaran en lugares públicos sin remilgos, así como otras 
cosas más que suceden hoy como lo más natural del mundo y que en los sesenta ni se podía pensar en ellas.

Pronto el gobierno tendrá que aceptar a la disidencia, darle su espacio y finalmente dialogar con ella, escucharla, tenerla en cuenta. No existe otra 
alternativa si intentamos de verdad tener una nación.

La llamada “dirigencia histórica”  casi no existe ya,  se prepara el relevo con personas mucho más jóvenes (Miguel Díaz Canel, Marino Murillo, Abel 
Prieto, etc.) formadas en los nuevos tiempos. ¿Quién se atreve a apostar que serán igual de obstinados y negados al cambio como los actuales 
gobernantes cuando ya no estén en condiciones de mando o  no contemos con su presencia física?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez

Los jabones y detergentes.

Plaza, La Habana. Jorge Luis González Suárez, (PD) Las personas en la República eran fieles consumidores de productos de aseo específicos. 
En mi casa siempre compraban el jabón blanco Candado, el detergente FAB, el jabón de baño Palmolive o Hiel de Vaca y la pasta dental Colgate.

Todas estas producciones pertenecían a la firma fundada por la familia Crusellas, industria que formó parte después, del gran consorcio 
norteamericano Colgate-Palmolive Peet and Company, quien controlaba más del 50% de las acciones.

La publicidad de la amplia gama de mercancías ofertadas, abarcaba los diferentes medios de comunicación de esos tiempos. Esta propaganda 
comercial, estaba en lugares públicos visibles. La promoción también llegaba a través de programas radiales y de televisión, patrocinados como 
parte de una gran campaña de marketing.

Algunas de estas transmisiones las recuerdo con agrado, como: Cascabeles Candado, cuya principal figura era el actor Luis Etchegoyen. Este 
hombre hacía un papel humorístico al popularizar el personaje de Mamacusa Alambrito, “la del alma grande y el cuerpo flaquito”, como slogan 
representativo.

El espacio televisivo de las telenovelas “Martes, miércoles y domingos de amor Palmolive”, por el canal 6 de la TV, gozaba de una gran 
popularidad. Los llamados comerciales en sus intermedios, estaban a cargo de la locutora Bellita Borges, que tenía contrato exclusivo para esta 
firma jabonera. 

Otro sistema de atraer compradores fue la repartición de premios dentro de los jabones. Este sistema se denominó “El gallo de Oro” y consistía en 
un gallito pequeño hecho de oro, que incluían dentro de la mercancía. El máximo galardón para quien lo encontrase era una casa amueblada, de 
las cuales se otorgaron más de 100. También repartían muchos objetos más de pequeño valor. Una vez yo me gané una toalla.

La otra empresa jabonera importante era Sabates, fundada por dos hermanos de ese apellido, pero que después pasó a manos de la sociedad 
Procter & Gamble. Esta firma fabricaba como equivalentes de la competencia, los jabones blanco Oso y La Llave, el jabón de baño Camay y el 
detergente ACE entre otros efectos de aseo.

El programa de participación popular de la televisión que representaba a esta empresa, fue “Aquí todos ACE de Todos”, animado por el genial 
Germán Pinelli y que la población bautizó como “El palo ensebado”. Esta prueba consistía en que un concursante escalaba por un madero lleno 
de grasa y debía bajar la banderita con el nombre de ACE colocada en lo alto del mismo. Esto se hacía mientras Pinelli, con su gracia inigualable, 
incitaba a la persona y al público a lograr la hazaña.

Ocupaba un tercer lugar los Laboratorios Graví, cuyo origen estuvo en una farmacia del pueblo de Jovellanos en la provincia de Matanzas. Su 



producto más representativo fue el Jabón de lavar Rina, representado por la sin par Consuelito Vidal, que promocionó en principio con la frase: 
“fuego a la lata”. Este anuncio, sirvió de tema a una canción popularizada por el dúo de humoristas Garrido y Piñeiro.

Los precios de estas mercaderías oscilaban entre los 5 y los 40 centavos, según el tamaño de cada artículo, lo cual permitía la asequibilidad a 
cualquiera de ellos según las posibilidades económicas de cada familia y sus intereses. Los actuales son desde 25 hasta 3 cuc como promedio. En 
moneda nacional los jabones cuestan de 5 y 6 pesos promedio. La diferencia es abismal.

La adquisición hoy en día de jabones y detergentes de una marca específica es casi imposible en Cuba, pues los detergentes en su mayoría son 
importados y no aparecen con regularidad en las tiendas. La calidad y el rendimiento está bien diferenciada, por lo cual es conveniente comprarlos 
en divisa…si puede.

El ingenio de la población tiene difundido un chiste que dice así: “báñese con jabón angolano, échese agua y restriéguese con la mano”. Esta si es 
una fórmula económica infalible de higiene a la cubana.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
Consuelito Vidal en la propaganda del jabón de lavar Rina
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La numerología bíblica, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) No hay evidencia de que los antiguos hebreos hayan empleado signos especiales para representar 
las cifras, porque se hallan escritos en letras en el texto hebreo de las Escrituras, en la inscripción de Siloé y en la Estela de Mesa. 

Por ello, ya en la época de los Macabeos, los israelitas empezaron a utilizar las letras del alfabeto para designar números: «alef» para 1, «bet» 
para 2, etc. 

En los papiros de Elefantina se dan las cifras con signos (con data especialmente del siglo V a.C.). 

Las inscripciones nabateas del siglo I  (el idioma nabateo fue una lengua semítica hablada por los habitantes de la península del Sinaí y oeste de la 
actual Jordania), dan por lo general los números en palabras enteras, pero en ocasiones van representados en trazos verticales (para las unidades 
inferiores). 

El 5 es semejante a la cifra árabe actual, aunque sin la barra horizontal. 

Las inscripciones arameas de Palmira, de la misma época, presentan también signos. 

En Nínive, en el siglo VIII a.C., los mercaderes arameos se servían de pesos en forma de león en los que unos trazos verticales indicaban las 
unidades, y un trazo horizontal la decena. 

En épocas aún más remotas, los asirios y los babilonios indicaban los números mediante signos cuneiformes,  una de las formas más antiguas de 
expresión escrita.

Se usan números en las Sagradas Escrituras en sentido simbólico. Al comparar los casos en los que se emplea un número, puede deducirse 
la idea escondida tras el número. El significado de algunos de los números es demasiado evidente para que haya error; en otros no hay tanta 
certeza. Se dan sólo unas pocas referencias para cada número.

UNO Supremacía, exclusividad:
Un Jehová (Deuteronomio 6:4; Isaías 42:8; Zacarías. 14:9).
Un Dios y Padre (1 Corintios 8:6; Gálatas. 3:20; Marcos. 12:29; Efesios 4:6; 1 Timoteo 2:5).
No hay más que un Dios, y un Señor, Jesucristo (1 Corintios 8:4, 6; Efesios 4:5).
Un Espíritu Santo (1 Corintios 12:11, 13).
Un mediador (1 Timoteo. 2:5).
Un cuerpo (1 Corintios 12:12, 13; Efesios 4:4).
Una esperanza, una fe, un bautismo (Efesios 4:4, 5).
Una ofrenda que ha perfeccionado para siempre a los santificados (Hebreos 10:14).

DOS Distintividad, y por ello un testimonio adecuado, y comunión en caso de acuerdo. Para testimonio se precisa de dos testigos (Deuteronomio 
19:15; 2 Corintios 13:1).
Caleb y Josué dieron testimonio de la tierra (Números 14:6-9).
Fueron dos los espías enviados al otro lado del Jordán (Josué 2:1).
Dos olivos tipifican los dos testigos (Zacarías. 4:3; Apocalipsis 11:3, 4).
La palabra de Dios y Su juramento muestran la inmutabilidad de su consejo (Hebreos. 6:17, 18).
Dos tienen que estar de acuerdo al pedir (Mateo 18:19).
Dos o tres pueden reunirse al nombre de Cristo (Mateo 18:20).

Tres Plenitud divina y, por ende, perfección en testimonio.
Dios: Padre, Hijo y Espíritu. Esta plenitud se plació en morar en el Hijo de Su amor (Colosenses 1:19).
Tres veces vino la voz del cielo con respecto al Señor Jesús (Mateo 3:17; 17:5; Juan 12:28).
El Señor Jesús es Profeta, Sacerdote y Rey.
Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre (1 Juan. 5:7, 8).
Las Escrituras, compuestas por la Ley, los Profetas y los Salmos, dan testimonio de Cristo (Lucas 24:44).
Los elementos de la vida cristiana  son la fe, la esperanza y el amor.
Un cordón de tres dobleces no se rompe pronto (Eclesiastés. 4:12), y se corresponde con la perfección en el testimonio;
Tres es también expresión de una experiencia llevada a la perfección (Lucas. 13:32; Génesis. 22:4; Hechos. 9:9).

CUATRO La integridad de aquello que ha sido creado o establecido por Dios.
Cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo (Jeremías. 49:36).
Los cuatro ángulos de la tierra (Apocalipsis 20:8).



En el ordenamiento del campamento de Israel había cuatro banderas (Números 10:14-25).
Ezequiel vio cuatro seres vivientes, y cada uno de ellos tenía cuatro caras, cuatro alas y cuatro manos (Ezequiel 1:5-8; cfr. los cuatro seres 
vivientes en Apocalipsis 4:6).

CINCO La debilidad humana en su reconocimiento de obligación.
En la dedicación del tabernáculo, cada príncipe ofreció como ofrenda de paces dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos 
(Números 7:17-83).
Debilidad en contraste con el poder del enemigo: cinco perseguirían a cien (Levítico. 26:8).
Los discípulos sólo pudieron presentar cinco panes de cebada y dos peces pequeños cuando había cinco mil para alimentar (Juan 6:9).
Pablo dijo que preferiría hablar cinco palabras para enseñar a otros que diez mil palabras en una lengua desconocida (1 Corintios 14:19).
En la parábola de las vírgenes había cinco sabias y cinco necias (Mateo 25:2).

SEIS Falta, imperfección (una unidad menor que el número perfecto de siete).
Salomón tenía seis gradas que ascendían a su gran trono (1 Reyes. 10:19); no fue lo suficientemente elevado para preservarlo de idolatría. 
Seiscientos sesenta y seis talentos de oro era lo que recibía cada año (1 R. 10:14), y sin embargo, tuvo que confesar que todo era vanidad y 
aflicción de espíritu.
Los judíos en Caná tenían seis tinajas de agua para la purificación (Juan 2:6), pero expresaban lo insuficiente de las ordenanzas para suplir las 
necesidades del hombre.
El número de la bestia imperial será seiscientos sesenta y seis (Apocalipsis 13:18), imperfección en todos los aspectos.

SIETE Integridad espiritual, generalmente en lo bueno, pero ocasionalmente en sentido negativo. Es la suma de tres y cuatro, y el número 
indivisible más alto dentro de la decena.
Siete días en una semana, siendo cada día séptimo para descanso, cada año séptimo era para reposo de la tierra, y cada siete veces siete años 
introducía el jubileo.
La creación quedó finalizada para el séptimo día,  el reposo de Dios.
Había siete lámparas en el candelero de oro (Números 8:2; cfr. Zaccarías. 4:2).
La sangre era rociada delante del Señor siete veces (Levítico. 4:6, 17; 8:11).
El cristiano es exhortado a guardar la fiesta de siete días después de la pascua, lo que hace que sea para él una fiesta perpetua (1 Corintios 5:7, 
8).
Juan habla de los siete Espíritus delante del trono de Dios (Apocalipsis 1:4).
Hay siete abominaciones en el corazón del hombre (Proverbios 26:25).
La primera bestia tiene siete cabezas y diez cuernos (Apocalipsis 13:1).
En Apocalipsis el número siete aparece con frecuencia; se encuentra allí más de siete veces siete.
El perdón tiene que ser otorgado «setenta veces siete» (Mateo 18:22).

OCHO Un nuevo comienzo traerá del orden de la creación, aunque relacionado con él, en resurrección.
La circuncisión era al octavo día, cuando se entraba en una nueva comunión.
Fueron ocho las almas salvadas en el arca, para dar comienzo a un nuevo mundo (1 Pedro. 3:20; 2 Pedro. 2:5).
La nueva forma del futuro Imperio Romano será la octava (Apocalipsis 17:11).
El día de la resurrección puede ser llamado el octavo, el que sigue al séptimo, el sábado judío.

DIEZ  Responsabilidad humana.
Faraón fue visitado por diez plagas (Éxodo 7-12).
Los Diez Mandamientos (Éxodo 34:28).
Abraham dio el diezmo del botín a Melquisedec (Génesis. 14:20).
Los israelitas daban una décima parte a los levitas, y ellos daban una décima a los sacerdotes (Números 18:21, 26).
Diez vírgenes fueron a encontrar al esposo (Mateo 25).
Eran diez los siervos a los que se les confió las minas (Lucas 19:13).
En la última fase del imperio romano habrá diez reyes (Apocalipsis 17:12, 16).

DOCE Integridad administrativa, esto es, en lo que se establece o exhibe para el hombre. El más divisible de los  números.
Hubo doce patriarcas, antecesores de las doce tribus, que eran conmemorados en los doce panes de la proposición, en las doce piedras en el 
pectoral y en los doce nombres en los hombros del sumo sacerdote; en las doce piedras sacadas del Jordán, y en las otras doce puestas en el 
lecho del río; Y también en la mujer con la corona con las doce estrellas (Apocalipsis 12:1).
Mediante los doce apóstoles, el Señor alimentó a multitudes hambrientas.
Los doce apóstoles se sentarán sobre doce tronos juzgando a las doce tribus (Mateo 19:28).
La nueva Jerusalén tendrá doce fundamentos para sus muros con los nombres de los doce apóstoles; tendrá doce puertas hechas de doce perlas, 
con los nombres de las doce tribus inscritas en ellas, siendo las doce puertas guardadas por doce ángeles (Apocalipsis 21:12-21).
El día tiene doce horas, en las que los hijos de luz pueden caminar (Juan 11:9). 
La flexibilidad de la perfección administrativa se puede ver en: 
Seis-dos: Dos apóstoles en cada una de las seis compañías enviadas a predicar.
Dos-seis: Seis panes en cada una de las dos hileras de panes de la proposición.
Tres-cuatro: Cuatro hileras de tres nombres en el pectoral.
Cuatro-tres: Tres puertas en cada uno de los cuatro lados de la nueva Jerusalén.

CUARENTA (10 x 4). Prueba completa sacando a la luz el bien o el mal.
Moisés estuvo cuarenta años en el desierto, siendo probado él mismo; estuvo en el monte durante dos períodos de cuarenta días, que fueron 
tiempos de prueba para los israelitas (Éxodo 24:18; 34:28).
Los espías estuvieron cuarenta días explorando la tierra (Números 13:25).
Las tribus fueron probadas cuarenta años en el desierto (Hechos. 13:18).
Goliat desafió a Israel durante cuarenta días (1 Samuel. 17:16).
Saúl, David, Salomón y Joás fueron probados en sendos reinados de cuarenta años.
El tiempo de prueba de Elías en Horeb fue de cuarenta días.
Nínive recibió cuarenta días de plazo para que se arrepintiera (Jon. 3:4).
El Señor Jesús fue tentado cuarenta días (Marcos. 1:13).
Se apareció a sus discípulos durante cuarenta días después de su resurrección (Hechos. 1:3).

SETENTA (7 x 10) Plenitud y totalidad.
Se mencionan setenta miembros de la familia de Jacob (Génesis. 46:27).
Setenta ancianos de Israel (Éxodo 24:1).



Exilio de setenta años (Jeremías. 25:11).
El envío de los setenta discípulos (Lucas 10:1).
El perdón dado setenta veces siete (Mateo 18:21).

 Si bien los números tienen valor espiritual, es necesario tener equilibrio para no caer en exageraciones acerca de su simbolismo. 

Hay quien se ha dedicado a hacer extraños cálculos acerca de los 318 siervos de Abraham (Génesis 14:14) y sobre los 153 peces de la última 
pesca milagrosa (Juan 21:11), por no citar más que estos dos casos.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón  
Bibliografía:
Bullinguer, E. W.: «Cómo entender y explicar los números en la Biblia», (Clíe, Terrassa, 1990).
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Paisaje con Río y la vida prohibida de hoy y de entonces, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Paisaje con Río fue una banda cubana de rock alternativo que hizo lo suyo en la década de los 80 y 
parte de los 90 del siglo XX. Consiguieron recrear, Cuba adentro el rock alternativo. Lograron éxitos significativos con números que calaron en la 
sensibilidad del momento.

Recuerdo con respeto y afecto a Ernesto Romero, director de esa agrupación y que se desempeñó además por aquellos tiempos, como asesor 
literario, en la Dirección Municipal de Cultura del capitalino municipio 10 de Octubre. Romero compuso los temas más emblemáticos de Paisaje…

Recuerdo con emoción ‘A través del agua’ y ‘Cierra la ventana’, temas que interpretó Paisaje con Río, en que la solista del grupo Yadira López 
Struch, marcó pautas interpretativas de relevancia en aquellos momentos. Traían el aliento de Fleetwood Mac y muchos creíamos ver en Yadira, 
nuestra versión de la solista de Fleetwood, Stevie Nicks.

En la Cuba de aquellos momentos, tanto como en la de estos, hablar de un niño que no consigue sobrevivir la travesía ‘a través del agua’, que 
le conduciría hacia los Estados Unidos, con independencia de la sensibilidad con que el tema fuere tratado, era trasponer límites y eso, Cuba 
adentro, conllevó y conlleva riesgos y azares.

‘Cierra la ventana’ alertó sobre que afuera, la gente está dormida. Alertó además sobre que ‘afuera’, pueden hallarse ‘tantos nuevos enemigos’. 
Paisaje con Río, se refirió a una vida prohibida en que estaban excluidos sueños e ilusiones. Lo hizo en la medida que embelleció la vida que no 
podíamos vivir, porque se trató y se trata, de estructuras y de una sociedad, que no estaban en disposición de permitirlo.

Paisaje con Río en su momento, marcó cotas para la canción desde los límites prohibidos y segregados de la ‘música del enemigo’, rompió 
moldes. De forma casi inexplicable, trascendió cotas y ratings de popularidad. Yadira se convirtió en musa de sueños compartidos y Ernesto, en 
promotor de respuestas adecuadas aunque  no pronunciables.

Aprovecho que un emprendedor –sin permisos ni autorizaciones- puso a mi alcance éxitos de aquellos momentos de Paisaje con Río. Un CD con 
las canciones más relevantes de aquellos momentos, me conectó al cabo de años con ‘Hija de Papá’ y otras citas de ensueño de Paisaje con Río, 
el grupo de rock inolvidable, que quizás regrese desde algún lugar de este mundo, donde no falten cubanos, con cuotas para soñar.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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