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Justicia primero en el epílogo que llega, editorial 499

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La élite dinástico-militar que determina todo en Cuba no confía ni en su sombra. Siente el terror de 
su fragilidad sistémica y política. Este es un excelente momento para afirmar, la hoy casi inexistente responsabilidad ciudadana entre todos los 
cubanos, dentro y fuera de Cuba.

No puede caerse en el juego de las provocaciones. Hay que fortalecer la racionalidad del discurso crítico. Procurar la mayor unidad posible dentro 
de la diversidad democrática. Respetar la libertad de expresión de todos los cubanos, sin excluir a nadie por su credo político. Encontrar los 
medios para romper el bloqueo social que impone el totalitarismo. Presentar una propuesta de reconciliación nacional, justicia incluida, que alcance 
a todos los cubanos. 

La represión cotidiana nos puede alcanzar a todos. La Patria nos pide algo más que muertes y baños de sangre. Ciertamente, todos debemos 
a Dios una muerte y quien muera hoy no tendrá que hacerlo mañana. Pero aunque la prioridad de hoy es el decoro y la reconciliación, primero, 
justicia. 

La solidaridad internacional resulta imprescindible, aunque no puede pecarse de ingenuo en este tema. Hitler y Stalin asesinaron a su gusto y 
a sus aires, porque en aquellos momentos solo hubo un Churchill y este estuvo mucho tiempo solo frente a la maldad, hasta que esta se volvió 
intolerable. Entonces, ¿qué puede esperarse en estos momentos en que no hay otro Reagan, otra Thatcher y los Churchill, lamentablemente 
faltan? 

Elementos de predios académicos y artistas plegados al régimen militar totalitario castrista más allá de cualquier límite razonable, salen a viajar 
y mostrar su arte y sus valoraciones por plazas del extranjero. Todo esto requiere obediencia, servicio y compromiso. Los intercambios culturales 
y académicos no son tales. Son meras fórmulas de compromiso con el régimen y resultan instrumentados a partir de los servicios especiales de 
inteligencia y contrainteligencia del nominado Ministerio del Interior del régimen y nada más.

Aunque Venezuela es en estos momentos una satrapía del castrismo y le esperan momentos peores y más difíciles que los sufridos por Cuba, esta 
situación puede no durar para bien. Cuando concluya y el chavismo de Maburro se acabe, ¿qué pasará por acá? 

Frente a esto, hay que reconocer que existe un patrón de servicios al régimen militar totalitario castrista desde los Estados Unidos. Desde múltiples 
variantes, este se manifiesta en predios financieros, académicos, políticos, etc. Por allá, en esos ambientes, se sabe, prefiere o se tiene que 
convivir de esta forma. Entonces, si ya se impuso la complacencia, ¿podrá esta situación dilatar o impedir el epílogo del castrismo que llega?

Las elecciones en el próximo 2018 seguirán el patrón de trampas y deshonestidades ya expuestas. Los añosos perversos montarán su farsa 
en el estilo conocido por acá y por allá por Venezuela. El show por venir cuenta con un casting idéntico al seleccionado para viajes, premios, 
financiamientos, etc., promovidos por la real aristocracia mediática internacional, que es decir, los servicios especiales de inteligencia y 
contrainteligencia del nominado Ministerio del Interior y sus asalariados pandilleros.

Se perfila un epílogo, luchemos para que este nos traiga, libertad, paz, reconciliación, pero justicia primero.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Cuba noticias

Arrestados arbitrariamente Berta Soler Fernández y Ángel Moya Acosta, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El pasado viernes 15 de setiembre resultaron arrestados arbitrariamente Berta Soler Fernández, líder 
y representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB) y su esposo, el Sr. Ángel Moya Acosta, activista de la oposición pacífica interna, ex 
prisionero político y de conciencia y  miembro del Grupo de los 75.

Ángel Moya resultó arrestado sobre las 2PM, cuando se disponía realizar compras. Berta Soler, ese día y en idénticas circunstancias, resultó 
arrestada poco después. 

Mientras que Berta Soler fue liberada horas después el propio viernes. Moya permaneció retenido hasta el domingo en horas de la noche en que 
fue liberado, luego de que la asonada represiva dominical, concluyó con el arresto de Berta Soler al salir de la sede nacional, MDB, el domingo, en 
horas de la tarde.

La catarsis ciudadana que dio lugar a la respuesta espontánea de rechazo por parte del pueblo a la dictadura castrista, respuesta motivada por 
el paso del huracán Irma y la morosidad, ineptitud e ineficiencia de las autoridades a cargo de aportar soluciones, amedrentó completamente a la 
élite dinástica y verticalista que en Cuba, al menos hoy, decide.

Nunca antes se había manifestado un rechazo tan sólido y tan compartido en el pueblo contra el régimen militar totalitario que desgobierna la 



nación cubana desde hace más de cinco décadas. Las múltiples manifestaciones populares espontáneas de rechazo al régimen no necesitaron del 
aliento de la oposición pacífica interna para generarse en una forma que por lo espontánea, empavoreció a la élite y a sus represores asalariados.

Por ello, la represión política ciudadana se ha recrudecido al punto que cada Dama de Blanco está sitiada en su casa y de esta forma, los 
asalariados del nominado Ministerio del Interior, su policía Seguridad del Estado (DSE), la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los 
delatores y marginales pagados por estas, consiguen que no se reúnan y hagan uso de su derecho a la manifestación ciudadana pacífica. 

Los últimos acontecimientos marcan una pauta, que va más allá de los arrestos arbitrarios y los abusos acostumbrados. El rechazo al llamado 
general de ejército Raúl Castro, a su delfín Canel 2, a sus generales sin batallas, a la dinastía y a los beneficiados por esta, ha crecido más allá de 
toda expectativa: hoy Cuba exige libertad.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Iván Hernández Carrillo denuncia abusos en prisión contra Alexis Sabatela, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El sindicalista independiente, ex prisionero de conciencia y miembro del Grupo de los 75, Iván 
Hernández Carrillo, denunció por vía telefónica a esta redacción, las condiciones difíciles e infrahumanas en que se encuentra el prisionero político 
Alexis Sabatela Ugarte en la prisión Kilo 9, en Camagüey. 

Hernández Carrillo señala que este mes, Sabatela Ugarte tenía un turno de gastroenterología para que le fuera medicada una nueva prescripción 
para la esofagitis que padece, no lo llevaron y sus dolencias se resienten por esta razón. No tiene asignada la dieta médica específica que su caso 
demanda y la falta del medicamento acentúa la gravedad de su condición.

En reiteradas ocasiones, Sabatela ha solicitado ser llevado a la posta médica para paliar el dolor. Sufre además de cefaleas. Los funcionarios de 
cárceles y prisiones, le niegan su derecho a la asistencia médica especializada. Denuncia que se ha desatado una nueva ola de tortura sicológica 
contra él y otros reclusos por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) a partir de las denuncias que ha formulado para sacar a la luz y que 
se conozcan los atropellos que sufren los prisioneros políticos en Cuba en las cárceles del régimen militar totalitario castrista.

Refiere Hernández Carrillo que Sabatela Ugarte, en noviembre pasado, tenía una cita para ser analizado por especialistas en oftalmología y no fue 
conducido a la misma porque no le fue permitido el acceso a la atención médica que aún necesita. 

En este sentido, es necesario destacar que funcionarios de cárceles y prisiones le han amenazado, para que cese en sus demandas de atención 
médica. Un funcionario que se hace llamar ‘Yosbany’, en fecha reciente, cuando realizaba funciones de guardia, le espetó que no lo llevaba al 
médico, “…porque no tenía nada”. Lo hizo en el momento en que condujo a otros reclusos al médico en su presencia. Esto evidencia que de forma 
personalizada, le niegan su derecho a la atención médica que necesita.

Refiere Hernández Carrillo que Sabatela Ugarte denuncia como en la prisión Kilo9  hay reclusos que sirven a la maquinaria del nominado 
Ministerio del Interior en términos de su policía Seguridad del Estado (DSE). 

Afirma Sabatela que en esta nueva escalada de violencia y hostigamiento en su contra, el jefe de Orden Interior, teniente Roger Castillo Velazco, 
y el suboficial Valentín Parra Pérez, realizaron una requisa de sus pertenencias y le ocuparon denuncias sobre violaciones de los Derechos 
Humanos. Por esto, ambos oficiales le amenazaron y le niegan el cambio de régimen que posibilite su traslado de esta prisión. A esto, Sabatela 
respondió airado que continuaría la denuncia de los vejámenes a que son sometidos los presos políticos e incluso comunes en las cárceles 
castristas.

Refiere Hernández Carrillo que Sabatela Ugarte le expuso que el preso representante del régimen y sus funcionarios de cárceles y prisiones, 
Yoandry Pérez Alonso, quien está a cargo de la ‘disciplina’ en su mismo destacamento, se empeña en no permitirle el acceso al teléfono.

Es por esto que Iván Hernández Carrillo asumió la responsabilidad de presentar al mundo las condiciones en que Alexis Sabatela Ugarte extingue 
la sanción que le fue impuesta por luchar por los derechos y libertades de todos en Cuba y como sus denuncias del universo carcelario cubano le 
han colocado en las difíciles condiciones que afronta.

Iván Hernández Carrillo  es Coordinador  del Consejo Contra Malos Tratos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Peligro inminente para vecinos y personas en la calle Reforma del reparto Martí, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En la calle Reforma, frente a las viviendas número 12226 y 12228, en el reparto Martí, en El Cerro, 
desde el año 2015 se encuentra en estado muy deteriorado (podrido) un poste de madera que soporta el tendido eléctrico que alimenta las 
viviendas de una parte de esta cuadra.

El pasado mes de julio un camión-grúa, de manera accidental tumbó parte de estos cables eléctricos. La Empresa Eléctrica los restauró, pero el 
poste continuó más deteriorado y el peligro para la vida de las personas se acrecentó.

Con los fuertes vientos  que azotaron esta zona en días recientes, el poste quedó completamente inclinado, solo lo sostienen los cables 
energizados.                                                  

En estos momentos, cuando no se da abasto para la solución de todos los problemas ocasionados por el huracán Irma, ¿habrá que esperar que 
ocurra un accidente fatal para que esta grave situación sea reparada y solucionada?
rtraviesopnhp2@gmail.com,  rogeliotravieso@nauta.cu  Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba
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Partido Liberales de Cuba da a conocer Declaración, Redacción Hab

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Partido Liberales de Cuba (PLC) dio a conocer en esta capital una Declaración en que hace llegar 
su solidaridad a las  familias cubanas, tanto en Cuba, como en el Estado de la Florida (USA), que han perdido familiares, amigos y vecinos, a partir 
del reciente paso del huracán Irma.

La Declaración aparece rubricada por el Comité Político del Partido Liberales De Cuba y fechada en La Habana en 19 de septiembre 2017. 

En declaraciones hechas a esta redacción, Rogelio Travieso Pérez, líder de la agrupación, expresó críticas contra la élite gubernamental castrista 
por lo que calificó de “desinterés imperdonable por la suerte del pueblo humilde de Cuba” frente al paso del huracán Irma.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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DOCUMENTO:

COMITÉ POLÍTICO PARTIDO LIBERALES DE CUBA

DECLARACION

En estos difíciles  días, en que todos estuvimos  expuestos a la furia de los embates del peligroso huracán Irma, los miembros del Comité Político 
del Partido Liberales de Cuba (PLC) hacen llegar su solidaridad a las  familias cubanas que tanto en Cuba, como en el Estado de la Florida, 
han perdido familiares, amigos y vecinos, así como a todos los  heridos y damnificados en estos eventos. A todos llegue nuestro apoyo y sentir 
solidario.

La Habana 19 de septiembre 2017.     

POR UNA CUBA CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS.

COMITÉ POLITICO PARTIDO LIBERALES DE CUBA

rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu, Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba. 
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Candidatos por el Cambio suscribe Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada en 13 de Septiembre de 2017, la 
organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) se solidarizó con todo el pueblo cubano por  las víctimas y daños causados por el 
Huracán Irma en su paso por el territorio nacional. La Declaración destaca el despliegue militar de fuerza elite(los llamados boinas negras) y de 
guardiamarinas en la capital, como parte de un ya conocido “mecanismo de control” implementado por el régimen para evitar robos y actos de 
vandalismo a sus instalaciones y no para proteger a la ciudadanía, como debe ser en circunstancias de este corte. Esto acrecentó el temor y el 
desconcierto en los sectores más afectados por los efectos colaterales del huracán.

La Declaración aporta nuevos datos sobre el Análisis de Estudio Demoscópico, entre estos que se han evaluado los criterios de un total 1110 
ciudadanos, con una edad promedio de 42 años, compuesta por 425 mujeres y 685 hombres. Del total de la muestra, 852 son trabajadores del 
sector estatal, 29 de cooperativas, 19 de Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y 10 de Cooperativas Agropecuarias (CA). Entre estos, 38 son 
Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y 191 sin vínculo laboral reconocido.

La Declaración aportó elementos sobre la funcionalidad de las elecciones en Cuba y el reconocimiento popular de los resultados electorales, así 
como sobre otros elementos vinculados al tema electoral. 

La Declaración expone que la Nota informativa No. 3 de la Defensa Civil de la República de Cuba, publicada en el diario Granma el 8 de setiembre 
del 2017, estableció la suspensión de la Comisión Electoral Nacional hasta que pasara el Huracán Irma por el territorio nacional. A despecho 
de que el domingo 10 de Septiembre se declaró en normalidad a las provincias Santiago de Cuba, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de 
la Juventud, la Comisión Electoral Nacional declaró  el reinicio de las Asambleas de Nominación de Candidatos en dichos territorios según lo 
programado por las Comisiones Electorales Provinciales, sin tomar en cuentas las afectaciones de los ciudadanos en tales territorios, lo cual 
dificulta su participación.  La Declaración afirma que todo esto, es una violación de la Ley Electoral en su artículo 81 sobre el derecho de los 
electores participantes en la asamblea de nominación a proponer Candidatos a Delegados a las asambleas Municipales del Poder Popular, así 
como el artículo 79 sobre áreas de nominación reconocidas, pues estas fueron afectadas por la tormenta.

La Declaración alerta sobre la interrupción del proceso electoral durante el paso del Huracán Irma y el posterior despliegue militar en toda la capital 
para “disuadir “a la población de un eventual levantamiento popular con amenazas de uso de la fuerza. Esto demuestra la incapacidad del régiman 
para gestionar soluciones a los problemas sociales del país. La movilización de tropas ocurrió en toda la capital tras reclamos de los residentes en 
los municipios Arroyo Naranjo y Marianao, que levantaron sus voces ante los gobiernos locales para reclamar sus derechos constitucionales y la 
ingobernabilidad imperante por la acción o inacción del General Presidente Raúl Castro. Como ya es sabido, este otorgó la responsabilidad sobre 
la recuperación a los gobiernos provinciales y municipales en medio de un estado de desastre nacional, el pasado 10 de septiembre.

En sus conclusiones, la Declaración informa que fueron nominados como miembros de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio a 
Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, Subdirectora de Recursos Humanos y a Frank Abel García, Asesor para la Observación Electoral, motivados 
por los resultados de trabajo obtenidos durante el proceso de reordenamiento institucional en el presente año. 

También se solidariza con el pueblo y gobierno de Méjico tras el devastador terremoto que afectara gran parte de su territorio dejando tras de sí un 
considerable número de víctimas y cuantiosos daños.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#499
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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-Nos solidarizamos con todo el pueblo de Cuba por  las víctimas y daños causados por el huracán Irma en su paso por el territorio nacional. 
Llama la atención  el gran despliegue militar de fuerza elite (los llamados boinas negras) y guardiamarinas en la capital, como parte del 
“mecanismo de control” implementado por el régimen para evitar robos y actos de vandalismo a sus instalaciones, y no para proteger a la 
ciudadanía como debió ser en tales circunstancias, creando temor y desconcierto en los sectores más afectados por el meteoro.

 
2-Información sobre el análisis de estudio demoscópico: Tras la realización de la tercera etapa de estudio demoscópico se han evaluado los 
criterios de un total 1 110 ciudadanos, con una edad promedio de 42 años, compuesta por 425 mujeres y 685 hombres, del total de la muestra 852 
son trabajadores del sector estatal, 29 pertenecen a cooperativas, 19 Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y 10 Cooperativas Agropecuarias 
(CA), 38 son Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y 191 sin aparente vínculo laboral.

3-En otro sentido, revisando la dimensión del proceso electoral, utilizando el cálculo de la media aritmética se observó que los ciudadanos 
evaluaron con 6 puntos (Regular) conociendo que la desviación estándar es de 0.5 puntos para los indicadores siguientes: el cumplimiento de sus 
expectativas electorales, la funcionabilidad de las elecciones en Cuba y el reconocimiento popular de los resultados electorales, el conocimiento 
de la Ley Electoral, el papel de las Comisiones Electorales con 8 puntos (Bien), el papel de los Candidatos Independientes en la comunidad con 7 
puntos (Regular) y su impacto, calificando con 9 puntos (Excelente) la participación de la oposición en el proceso electoral cubano, sugiriendo su 
continuidad, con interés en promover las investigaciones sobre participación cívica, al punto de expresar la necesidad de aumentar el conocimiento 
sobre temas afines y disminuir la propaganda política.

4-Denunciamos que: En la Nota informativa No. 3 de la Defensa Civil de la República de Cuba, publicada en el diario Granma el 8 de Septiembre 
del 2017, se establece la suspensión de la Comisión Electoral Nacional hasta tanto pase el embate del huracán Irma, por territorio nacional, 
mientras el domingo 10 de Septiembre se declaró en normalidad a las provincias Santiago de Cuba, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de 
la Juventud, declarando la Comisión Electoral Nacional el reinicio de las Asambleas de Nominación de Candidatos en dichos territorios según 
programación de las Comisiones Electorales Provinciales sin tomar en cuenta las afectaciones de los ciudadanos en los territorios, lo cual dificulta 
su participación,  lo anterior es una violación de la Ley Electoral en su artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea 
de nominación a proponer candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, así como el artículo 79 sobre las áreas de 
nominación reconocidas, pues estas han sido afectadas por la tormenta.

5-Alertamos sobre la interrupción del proceso electoral durante el paso del huracán Irma y posterior despliegue militar en toda la capital para 
“disuadir “a la población de un levantamiento popular, amenazando con el uso de la fuerza. Ello muestra la incapacidad del gobierno para gestionar 
soluciones a los problemas sociales del país, esta movilización de tropas ocurre en toda la capital tras los reclamos de los residentes de los 
municipios Arroyo Naranjo y Marianao, que levantan sus voces antes los gobiernos locales para reclamar sus derechos constitucionales y la 
ingobernabilidad imperante por la acción del general presidente Raúl Castro, quien otorgó la responsabilidad de la recuperación a los Gobiernos 
Provinciales y Municipales, en un estado de desastre nacional, el pasado 10 de septiembre.

6-Condenamos la tardía respuesta de las diferentes estructuras de gobierno en la capital para comenzar las labores de recuperación y asistencia a 
la población. En tal sentido es necesario enfatizar que dichas autoridades no estuvieron presentes en las zonas más afectadas hasta el momento, 
así como la tan necesaria ayuda de los organismos especializados (servicios comunales, equipamiento pesado de carga  y transporte, brigadas 
especializadas, abasto de agua potable y comestibles) que solo acudieron hasta bien entrada la noche del segundo día de la tragedia. Tras más 36 
horas sin agua ni corriente eléctrica, el gobierno provincial brinda una tímida oferta gastronómica para mitigar la creciente necesidad pero a precios 
prohibitivos para la mayoría, dando una clara imagen de lucrar con la calamidad del pueblo.

7-Informamos que previa consulta en la Secretaría Ejecutiva y a propuesta de la Dirección de Planificación Estratégica de la organización se 
decide nombrar como miembros de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio a Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, subdirectora de 
Recursos Humanos y a Frank Abel García, asesor para la Observación Electoral, motivados por los resultados de trabajo obtenidos durante el 
proceso de reordenamiento institucional en el presente año.

8-Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de México tras el devastador terremoto que afectara gran parte de su territorio dejando tras de sí un 
considerable número de víctimas y cuantiosos daños.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

13 de septiembre de 2017
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Informa CxC separación de funciones de Aimara Peña, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada en 21 de septiembre de 2017, la 
Secretaria Ejecutiva de la organización opositora Candidatos por el Cambio da a conocer la separación de  funciones en CxC de Aimara Peña 
González, ‘candidata independiente’. 

Aimara Peña González es una joven, que fue líder territorial de Candidatos por el Cambio en la provincia Sancti Spíritus. Producto de la entrevista 
publicada en el medio alternativo ‘14 y Medio’, realizada por Reinaldo Escobar, subdirector del mismo, salió a la luz, a partir de sus declaraciones, 
la supuesta afiliación de Peña González a la Red de Facilitadores Electorales, patrocinada por Institution Democracy National (IDN).



Tal Declaración, fue denunciada por la Comisión Cubana para la Defensa Electoral (COCUDE) el miércoles 20 de Septiembre de 2017, como 
violación a la Ley 72, (Ley Electoral) vigente. Esta, en su artículo 171 establece los principios y normas que regirán los procesos electorales en la 
República de Cuba.

El artículo 172 de la Ley Electoral establece lo ilícito en el proceso electoral, específicamente lo referido en los incisos que regulan el 
comportamiento de los ciudadanos, organizaciones e instituciones que intervienen, en tal sentido.

Candidatos por el Cambio interpreta al Sistema Electoral Cubano como un  proceso de participación, reconoce que los candidatos de la nación han 
de ser independientes porque emergen de la propuesta ciudadana ante las asambleas de nominación. Sin la influencia de organizaciones políticas 
o de masas como demanda el Artículo 171 de la Ley Electoral vigente en la República de Cuba.

Estas son grosso modo las circunstancias de la separación de funciones de Aimara Peña González, ‘candidata independiente’. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTOS: 

Lamentamos comunicar a todos nuestros contactos la separación de  funciones de la ciudadana Aimara Peña González, ‘candidata independiente’. 
Aimara Peña González fue líder territorial de Candidatos por el Cambio en la provincia Sancti Spíritus.

Tras sus declaraciones en entrevista concedida a Reinaldo Escobar subdirector del medio alternativo ‘14 y Medio’, reconoce públicamente su 
afiliación a la Red de Facilitadores Electorales, patrocinada por Institution Democracy National (IDN).

Esta declaración en el actual contexto electoral fue denunciada por la Comisión Cubana para la Defensa Electoral el miércoles 20 de Septiembre 
de 2017, como violación a la Ley 72, Ley Electoral vigente, en su artículo 171 establece los principios y normas de carácter ético que regirán 
los procesos electorales en la República de Cuba; por cuanto el artículo 172 de la Ley Electoral establece lo ilícito del proceso electoral, 
específicamente lo referido en los incisos a) y ch), regulando el comportamiento de los ciudadanos, organizaciones e instituciones que intervienen, 
en tal sentido.

Candidatos por el Cambio interpreta al Sistema Electoral Cubano como un  proceso de participación cívica, reconoce que todos los candidatos de 
la nación son independientes porque emergen de la propuesta ciudadana ante las asambleas de nominación, por sus méritos personales, sin la 
influencia de organizaciones políticas o de masas como demanda el Artículo 171 de la Ley Electoral vigente en la República de Cuba. Así mismo 
reconoce, que el pueblo está investido de autoridad electoral, así los candidatos afiliados a la organización se presentarán a elecciones según 
la propuesta de la ciudadanía en sus circunscripciones sin respaldo de tal institución como demanda el cumplimiento del artículo 171 de la Ley 
Electoral.

La Habana, Cuba, 21 de septiembre de 2017.

Secretaria Ejecutiva.
Candidatos por el Cambio

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

Represión total muy esperpéntica y aún más ridícula, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El paso del huracán Irma ha contribuido a cambiar aspectos del escenario doméstico Cuba adentro. Por 
primera vez en largas décadas, el rechazo al régimen militar totalitario castrista y al heredero dinástico del poder absoluto, se generalizó en todos 
los estratos de la excluyente sociedad cubana.

Tanto los militares como las figuras políticas de relieve del régimen, comparten un rechazo poblacional ampliamente extendido. Decir ‘esta gente’, 
es hablar de perversos, abusadores y más benignamente, solo ladrones. El pueblo de a pie, les llama ladrones, “¡…porque se lo cogieron to!”.

Las demostraciones espontáneas de rechazo orquestadas en las calles por gente de a pie, han generado las respuestas del régimen que eran de 
esperar, dada su naturaleza gansteril. No se trata solamente que la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco esté permanentemente sitiada. 
Cada una de estas valientes y dignas mujeres, está vigilada, cercada y sitiada desde su vivienda.

El régimen se ha impuesto la tarea de impedir que tan solo haya dos de estas mujeres juntas. Los últimos acontecimientos así lo evidencian. 
El pasado domingo 17 de setiembre, en la sede nacional que está a 250m y un poco más de donde vivo, solo había dos mujeres. La líder y 
representante nacional, del Movimiento Damas de Blanco, (MDB) Berta Soler Fernández y otra dama de blanco que cuenta con más de setenta y 
cinco años de edad.

Para estas dos mujeres, el nominado Ministerio del Interior, colocó varias decenas de policías uniformados de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) más de tres coches patrulleros y algunas decenas de represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE). 
Antes y para que no hubiera filmación ni testimonios visuales de la asonada, resultó arrestado Ángel Moya Acosta, desde el viernes 15 de 
setiembre.

Ahora pasemos a la fase del ridículo y el esperpento. Cuando Berta Soler salió de la sede, sobre ella cayeron aproximadamente una decena de 
uniformados entre los que hubo algún que otro asalariado de la policía Seguridad del Estado. ¿Era necesario tanto despliegue para solo una 
mujer?

Aunque las respuestas son obvias, no puede pasarse por alto que los últimos eventos asociados con el huracán Irma, tienen aterrado al régimen 
castrista, que teme verse enfrentado en las calles por el pueblo que sojuzga. También que en Lawton, las Damas de Blanco son un paradigma. 
Berta Soler permaneció arrestada hasta la tarde noche de ese día.

En Lawton, las Damas de Blanco han repartido juguetes, mochilas y material escolar entre los niños de la barriada. Esto ha condicionado 
respuestas que vale destacar.

Antes, los varones jugaban a indios y cowboys o policías y ladrones. En la actualidad la prédica de la igualdad de géneros ha prendido y hoy, niñas 



y niños comparten roles en juegos compartidos. En una ocasión que no olvidaré, vi como un grupo de niños jugaba a “salvar a Berta”.

Una niña de entre 9 y 11 años personalizaba a Berta Soler y era conducida por los ‘malos’. Los malos y los buenos al rescate, estaban armados 
con pistolas de juguete, de madera y plásticas, regaladas ya saben por quién. Pude ver como los buenos rescataban a ‘Berta Soler’ y entre 
disparos onomatopéyicos de ¡bum-bam!, la niñita Soler, decía: “¡al ataque! ¡Vivan los derechos humanos!”.

En estos juegos, se intercambian los roles. Los buenos y los malos se rotan y en la ocasión reseñada, Berta fue interpretada por una rubita que 
sostenía en sus manitas una pequeña banderita cubana.

El régimen militar totalitario castrista teme una respuesta popular espontánea y entonces opta por una represión total que acrecienta su 
impopularidad, por su carácter esperpéntico y ridículo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
La población salió a la calle el 13 de septiembre en 10 de Octubre tras el paso del huracán Irma.

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

Frente a adversidades predeterminadas Canel 2 da la cara, ¿dónde estaba Raúl Castro?, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El emérito charlatán nominado por el régimen militar castrista, Canel 2, apareció tres días después del 
paso del huracán Irma por La Habana. Estuvo de visita en la termoeléctrica del Mariel, la de Santa Cruz del Norte e instalaciones de la empresa de 
perforación y extracción de petróleo Occidente para conocer de primera mano cómo van las labores de restablecimiento del suministro eléctrico en 
la capital. 

Esto conlleva un mensaje subliminal. Así, libera de responsabilidades al responsable máximo y como hizo en el promocionado video filtrado, posa 
de protagonista en el guión cumplido que no elaboró.

También se ha dejado ver este martes otra nulidad: se trata de Esteban Lazo, el presidente designado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
que recorrió la Vía Blanca para ser retratado junto a los desastres que dejó la tormenta. 

De Raúl Castro, nada. No tiene la culpa y no tiene que dar la cara. ¿Dónde está? Al dictador en funciones no se le ha visto recorrer ninguna de las 
zonas afectadas por el huracán Irma. Ni él ni sus delegados del Poder Popular han recorrido barrios y zonas afectadas en La Habana.  

Los medios subordinados al Departamento Ideológico o centro de censuras, hablan como ya es costumbre, de batallas vencidas o por vencer. Solo 
que en la calle nadie les quiere ver ni en pintura y todo el mundo los detesta. 

Como puede constatar quien quiera hacerlo, los afectados en Marianao, La Lisa, Diez de Octubre, etc., a los que Irma les arrebató lo poco que 
tenían, no fueron alertados sobre las proporciones de lo que se les encimaba. No fueron convocados a evacuar. Nadie pasó  a preguntar cómo la 
pasaban ni a ofrecerles algo. La comida la vendieron y ellos no entienden que se venda cosa alguna a personas que  tienen poco o  nada.

En su primera aparición pública tras el desastre del huracán Irma, Canel 2, habló de labores de recuperación y demandó, disciplina, organización y 
lo de siempre. No explicó ni entró en detalles sobre la esencia de sus demandas, porque todo fue más de lo mismo. 

Según Granma, Canel 2, afirmó que la prioridad del momento es restablecer el servicio de agua y luz a la población. Luego, el orden de prioridades 
pasa al sector agropecuario (que acumula grandes pérdidas) y a la reconstrucción de las viviendas dañadas por el huracán. No hizo referencia a 
soterrar el tendido eléctrico o de que servicios comunales se ocupe de podas regulares para garantizar que tantos árboles no vuelvan a resultar 
dañados en próximos huracanes.

El secretario general de la oficialista y castrista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, acompañó a Canel 2 en su visita a la 
central termoeléctrica del Mariel. Allí señaló la importancia que desde su punto de vista, Mayabeque tiene en el restablecimiento de los servicios en 
La Habana. Por decisión de ineptos revolucionarios, es de esta provincia que salen los productos agropecuarios, el gas, la electricidad y el agua 
hacia la capital del país.

Se dice que Raúl Castro donó 10 millones de dólares a damnificados por el ciclón en Estados Unidos. Debió hacerlo con Centro Habana, Arroyo 
Naranjo, La Lisa o Diez de Octubre, pero no lo hizo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya visitó la Florida, el estado más 
afectado por el huracán Irma. ¡Dio la cara antes que Raúl Castro!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Estado acéfalo, Julio Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Raúl Castro (Birán 1931), presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y de la Comisión 
nacional de Defensa,  como Stalin en junio de 1941 o su hermano Fidel en mayo de 1970, se mantiene deprimido tras el paso del huracán Irma, al 
punto de que no ha podido visitar las zonas de desastre. 

En estos días de extralimitación de la miseria, se vale de sus generales históricos, para que interpreten sus “crípticas palabras”, sobre cómo 
resolver el problema. 

De hecho, la presencia en los medios se la encargó a su delfín, Díaz Canel. 

En medio de un proceso electoral, amañado hasta el tuétano, la necesidad de un cambio de liderazgo se vuelve cada vez más urgente, hasta para 
los partidarios de la dictadura.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 

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

La incapacidad  totalitaria y la agonía que generan sus medios de prensa,  Rogelio Travieso Pérez 



El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Es  poco criticable el trabajo de  la Defensa Civil cubana en función de preservar la vida de las 
personas. Todo lo contrario  resulta  el trabajo que despliegan los medios oficialistas ensalzando y resaltando constantemente lo que  este 
organismo, los Consejos de Defensa y los dirigentes en los distintos niveles ejecutan.  

En  la parte oriental de Cuba, en 1963, el ciclón Flora nos dejó una triste y amarga experiencia. Sirvió  para que en lo adelante se organizara una 
eficiente Defensa Civil.                                   

Sin embargo, en lo que respecta a la economía y  el bienestar del pueblo cubano, los resultados han sido catastróficos.  Mientras más años 
transcurren, la situación de los cubanos de a pie es peor, especialmente  cuando ocurren fenómenos meteorológicos.

Luego del triunfo de la revolución,  la radio, la televisión, el cine, la prensa escrita, etc., pasaron a manos del oficialismo. El Estado,  como dueño 
de todos esos medios, eliminó los anuncios y propaganda en general de artículos comercializados en cualquier sociedad de libre mercado. Según 
los dirigentes revolucionarios, la mentalidad consumista  debía ser erradicada. 

En estos  más de 58 años dejamos de ser una sociedad de consumo y  nos convirtieron en una sociedad que apenas consume.

Han sido más de 58 años de promesas, planes triunfalistas, homenajes y exaltación de figuras y fechas de interés partidista,  convocatorias, 
chovinismo, etc.

En Cuba, desde que se conoce la posible amenaza de un fenómeno atmosférico, son activados, en todos los niveles, los puestos de mando 
nacional, provinciales, municipales y las zonas de defensa. A partir de ahí, los medios  son puestos al servicio de todo lo relacionado  con el 
fenómeno que amenaza. También, a partir de ese momento, da inicio todo un montaje propagandístico, encargado en  destacar y ensalzar, 
de manera cansona, pero muy priorizada,  la participación de los Consejos de Defensa, de los que gobiernan  y de las demás organizaciones 
oficialistas. 

Por años han acostumbrado al pueblo a que los  dirigentes a todos los niveles y algún que otro  escogido, así como los conductores de noticieros o 
periodistas; se  encarguen  de hacer creer que todo marcha de  maravillas. Jamás se aprecia o escucha una voz discordante, que diga lo contrario 
a lo que sea de interés estatal.

Estos medios, o los periodistas, jamás se atreven a cuestionar algo, como es normal en otros países donde haya libertad de expresión. 

¿Por qué en estos más de 58 años, en vez de mejorar; ha empeorado el fondo habitacional en Cuba? ¿Por qué  viviendas, comercios, fábricas y 
demás instalaciones, se  han caído  y se caen a pedazos en pueblos y ciudades? 

En la “Ciudad Maravilla”, cuando se camina por las aceras, hay que andar precavidos, dado que un balcón puede caerse y  matar o lesionar a los 
transeúntes. ¿Qué decir  del estado desastroso de  aceras y calles? 

¿Qué sucedería si un huracán  de las características de Irma atraviesa realmente la “Ciudad Maravilla”? 

¿Qué sucedió con la posibilidad de una vivienda decorosa para cada familia cubana, según prometió Fidel Castro en su alegato  La Historia me 
absolverá?  

Antes de 1959 y mientras existió la millonaria ayuda soviética, hasta los muy pobres disponían de un radio de pila, una linterna, velas, faroles,  
tabletas de chocolate, galletas, pan, latas de leche condensada o evaporada, o un litro de leche de vaca. Ahora, son lujos. 

Gracias a las tres hijas que tengo en los Estados Unidos, puedo comer.  Además cuento con los medicamentos que ellas me envían, pues si 
tuviera que esperar que los haya  en las farmacias de mi país, ya me hubiera muerto.  

Desde  la tarde del sábado 9 de septiembre que retiraron el servicio eléctrico en mi zona de residencia, nos quedamos sin noticias y a oscuras, 
pues no teníamos luz brillante, linterna, ni faroles ni velas. Nada de eso, y en muchas ocasiones ni fósforos, le garantiza el Estado al cubano de a 
pie.

¿Esa porquería de estatismo es la que tanto resaltó en su reunión con cuadros del PCC el Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel? 

Quienes llevan más de 58 años adueñados de Cuba con mentiras, falsas promesas, engaños y represión. ¿Pensarán que podrán sacar al país de 
este caos generado por el meteoro  que nos azotó de Oriente a Occidente? 
 
No cesa la agonía que generan los medios oficialistas con su falso triunfalismo. Quieren hacer creer que todo marchará viento en popa y a toda 
vela en la recuperación del país. 

Han sido muchos los fracasos en otras oportunidades. ¿Se hizo realidad la propaganda tras otras catástrofes menos críticas de “recuperar lo 
perdido y avanzar mucho más”? ¿Se logró producir más leche y queso que Holanda? ¿Se cumplió con los 10 Millones de T.M de azúcar o con los  
planes alimentarios? ¿Somos el país más culto del planeta?  ¿Seremos potencia médica con tantos  medicamentos en falta? 

Sin libertad no podrá existir prosperidad. ¡Cese el aferramiento al totalitarismo! 
 Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu, Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba.

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

Las cercanas elecciones (I), Msc. Ángel Marcelo Rodríguez Pita

La Habana, Cuba, Ángel M. Rodríguez, (PD) El pasado 14 de junio  el Consejo de Estado convocó a elecciones.  El proceso electoral  comenzó el 
4 de septiembre en su primera etapa, hasta la conformación de las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Las autoridades electorales cubanas intentan no aparentar un formalismo o una rutina política en detrimento de la ciudadanía. 

Algunos ciudadanos con su presencia en las asambleas de nominación desean mantener una fachada de adhesión política con el régimen, 



mientras otros, con su ausencia, muestran su descontento con la gestión del gobierno.

La actitud patriótica es la que debemos considerar para ejercer los derechos constitucionales e impulsar a ciudadanos comprometidos con el 
pueblo, capaces de relacionarse con el poder y el gobierno, frente a los problemas económicos, tensiones políticas y conflictos sociales que 
abundan en los países de la región, como consecuencia de una educación carente de formación para la civilidad.

¿Se han garantizado los materiales de trabajo para las comisiones electorales? Eso, pocos lo sabemos. ¿Conoce el pueblo la Ley Electoral 
vigente? Es algo incierto.  

Es responsabilidad nuestra la participación en las asambleas de nominación a candidatos para decidir la composición de la Asamblea del Poder 
Popular del municipio en el que vives.

¿Cómo serán estas elecciones?

Según las informaciones ofrecidas por la Comisión Electoral Nacional a la prensa nacional, para la primera etapa electoral en 2017, existen 45 688 
áreas aprobadas en todo el país para la realización de las asambleas de nominación, como parte de las 12 515 circunscripciones existentes (de 
ellas 38 son especiales). Del total de las circunscripciones 168 tienen menos de 200 habitantes.

¿Cuáles son las autoridades electorales?

Existen 67 673 autoridades electorales actualmente y para la segunda etapa, en 2018, habrá cerca de 200 000 personas vinculadas directamente 
al proceso electoral, el 20% menores de 35 años, sin incluir los integrantes de las mesas electorales. 

Nótese que  4 281 estudiantes de la enseñanza preuniversitaria, técnica y superior colaborarán en el proceso, además de otros jóvenes como 
supervisores.

La membrecía de la Comisión Electoral será:
Nacional: 17 miembros
Provinciales: 225 miembros
Municipales: 2856 miembros
Circunscripción: 61 575 miembros
Especiales: 139 miembros
Colegios Electorales: 24 000 miembros
Autoridades en colegios: 94 815 miembros
Total de autoridades: 161 868

Informaron que durante la primera semana, del 4 al 10 de septiembre, se realizarían 5 425 asambleas de nominación de candidatos;  que en la 
segunda, del 11 al 17 de septiembre, ocurrirían 19 268; en la tercera semana, del 18 al 24 de septiembre,  17 914 asambleas; concluyendo en la 
cuarta semana, del 25 al 30 de septiembre, con 2 924 asambleas de nominación. 

En cada una de estas asambleas de nominación, las comisiones electorales de circunscripción deben cerciorarse antes, que los participantes 
cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Electoral para ejercer el sufragio. Esto será algo a vigilar por los observadores de la Comisión 
Cubana para la Defensa Electoral.
cubacandidatosporelcambio@gmail.com, Ángel Marcelo Rodríguez Pita

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

La ineficaz Asamblea Nacional, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) A mediados de julio  sesionó la Asamblea Nacional. Durante cuatro días  analizaron  los problemas de la nación 
a través de sus diez comisiones permanentes. 

¿Habrán podido realmente dilucidar cuáles son los problemas de todos los cubanos y buscarle soluciones estas un poco más de seiscientas 
personas no profesionales del legislativo? 

Creo que no. Cuando usted observa por televisión las pocas partes que le permiten presenciar de estas sesiones de la Asamblea Nacional puede 
constatar que los políticos cubanos están muy distantes de la realidad. 

No se trata de que no conozcan los problemas: es la forma de enfrentarlos. Sus soluciones para los numerosísimos fracasos son  risibles. Nunca 
van a la base de los verdaderos problemas, la miseria generalizada que hace de la existencia del nacional algo estresante y muy difícil, que nos 
torna hipócritas consumados y mentirosos ante las cámaras o en el colectivo de trabajo, donde siempre se insertan extremistas en busca de una 
oportunidad para destacarse o ganarse puntos con “los de arriba” para mostrarse confiables, ascender y escapar de ese pegajoso noventa y nueve 
por ciento de los de a pie.

Usted escucha las opiniones de nuestros diputados y les parecen personas inteligentes, parece que ahora sí se van a resolver los problemas,  que 
aparecerán las viandas y las soluciones, pero no es así. 

Año tras año es la misma escena. Impotentes, constatamos que nada hacen, que los directivos, aunque entre ellos haya algunas excelentes 
personas, se entretienen en hablar bonito y prometer, pero nunca cumplen. Dicen lo que se espera que digan, aunque casi siempre parezca 
exagerado o falso.

Siempre fracasan porque existen en nuestra  nación un montón de leyes y reglamentos totalmente absurdos y anti-desarrollo, que no permite el 
progreso humano independiente ni el empresarial tampoco. Todos estamos atados de pies y manos.

¿Qué es el Delegado del Poder Popular de Circunscripción? En teoría, es la persona más cercana a la base, a los electores, a los de abajo, en 
quien encarna el poder más elevado, el poder del pueblo, de la Asamblea Nacional. Son delegados del Poder Popular. Suena bonito. Deberían 
estar investidos de un poder y una autoridad incontestable, que sus órdenes fueran de imperioso cumplimiento para empresas y directivos, las 
instituciones represivas, así como para elementos individuales de la sociedad, pero no.



Usted conoce perfectamente bien que el delegado del Poder Popular es el rostro que colocan cercano a la población para que escuche, para 
que reciba todos los problemas, las quejas, las sugerencias, y las añoranzas de  toda la población, pero que no resuelve nada, o casi nada, que 
aunque sea una excelente persona y trabaje muchísimo más después de cumplir con su jornada laboral, no tiene ningún recurso a su disposición 
y no cuenta con absolutamente ningún mando real,  ninguna autoridad efectiva para movilizar recursos materiales y  voluntades de directivos o 
empresarios socialistas quienes tienen que cumplir sus planes a todo costo, aunque sean tremendamente ineficientes. Es un monigote escucha-
problemas sin capacidad real de solucionar lo más sencillo. Por ahí comienza el desastre.

El delegado de circunscripción, el único que recibe a la población, no tiene poder efectivo en absoluto y eso demerita su trabajo y el respeto por 
esta institución que representa. 

Hoy acuden a las asambleas de barrio cada vez menos personas. En mi cuadra han tenido que suspender varias veces esta reunión por falta de 
asistentes.

Usted ve por nuestra TV fragmenticos de las sesiones de las reuniones de la Asamblea Nacional y piensa en cuán alejados están de la realidad, 
que es más de lo mismo.  

Llevamos 58 años autoengañándonos. Nos hacen promesas para el próximo quinquenio, donde alcanzaremos una economía sustentable que ni 
siquiera sabemos qué es, pero los reyes magos no llegan, y continuamos esperando, cada vez más desalentados.

Hace unos días, transportaba a un alto funcionario de aduanas recién jubilado.  Le pregunté  la razón por la cual no se permite importar autos 
eléctricos.  Él hombre ni sabía qué era un auto eléctrico, o que se estuvieran produciendo ya. Me respondió buenamente que de seguro 
sobrepasaban los mil watts de potencia que estaban permitidos ingresar como máximo. 

-¿Pero es que acaso no se pueden cambiar las regulaciones cuando esto es beneficioso para todos? -Pregunté. 

-Sí, pero demorarán años en hacerlo. No parece ser prioridad. Hay que hacer un papeleo tremendo cuando son empresas capitalistas que desean 
ingresar al país. Hay que ser cautos con esto. -Me respondió.

Está claro el porqué de nuestros problemas: quienes gobiernan esta nación y pueden hacer la diferencia, ni saben, ni conocen, ni les interesa.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Las FARC como partido, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se han transformado en partido político  después de un 
cruento recorrido de casi sesenta años en el que derramó sangre a raudales, 220,000 muertos y decenas de miles de heridos y mutilados, así 
como millones de desplazados, sin entrar a considerar las grandes pérdidas materiales que originaron en un conflicto que pudo ser evitado si sus 
líderes hubieran optado por la lucha electoral, pero la visión épica que tenían de la política, entre otros factores, les impedía comprometerse con un  
itinerario electoral.
 
Cierto que no era una avenida fácil, las deficiencias del sistema y las circunstancias complicaban en extremo propiciar un cambio radical en la 
política nacional pero lo que más pesó en esa decisión fue la certeza que era la ruta más rápida, a la vez que se arrogarían el control del país a su 
manera, sin respetar los compromisos sociales vigentes que impedían imponer un régimen sustentado en su concepción del poder.

Lamentablemente, la cúpula de las FARC al elegir la violencia extrema y descartar la importancia del sufragio y del trabajo político, demostró que 
consideraba que la guerra era la forma más segura y propicia para la toma del poder, entre otros factores, porque el vencedor en un conflicto bélico 
tiene la potestad de imponer su voluntad y proceder de acuerdo a su exclusivo beneficio y los de sus partidarios.

Sin embargo, para el bien del pueblo colombiano,  no contaron con capacidad para imponer sus convicciones a sangre y fuego, viéndose  
obligados a acatar unos acuerdos que aunque desde las perspectivas de muchos analistas y ciudadanos comunes de ese país le han favorecido 
ampliamente porque les permiten  participar en política con impunidad y ventajas que otras fuerzas políticas no han tenido, tampoco están en 
capacidad para imponer el proyecto político que por décadas auspiciaron.

El resultado ha sido un congreso fundacional en el que participaron 1200 delegados y en el que el caudillo Rodrigo Londoño, Timoshenko, expresó 
“Superamos en lo fundamental el obstáculo de la guerra, celebramos este congreso como una victoria impensable años atrás”, una demostración 
que las FARC, se siguen considerando las víctimas del estado colombiano y no los victimarios de un pueblo que afligieron con asesinatos, 
secuestros, terrorismo y narcotráfico.

La apoteosis llegó este primero de septiembre cuando en la Plaza Bolívar de Bogotá se proclamó el partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias 
de Colombia, y Londoño manifestó que no le temen a la justicia, y dijo  “Por el contrario, clamamos por ella. Por un país en el que la impunidad 
desaparezca para siempre, con indiferencia del estrato social del responsable o de su condición política”.

Es de suponer que Timoshenko, si se ha aprendido bien el libreto que interpreta, está dispuesto a ir a la cárcel porque sobre él pesan, al menos 
desde  2006, una docena de sentencias de cárcel, además de varias denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la descripción de los crímenes cometidos por Timoshenko se cuentan múltiples homicidios agravados, secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo, 
daño en bien ajeno, lesiones personales y hurto calificado. “Un rosario de crímenes impunes que ostenta más de 117 órdenes de captura y 
responde a su larga vinculación con la guerrilla más antigua de América Latina”, según un informe periodístico del 7 de marzo del 2014. Otras 
informaciones detallan que tan solo en 13 sentencias las penas a prisión suman 448 años con más de 141 órdenes de captura.

En 2013 ‘Timochenko’ fue condenado, junto con otros 22 guerrilleros de las FARC, por el atentado perpetrado en 2005 en el municipio de Puerto 
Rico (Meta), que dejó 30 personas heridas y 4 muertos, por la explosión de un artefacto en una embarcación que viajaba por el río Arari, la 
sentencia incluye a otros jefes de la narcoguerrilla, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ y Jorge Torres Victoria,  alias ‘Pablo Catatumbo’.

Es muy difícil encontrar inocentes de crímenes violentos en el liderazgo de este flamante Partido y hasta en muchos de sus militantes más 
fervorosos. Así que la primera prueba de su compromiso con la paz, más importante que las propuestas políticas que presenten, radica en una 
disposición sincera a cumplir las sentencias, que al menos, ya les fueron dictadas.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo



Tomado de: El Nuevo Herald 
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¿Adónde vas, Venezuela?, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Hace cuatro meses, un mundo al mismo tiempo consternado y solidario, era testigo de la lucha heroica del 
pueblo de Venezuela por la restauración de la libertad y la democracia en la cuna de Simón Bolívar. Un centenar de muertos, varios centenares de 
presos y millares de víctimas eran testimonio elocuente de que los venezolanos no se resignaban a vivir en esclavitud. Desde todos los rincones 
del mundo llegaban mensajes de solidaridad con la oposición y de rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de los 
herederos de Hugo Chávez, discípulos de Fidel y cipayos de Raúl Castro.

Pero en las últimas semanas el panorama venezolano ha cambiado de manera radical. La represión se impuso sobre el heroísmo, los rifles 
ahogaron en sangre al patriotismo y las balas fueron más poderosas que las palabras. Los líderes opositores, incluyendo a esos tránsfugas 
de la MUD, se horrorizaron ante la carnicería desatada por los matarifes del chavismo y pidieron que cesaran las manifestaciones de protesta. 
Demostraron que son tan cobardes que no tienen siquiera el coraje de hacerse responsables de los muertos.

Yo expresé esa preocupación en un artículo que publiqué el pasado 23 de agosto donde dije: “El pueblo venezolano ya ha pagado con creces su 
cuota de sangre y existe el peligro de que las masas se cansen. Esa sería la prolongación indefinida de la tiranía”. Con una frase similar y lapidaria 
también lo advirtió ese líder genuino del pueblo venezolano que es Leopoldo López cuando dijo: “El que se cansa pierde”.

Todo indica que los venezolanos han aprendido lo que los pueblos aprendemos únicamente por amargas experiencias. Como dice el refrán, 
“nadie aprende por cabeza ajena”. Lo que los cubanos aprendimos hace 58 años. Que los tiranos y dictadores se burlan de los procedimientos 
democráticos y los utilizan para prolongar su poder absoluto sobre sus víctimas. 

En Venezuela se han celebrado docenas de elecciones nacionales y regionales en los últimos 20 años, la mayoría fraudulentas, que sirvieron 
para vestir de democracia lo que era una dictadura manejada por los titiriteros del castrismo, por lo que queda demostrado que participar en 
elecciones amañadas es colaborar con nuestros opresores. Y lo peor, que abandonar ahora las calles es renunciar a la única arma que le queda a 
la oposición venezolana para recuperar la libertad de su patria. 

Es innegable que la sangre y las lágrimas son un alto precio que se paga por la libertad; pero es el único detonador que haría explotar la bomba 
de una acción militar, ya sea doméstica o foránea, contra la dictadura de Maduro. La experiencia demuestra que la fuerza es la única forma de 
derrocar a los sátrapas. Hitler, Mussolini, Sadam Hussein, Omar Gadafi, Ladislau Ceausescu, Batista y Pérez Jiménez son los ejemplos más 
elocuentes.

Pero como toda regla tiene excepciones, a los cubanos nos tocó ser la excepción que la confirma. Miles cayeron ante los paredones de 
fusilamiento, otros miles fueron diezmados por falta de recursos en las montañas y centenares de miles sufrieron prisión en las condiciones más 
deplorables. Pero nuestra fuerza fue debilitada por la traición de nuestros aliados en Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961 y el ignominioso 
pacto de John Kennedy con Nikita Kruschev durante la Crisis de los Misiles en octubre de 1962.

Estas dos victorias regaladas a la tiranía por la cobardía de Kennedy, la agresividad expansiva del entonces poderoso Imperio Soviético y el 
contubernio de un mundo indiferente a las tragedias ajenas dieron luz verde a los Castro para arreciar la represión y consolidar el terror sobre el 
pueblo cubano. 

Con el desbande del ejército de Batista el primero de enero de 1959, los Castro disfrutaron de la ventaja de un nuevo ejército ignorante, político e 
incondicional. Y en menos de dos años, las escuelas, los centros de trabajo, las iglesias y hasta los hogares fueron invadidos por los ojos y oídos 
de los delatores del régimen.

Ya fuera por realidad o por una paranoia generalizada, dondequiera que se reunían tres personas se presumía que una de ellas era agente del 
gobierno. En esas condiciones, era inconcebible ponerse de acuerdo, no ya para conspirar sino hasta para convocar a una marcha contra la 
tiranía. La protesta multitudinaria bautizada como “El Maleconazo” en 1994 fue aplastada en unas pocas horas por las fuerzas represivas del 
régimen. En la actualidad, los residentes de cada cuadra de todas las ciudades de Cuba son vigilados constantemente por delatores al servicio del 
gobierno.

Dejo bien claro que no hago el recuento de las tragedias del pueblo cubano en estos 58 años para inspirar lástima o justificar nuestros errores 
que han sido muchos. Lo hago como un servicio a los hombres y mujeres de una nación por la que siento una profunda simpatía y una genuina 
solidaridad. Si se retiran a sus casas y le dejan las calles a estos sicarios al servicio de Castro les vaticino que les espera una suerte tan negra 
como la nuestra. Si no escuchan nuestra advertencia o se burlan de nuestra tragedia, peor para ustedes.

La realidad es que muy pronto el capo  Diosdado Cabello habrá convertido en una mafia incondicional a todos los miembros de las fuerzas 
armadas de Venezuela. Muy pronto, los espías venezolanos entrenados por los espías cubanos de Ramiro Valdés habrán invadido las escuelas, 
los centros de trabajo, las iglesias y hasta los hogares de Venezuela, tal como lo hicieron en Cuba. No habrá marcha que no sea detenida con la 
violencia antes de salir de los barrios ni conspiración que no sea aplastada con el paredón de fusilamiento o el asesinato alevoso.

Todavía están a tiempo pero no tienen tiempo que perder. Si quieren recuperar la libertad de Venezuela, los líderes opositores que  mandaron 
al pueblo a las casas deben mirarse en el ejemplo e imitar la conducta de Pedro en su revelador diálogo con Cristo. El discípulo huyó de Roma 
porque estaba aterrado ante la sangrienta persecución de los cristianos por Nerón en el año 64 d.C., pero en el camino se encontró con Jesucristo 
que iba cargando una cruz. Cuando Pedro le pregunta al Maestro: ¿«Quo vadis Domine»? (¿Adónde vas, Señor?) Cristo contestó: «Romam vado 
iterum crucifigi» («Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo»). Pedro, avergonzado de su actitud, volvió a Roma a continuar su ministerio, 
siendo posteriormente martirizado y crucificado cabeza abajo. 

El pueblo de Venezuela ha demostrado con su coraje estar dispuesto a ser crucificado a cambio de ser libre. Quienes pretendan ser sus líderes no 
pueden hacer menos, si no quieren demostrar que son indignos de liderarlo.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
*Director de www.lanuevanacion.com 
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero    



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

La  carencia de combustibles y de soluciones acertadas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Hoy desperté al amanecer, como de costumbre, y me dispuse a trabajar, pero recordé que el carro  apenas tenía 
combustible. Con la poca gasolina que  quedaba en el tanque del auto no podría llegar lejos y mucho menos viajar por toda la ciudad en busca de 
algún carburante.

Por suerte, mi auto es un Ford alemán de 1959 con un motor Lada a ochenta milímetros que funciona bastante bien. El motor ruso también ya es 
veteranísimo (pasa de los treinta años en funcionamiento) pero se mantiene fuerte.

Si digo por suerte es debido a que  este tipo de tecnología copiada a la Fiat por los rusos y desmejorada algo -le quitaron un árbol de leva entre 
otras cosas-, puede utilizar cualquier tipo de gasolina atendiendo a su octanaje.

En Cuba se vende en las gasolineras -todas del Estado- gasolina a ochenta centavos de Cuc con 83 octanos (la llamada de motor), a un Cuc con 
noventa octanos (regular), y a uno veinte Cuc especial con 93 octanos. El Diesel se expende a uno o 1.10 el litro con un ppm de varios miles de 
unidades, limalla pura para su motor. No existen otras opciones para la mayoría. 

Si eres poderoso (nuevo rico, artesano, dueño de restaurant u otra cosa) o un encumbrado funcionario, podrías cargar tu Mercedes Benz, Audi, 
etc, con excelente gasolina B100  (100 octanos) en la estación de la rotonda de Playa, en 5ta Avenida y calle 120, en la estación Oro Negro, si es 
que tiene existencias del combustible, pero no es para todos.

Como les contaba, salí en mi bicicleta Flying Pigeon china, recientemente reconstruida por mi hermano, con una canistra asegurada en la parrilla 
trasera y una hora después de pedalear y de pasar por tres gasolineras cerradas, vislumbré una cola de autos en la estación de Ayestarán y 
Boyeros. Cuando me acerqué a la ventanilla de ventas se notaba un cartel que informa: “Solo se despachará cuando el auto esté en posición 
frente a la bomba”. Ya conozco la historia. Hay que hacer la cola como los demás aunque portes un tanquecito en tus manos. 

Me estacioné con mi bicicleta detrás de un destartalado Lada que era el último en la cola y fui avanzando pasito a pasito en la medida como los 
primeros terminaban de abastecerse y se marchaban.

Estacioné mi FlyingPigeon frente a la bomba y en la taquilla me informaron que el único combustible que había era de motor. Qué remedio. 
Algunos autos en la cola habían tenido que abandonarla pues este carburante con tan bajo octanaje no sirve para los autos modernos, pues puede 
hasta destrozar el motor cuando usted intenta acelerar. En mi cacharrito yo atraso un poco el tiempo en el distribuidor eléctrico y funciona bien el 
motor, o más o menos porque pierde mucha fuerza. 

Este tipo de gasolina no contiene ningún aditivo catalizador o booster, y se utilizaba antiguamente en los motores de camiones norteamericanos, 
antes de los años sesenta, cuando se generalizo el diesel, y funciona bien en los potentísimos motores V8 de los pocos autos que aún los 
mantienen en Cuba, pues la pérdida de un poco de fuerza no se echa a ver ante tanta potencia de los siete litros comunes en estas máquinas. Un 
motor de Lada tiene tan solo 1 litro y medio de cubicaje.

Retorné a casa, abastecí mi carro, y me senté media hora ante el ventilador para refrescarme del intenso calor del verano. Después salí a trabajar.

Viajando por la ciudad, ya con clientes, me percato del apreciable aumento de las bicicletas resucitadas que ruedan por las avenidas habaneras. 
Me recordó los dos millones que se utilizaron en la primera mitad de los años noventa para el transporte urbano. No había otra cosa. Todo parece 
indicar que ahí vamos de vuelta, en especial si se cae Venezuela. Yo no creo que esté dispuesto a volver a pasar por aquel infierno de hambre y 
miserias, o que mi organismo, ya con algunos años más, lo pueda resistir. Hoy no nos podemos escapar en una balsa. ¿Enfrentaremos al final al 
causante de todos estos males?

Pasé un par de ocasiones por la intersección de 5ta Avenida y Calle 10, en Miramar. El policía de tránsito y unos inspectores detenían al azar a 
un vehículo,  inspeccionaban sus documentos y el estado técnico del vehículo. La segunda vez a un botero le retiraban la matrícula. No podrá 
trabajar por varios meses hasta cuando pase el Somatrón (como se le llama popularmente al único equipo tecnológico de revisión técnica). Ahí 
es casi imposible que algún vehículo estatal o privado, atendiendo a nuestra obsoleta cacharrería rodante en nuestras calles, pase el examen si 
no soborna a los funcionarios con entre quince y cien Cuc por vez. Claro, esto último no se lo va a aceptar en cámara ninguno de estos señores 
oficiales del MININT.

El pasado 18 de julio, al final del NTV, en la sección Cubadice arremetieron de nuevo contra los boteros y el mal estado de sus vehículos,  los 
famosos almendrones. Aun así, no dan abasto para la demanda de personas que intentan transportarse. 

En más de medio siglo el Estado cubano  ha podido mantener un sistema de transporte público eficiente, ni siquiera regular. 

Un auto en Cuba, con setenta años de uso, reconstruido estilo tanque de guerra por manos privadas, cuesta más que una casa mediana en el 
centro de La Habana: unos 20 000 Cuc (25 000 dólares).

El Estado no quiere vender autos nuevos ni de segunda mano. No permite importar autos eléctricos. No puede importar ómnibus por su crónica 
crisis económica financiera. ¿Y entonces? ¿Hay alguna solución que no sea la de quitar a este gobierno de torpes ancianos y aprovechados 
burócratas enriquecidos para que esta nación comience a pensar en soluciones verdaderas?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Estampas cubanas,  a cargo de: Jorge Luis González Suárez.

Los parques de diversiones

Plaza, La Habana Jorge Luis González, (PD) El parque de diversiones al que más asistí de niño fue Jalisco Park.  Se hallaba en la esquina de 
la Calzada de Infanta y Manglar, a escasos 50 metros de la séptima estación de policía, a la cual pertenecía mi padre, además de encontrarse 
cercano a mí domicilio.



Este pequeño parque contaba con unos 15 aparatos diferentes, casi todos para el uso infantil. Mis preferidos eran los botecitos metidos en un gran 
tanque con agua. Tenían capacidad para cuatro niños. Giraban de manera circular, bajo una guía de brazos que partían de un tubo central, con 
unos cables eléctricos conectados a un motor generador.

No faltaban las maquinitas fijas a una plataforma, que se desplazaban por un sistema similar al descrito antes, además de existir otros artilugios 
parecidos, que montaban los pequeños de acuerdo a su edad.

Como todo parque de diversiones, tenía entre sus atracciones los caballitos, nombre que en Cuba se le da al carrusel, como un sello distintivo 
de cualquier establecimiento de este orden. Los padres con hijos pequeños subían a esta especie de tiovivo, para sostenerlos y de paso disfrutar 
también con sus vueltas, para así recordar tiempos de su niñez.

El encanto principal era la pequeña montañita rusa, que servía tanto para jóvenes como para los adultos. Esta versión miniatura no reunía las 
condiciones, por su tamaño, para despertar el nerviosismo caracterizado durante los grandes ascensos y descensos de su equivalente superior.

El mayor de los parques habaneros fue el Coney Island, ubicado en la playa de Marianao. De este desaparecido parque, guardo un grato recuerdo, 
pues el regalo de cumpleaños que tuve al cumplir los 15 años, fue poder ir con un amigo a montar en sus aparatos.

Mi predilección en el Coney Island eran los llamados carros locos, pero existían otras opciones, como la estrella, las sillas voladoras, la casa de los 
espejos y la montaña rusa alta, que sí era alta y era lo más destacado, entre la gran variedad de divertimentos.

Hubo otros lugares, en distintos puntos de la capital, con parques de este género. Solamente se mantienen de pie la filial de Jalisco Park, en la 
esquina de las calles 23 y 18, en El Vedado, y el parque Candado, ubicado al lado del cine Mónaco, en la barriada de La Víbora.

Los pocos parques creados luego del triunfo de la revolución son el remedo del Coney Island, bautizado como La Isla del Coco, en el mismo paraje 
que su antecesor, pero con menos equipos y con la mitad casi siempre rotos; el del Parque Lenin, el ubicado en Expocuba, el de Alamar, y el 
llamado de los inflables, en la Avenida del Puerto. Todos adolecen de los mismos males. 

Valga destacar que los precios para montar cada aparato, en aquellos desaparecidos lugares eran de 5 a 10 centavos por vuelta. Se compraban 
los tickets en la taquilla y se entregaban al operador del lugar. Con un peso cualquier niño podía disfrutar de casi todos los módulos del lugar.

Hoy ese precio se ha multiplicado de forma vertiginosa. Cada vuelta en un aparato en la Isla del Coco cuesta entre 4 y 6 pesos moneda nacional, 
por tanto para complacer a un niño, sus familiares deben disponer entre 250 y 300 pesos como promedio, sin contar la adquisición de las 
confituras que se venden allí para los asistentes.

Viene a mi memoria el libro del desaparecido escritor brasileño Jorge Amado, titulado Los Capitanes de la Arena, donde parte de la narración 
se ubica en el carrusel de Ñozinho França. Comparo esas vivencias casi imaginarias con las mías y solo me queda por decir: “¡Qué tiempos 
aquellos!”. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
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Un melómano privilegiado, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) No me puedo quejar: para ser un amante del rock y los blues nacido en un país donde durante 
muchos años el rock y en general toda la música anglosajona estuvo proscrita por ser considerada “la música del enemigo”, he sido afortunado, 
un verdadero privilegiado. Amén de lograr reunir durante años, con muchísimo esfuerzo, casi toda la música que prefiero, en noviembre de 2015, 
durante un viaje a Miami,  en el Magic City Casino, asistí a las presentaciones, una tras otra, de GuessWho, Foghat, Sweet y una banda integrada 
por músicos de Electric LigthOrchestra.  Por si fuera poco, en marzo de 2016, logré ver hecho realidad un sueño que parecía imposible: un 
concierto de los mismísimos The Rolling Stones en La Habana. Y el pasado mes de agosto, gracias a un viejo amigo de la juventud que reside 
desde hace 27 años en los Estados Unidos, he podido realizar, como soñamos muchas veces, un peregrinaje de diez días, en carro, por carretera,  
por los lugares sagrados del blues, el rock and roll y la música country: New Orleans, Memphis y Nashville. 

Y créanme que no tengo palabras para describirles esa experiencia. La magia de New Orleans, las noches de Bourbon Street, donde parece que 
Louis Armstrong va a aparecer en una esquina o asomado en alguno de esos balcones enrejados tan parecidos a algunos de La Habana Vieja; 
atravesar Missisipi, pasar cerca de Indianola, el poblado donde nació el gran B.B King, tal vez cerca también de la encrucijada rodeada de bosques 
donde dicen que Robert Johnson le entregó su alma al Diablo a cambio de tocar la guitarra como nadie jamás pudo hacerlo;  lo que sentí al ser 
uno de los más de 400 000 fanáticos que estuvimos en Graceland, en la vigilia por el aniversario 40  de la muerte de Elvis Presley; caminar por 
Beale Street, en Memphis; estar enSoulville, en el StaxMuseum de la música soul, el lugar donde en los 60 grabaron Otis Redding, Sam and Dave, 
Booker T. and The Mg´s, Al Green,  Isaac Hayes y muchos otros; estar en Sun Records, donde Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins y Roy Orbison, 
hicieron sus primeros discos, que también fueron los primeros del rock and roll; en Nashville, la meca de la música country, donde Willie Nelson, 
ese viejo forajido, se asoma para mofarse de los intérpretes de hoy que cada vez se asemejan más a las estrellas pop.

En New Orleans conversé con varios músicos: con el cantante y trompetista WillieLockett (todo un bluesman), con el pianista de jazz Steven 
Rohbock y el cantautor James E. Kennedy. En un parque de Memphis,  canté a dúo e hice el doo-wop con un tipo locuaz y pasado de tragos que 
cantaba cosas de Al Green y Marvin Gaye…Les digo algo. No me sentí extraño. Todo lo contrario. Estaba en ambiente. A veces pienso que debí 
ser músico…y haber nacido en el Sur.
luicino2004@gmail.com; Luis Cino
Con Willie Locket New Orleans Agosto 2017
Desembocadura del Missisipi
Doo wop in Memphis
En Graceland
Electric-Ligh-Orch
Concierto Rolling marzo La Habana
Steven Rohbock
Soulville Memphis
James E
Guess Who Miami nov 2016
En New Orleans
En Nashville



En Missisipi
Willie Locket
Vigilia por Elvis
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