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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La satrapía soviética en América de ayer y lo que vendrá, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En memorable ocasión y en el transcurso de un encuentro informal no planificado, alguien dijo que en
la llamada Plaza de la Revolución y antes Plaza Cívica, (cuando había civismo) faltaba la estatua de quien sin lugar a dudas hizo en su momento
lo máximo para dar continuidad a la pesadilla castrista y este ‘bienhechor’, no era otro que el ex presidente estadounidense John Fitzgerald
Kennedy.
Luego de cambiar Trinidad por Playa Girón como lugar de desembarco de la Brigada 2506, Kennedy privó a los invasores de apoyo aéreo, se
desentendió del asunto y concedió primacías relevantes a Nikita S. Jruchov, jefe de estado en el imperio soviético de aquellos momentos, desde
compromisos contraídos que finalmente desembocaron en la crisis de los misiles de 1962. Crisis cuya solución llevó implícito, el compromiso
estadounidense de no invadir la nueva satrapía del imperio soviético en América.
¿Cómo habría sobrevivido el castro-fascismo actual, sin la ocurrencia de los eventos reseñados? La respuesta no es difícil: simplemente no habría
sobrevivido.
Desde entonces, han subvertido, entrenado y equipado guerrilleros, han traficado con narcóticos, participado en guerras africanas, penetrado con
agentes de inteligencia a los Estados Unidos, entre otros países democráticos, y prestado una amplia gama de servicios al imperio soviético en
diversos espacios geográficos mundiales.
Ni los difuntos Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, cuyas efigies disponen de espacios primados en la ‘Plaza de la Revolución’, cuentan con un
aval de servicios de más peso para la supervivencia del régimen, que el aportado por el ex presidente estadounidense, que al menos hasta hoy, no
cuenta con este reconocimiento, que sin duda razonable alguna merece.
Las cosas han cambiado un tanto en la actualidad. Las diferencias entre la Federación Rusa y los Estados Unidos son por intereses geopolíticos
y no por elementos ideológicos. Rusia en la actualidad, es tan capitalista y neoliberal como los Estados Unidos. La diferencia más acusada es
que aún no consiguen afirmar una democracia real, aunque se viva mucho mejor que en los tiempos de pesadilla del disuelto y proscrito Partido
Comunista soviético.
La inviabilidad demostrada del socialismo marxista e incluso del socialismo marxista-leninista, sea o no en términos del engendro conocido como
socialismo real, ha generado variantes aún más peligrosas como la reedición fascista del llamado ‘socialismo del siglo XXI’ o las variantes en boga
de la izquierda carnívora que ha convertido la América Latina en la América letrina del corrupto revolucionarismo izquierdista en boga, tan ineficaz
como corrupto.
La necesidad de un apoyo económico sustancial podría derivar en que el castro-fascismo presente derive en la conversión de Cuba en neosatrapía latinoamericana del renaciente imperio ruso. La buena noticia podría ser que no se vislumbra alguien que desde Washington, esté en
condición de reeditar la prestación de tal servicio.
Solo esperemos que así sea.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Damas de Blanco informan desde Cuba sobre represión semanal, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Fue dado a conocer desde esta capital, el Informe Semanal sobre el tema Represión en Cuba elaborado
de forma regular por el Movimiento Damas de Blanco (MDB). Fechado en 23 de octubre del 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder
y Representante del Movimiento Damas de Blanco, el Informe abarca las incidencias del domingo 22-10-2017, que corona 120 semanas de
represión sobre la ciudadanía por parte del régimen militar totalitario castrista.
El domingo 22 de octubre del 2017, salieron a las calles 104 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las
marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas arbitrariamente 62 Damas
de Blanco antes de las misas debido a los operativos afirmados en el entorno de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y de las
viviendas de Damas de Blanco, tanto así como en la sede nacional.
Lograron asistir a misa 42 mujeres en toda la isla. Así transcurrieron las cosas en el 120 domingo de represión y golpizas ordenadas por el régimen
militar totalitario y dinástico castrista y ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos y el ejercicio de
los derechos y libertades consagradas por Pactos y Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Como ya es costumbre, las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión, son multadas y su familia asediada. En caso de tener hijos, estos
son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas o participar en actividades políticas, son llevados a prisión para así castigar el

activismo político de sus madres.
El Informe refleja que por cuestiones de trabajo, se quedan en la sede algunas damas de blanco, para cuidarla, dadas las amenazas de registro,
vandalismo, etc. También para tomar videos y fotos para que así se conozca lo que pasa en las detenciones. Marginales parapoliciales al servicio
de la policía Seguridad del Estado (DSE) hicieron un acto de repudio en la sede, a las damas que se encontraban en la misma. Gritaron ofensas y
obscenidades, por orden del régimen castrista, ejecutado todo por la policía Seguridad del Estado, herramienta para estos sucios menesteres que
ejecuta el nominado Ministerio del Interior, en cumplimiento de las órdenes emanadas desde la cúpula del régimen.
Refiere el Informe que queda trasladada a prisión y en condición de presa política la Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda,
detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad y lanzar octavillas en demanda de libertades para el pueblo
de Cuba. Tal acción estuvo enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. Por ello, la dama de blanco fue acusada de Desorden Público y
Resistencia. Se encuentra en estos momentos en la Prisión de Mujeres Bellote, ubicada en la ciudad de Matanzas.
Dos jóvenes hijos de damas de blanco han sido represaliados para castigar de esta forma el activismo político de sus madres. Ellos son: Rey
Hanoy Barrueto Gómez, el informe señala como la policía Seguridad del Estado con el objetivo de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez
García, por su activismo político, le involucró sin pruebas, a despecho de que solo cuenta con 17 años y es menor de edad 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 negándosele la continuidad en los estudios, fue sancionado a 3 años de privación de libertad.
El otro es Javier Rodríguez Santana, que es hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala. Fue sancionado por supuestos delitos de Atentado,
Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad e internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 ubicada
en La Habana. Todo por órdenes de la policía Seguridad del Estado. Recientemente (en julio) fue trasladado para una prisión en Camagüey. Así
castigan mejor a su madre que reside en La Habana. Ambos casos fueron pasados por alto por supuestos especialistas de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en el tema, Derechos Humanos.
En el periodo analizado por el Informe, el régimen castrista represalió a 88 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA (MDB); PD#504
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Cortado servicio telefónico fijo a periodista independiente Juan González Febles, Luís Cino
Arroyo Naranjo, La Habana (PD) En el marco de represión y violación permanente de derechos civiles, políticos y ciudadanos que en líneas
generales, sigue y ha seguido el régimen militar castrista, desde el pasado jueves 19 de octubre, fue cortado el servicio telefónico fijo al periodista
independiente Juan González Febles.
Se presume que la medida esté relacionada con denuncias hechas por el colega sobre la actividad de instituciones y personas fuera de Cuba, en
detrimento de la oposición pacífica interna cubana, su sociedad civil contestataria, la prensa nacional independiente y otros factores que dentro de
la Isla, denuncian y rechazan al régimen dictatorial, militar y dinástico afirmado desde hace más de cinco largas décadas en Cuba.
En las condiciones actuales en que se vive en la Isla, resulta peligroso en demasía el aislamiento a que está sometido el colega. Pudiera ser esto
preludio de acciones de mayor envergadura llevadas adelante por la policía Seguridad del Estado (DSE) por mandato de altas esferas del régimen,
que para ello podría servirse de las personas sin escrúpulos de que se sirve, (tanto en Cuba, como fuera de ella) para sus sucios desempeños.
El servicio telefónico le fue restablecido en horas de la mañana del lunes 23 de octubre.
Luicino2012@gmail.com; Luís Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD), Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración, fechada en 20 de
octubre de 2017 y rubricada por la secretaria ejecutiva de dicha organización opositora, donde entre otras cosas, expone que luego de dos meses
de receso en sus responsabilidades por razones médicas, el lunes 23 de octubre se reintegró en sus funciones el Secretario Ejecutivo, Msc.
Aleaga Pesant.
En otro punto, reafirma la denuncia contra las autoridades políticas y electorales que amenazan al electorado y violan la libre expresión ciudadana
en las Asambleas de Nominación de Candidatos a las Asambleas municipales.
Se remite además a la declaración de la Unión Europea sobre las violaciones de los Derechos Humanos y electorales a los ciudadanos cubanos
durante el actual proceso electoral, organizado por el régimen militar totalitario castrista.
La Declaración denuncia la práctica del régimen militar de aplicar el término ‘INTERES DE LA SEGURIDAD NACIONAL’, para impedir la salida al
exterior de intelectuales de la sociedad civil, periodistas y activistas cívicos. Recientemente, Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación
Jurídica cubana y Víctor Manuel Domínguez García, del Club de Escritores Independientes, fueron impedidos de salir del país por tal razón.
Rechaza las fraudulentas e irregulares elecciones a gobernadores, realizadas en Venezuela y se suma a la condena internacional.
Se refiere la declaración al Día de la Cultura Nacional. Afirma que la democracia política, la tolerancia de ideas y la convivencia pacífica, ajena
al totalitarismo y la intolerancia, son los soportes imprescindibles de nuestra nacionalidad, todo ajeno al folclorismo y la manipulación histórica
promovida por el régimen militar castrista.
En las conclusiones de su Declaración, CxC se pregunta: ¿Quién paga la presencia de Susely la Morfa Gonzales 1ª Secretaria de la UJC,
Fernando Gonzales Presidente del ICAP y otras casi 200 personas en un festival de jóvenes de extrema izquierda, en la ciudad rusa de Sochi?

Festival al que además fueron invitados músicos con solvencia económica como el dúo Buena Fe, el proyecto musical Casabe, el trovador
Eduardo Sosa, o el grupo Moncada? ¿Quién paga? ¿El presupuesto del Estado? ¿En medio de una tragedia como el Huracán Irma, donde 150
mil viviendas se vieron afectadas?
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#504
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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-Luego de dos meses de receso de sus responsabilidades por razones médicas, el próximo lunes 23 de octubre de reintegrará a sus funciones el
secretario ejecutivo Msc. Aleaga Pesant.
2-Sostiene la denuncia contra las autoridades políticas y electorales que amenazan al electorado y a la libre expresión ciudadana en las
Asambleas de Nominación de Candidatos a las Asambleas Municipales.
3-Toma nota de la declaración de la Unión Europea sobre las violaciones de los Derechos Humanos y electorales a los ciudadanos cubanos
durante el actual proceso electoral, organizado por la dictadura comunista.
4-Denuncia la práctica de la dictadura de aplicar el término de “INTERES DE LA SEGURIDAD NACIONAL”, para impedir la salida al exterior de
prestigiosos intelectuales de la sociedad civil, periodistas y activistas cívicos. Solo en los últimos días Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la
Asociación Jurídica Cubana y Víctor Manuel Domínguez García, presidente del Club de Escritores Independientes, fueron impedidos de salir al
exterior por tal razón.
5-Rechaza por fraudulentas e irregulares las elecciones a gobernadores, realizadas en Venezuela, y se suma a la condena internacional.
6-Celebra el Día de la Cultura Nacional, de la cual la democracia política, la tolerancia de ideas y la convivencia pacífica, ajena al totalitarismo y la
intolerancia, son soportes imprescindibles de nuestra nacionalidad. Ajeno al folclorismo y la manipulación histórica que promueve la dictadura.
7-Se pregunta: ¿Quién paga la presencia Susely Morfa Gonzales 1ª secretaria de la UJC, Fernando Gonzáles presidente del ICAP y otras casi
200 personas en un festival de jóvenes de extrema izquierda, en la ciudad rusa de Sochi, y donde además fueron invitados músicos con solvencia
económica como el dúo Buena Fe, el proyecto musical Casabe, el trovador Eduardo Sosa, o el grupo Moncada? ¿El presupuesto del Estado? ¿En
medio de una tragedia como el huracán Irma, donde 150 mil viviendas se vieron afectadas?
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
20 de octubre de 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
CAMPP seleccionó Personalidad de la Semana, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) con el fin de promover el análisis
sobre las actuaciones políticas dentro de Cuba propuso para esta semana como tema La extinción de los dinosaurios y como Personalidad de la
Semana a Mirta Muñiz Egea.
Según expone CAMPP, acaba de morir una promovida publicista formada en la república democrática y que para la castro-dictadura realizó
importantes campañas de propaganda y comunicación. Entre las más importantes estuvieron la realizada para la Campaña de Alfabetización, Los
10 millones van (no fueron) y Click, para el ahorro de energía eléctrica, entre las citadas por CAMPP.
La añosa promovida, realizó su servicio con esas campañas de comunicación entre otras, pero se destacó además como conservadora a ultranza
dentro del gremio de los comunicadores sociales y allí desató caza de brujas y expulsiones. Fue un freno importante para las reformas dentro de la
publicidad tanto en la Asociación Cubana de Publicistas y Propagandistas (ACPP), como en los Comunicadores Sociales (ACCS).
Emuló con Ana Lassalle, una actriz, que dejó huella por su dedicación a dogmas y represiones contra jóvenes hippies y rockeros cubanos de
los 60. Fue una de las gerentes de OceanPress, una editora pantalla asentada en Australia con dinero mal habido castrista y venezolano, que
promueve el pensamiento de la ultraizquierda.
De acuerdo con CAMPP, con la muerte de Mirta Muñiz, quedarán visibles en la cultura cubana otras dos dinosaurios por extinguir, mujeres que se
erigieron por su deseo, como plataforma y soporte de lo peor de la dictadura. Estas frenan desde hace muchos años el desarrollo en sus areas de
trabajo: Alicia Alonso y Graciela Pogolotti.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#504
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas
propone a la “personalidad de la semana”. Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.

Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.
3ra semana de octubre de 2017
La extinción de los dinosaurios
Mirta Muñiz Egea. (La Habana 1930-2017) Acaba de morir una brillante publicista que obtuvo su formación en la república, y que ya en la
dictadura realizó importantes campañas de comunicación a favor de esta. Entre las más importantes están la Campaña de Alfabetización, Los 10
Millones Van y Click, esta última para el ahorro de energía eléctrica, por solo citar tres.
Pero así como demostró su brillantez intelectual y capacidad organizativa en esas campañas de comunicación entre otras, también se erigió como
conservadora a ultranza dentro del gremio de los comunicadores sociales, desatando caza de brujas y expulsiones. Fue un freno importante,
por su autoridad, para las reformas dentro de la publicidad tanto en la Asociación Cubana de Publicistas y Propagandistas (ACPP), como la de
Comunicadores Sociales (ACCS).
Emula de Ana Lassalle, legendaria actriz, que dejó su huella por su dogma y represión contra los jóvenes hippies cubanos de los 60, según
el Granma, Mirta fue fundadora de los grupos de Teatro Estudio, El Sótano y Las Máscaras. No dice el órgano comunista que era una de las
gerentes de Ocean Press una editora pantalla que asentada en Australia pero con dinero cubano y venezolano promovía el pensamiento de la
ultraizquierda.
Con la muerte de Mirta Muñiz, solo quedan visibles en la cultura cubana otros dos dinosaurios por extinguirse, brillantes mujeres que se
convirtieron por su deseo expreso en plataforma y soporte de lo peor de la dictadura y que frenan desde hace muchos años el desarrollo en sus
respectivos campos: Alicia Alonso y Graciela Pogolotti.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) tres nuevas denuncias, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) dio a conocer desde esta capital tres nuevas
denuncias.
La primera entre estas, ‘Denuncia 81/2017 de COCUDE’, se remite a un artículo del periodista Rudy Cabrera dado a conocer desde www.cubanet.
org. De acuerdo a lo formulado y denunciado por COCUDE, el comunicador hace declaraciones que COCUDE define como irresponsables, sobre
un determinado número de candidatos asociados a la plataforma Otro 18, lo cual constituye una violación a la ley 72 Ley Electoral vigente, en su
Artículo 171, sobre lo ético del proceso electoral.
La segunda, se remite a que el pasado día 23 de octubre de 2017 a solo horas de realizarse la asamblea de nominación de candidatos de
circunscripción, la candidata independiente Zelandia Pérez Abreu, fue citada a comparecer en la Unidad de Policía de Zapata y C del capitalino
Municipio Plaza de la Revolución. Esta acción, ejecutada por la policía Seguridad del Estado (DSE) constituye de acuerdo con lo denunciado
por COCUDE una violación a la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 4,5 y 8 sobre el derecho ciudadano a la participación en los procesos
electorales.
La tercera es la Denuncia 83/ 2017 de COCUDE. La misma refiere que el pasado 23 de octubre se celebró la asamblea de nominación de
candidatos en la circunscripción 87 en el Consejo Popular Carmelo, en el Municipio Plaza de la Revolución, lugar de residencia del candidato
independiente Abdel Legra Pacheco.
Según el observador presente en el lugar, el amañado proceso estuvo regido todo el tiempo por los militantes del Partido (único) Comunista
y dirigentes de base de los CDR, así como de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), lo cual viola la Ley 72, Ley Electoral vigente en sus
Artículos: 26-g, y 30-d, sobre las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de Circunscripción respectivamente, y el 171, que establece los
principios y normas de carácter ético, que regirán los procesos electorales. Al considerar que estos tienen como objetivo garantizar la participación
institucional de la ciudadanía con derecho al voto y en la toma de decisiones sobre aquellas cuestiones de mayor interés y utilidad económica,
social y política en el país. Todo ajeno a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería, según lo establecido.
Estas fueron las tres nuevas denuncias formuladas desde Cuba por Departamento Jurídico COCUDE-CxC.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COCUDE RELATORÍA 2017-10-24;
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Denuncia 81/2017 de COCUDE
El pasado viernes 20 de octubre del presente año, el medio alternativo Cubanet, publicó un artículo del periodista Rudy Cabrera. En el texto citado,
este hace irresponsables declaraciones sobre un determinado número de candidatos asociados a la plataforma Otro 18, lo cual constituye una
violación a la ley 72 Ley Electoral vigente, en su Artículo 171, sobre lo ético del proceso electoral.
Denuncia 82/2017 de COCUDE
El día 23 de octubre de 2017 a solo horas de realizarse la asamblea de nominación de candidatos de circunscripción, la candidata independiente
Zelandia Pérez Abreu, fue citada a comparecer en la Unidad de Policía de Zapata y C del Capitalino Municipio Plaza de la Revolución.
Esta acción de la policía política constituye una violación a la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 4,5 y 8 sobre el derecho ciudadano a la
participación en los procesos electorales.

Denuncia 83/ 2017 de COCUDE
El día 23 de octubre se celebró la asamblea de nominación de candidatos en la circunscripción 87 en el Consejo Popular Carmelo, en el Municipio
Plaza de la Revolución, lugar de residencia del candidato independiente Abdel Legra Pacheco.
Según el observador presente en el lugar, el amañado proceso estuvo regido todo el tiempo por los militantes del Partido Comunista y dirigentes
de base de los CDR, así como de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), lo cual constituye una violación de la Ley 72, Ley Electoral vigente
en sus Artículos: 26-g, y 30-d, sobre las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de Circunscripción respectivamente, y el 171, que
establece los principios y normas de carácter ético, que regirán los procesos electorales, considerando que estos tienen como objetivo garantizar
la participación institucional de las masas populares con derecho al voto en la dirección del Estado Cubano, y en la toma de decisiones de aquellas
cuestiones de mayor interés y utilidad económica, social y política del país, ajenos a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería, según lo
establecido legalmente.
Departamento Jurídico
COCUDE-CxC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Del lado equivocado, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Desde su creación por Mella y Baliño y hasta su absorción por el castrismo, el partido de los
comunistas cubanos, invariablemente fiel a las instrucciones de Moscú, se caracterizó por estar la mayoría de las veces del lado equivocado.
Siempre tomó decisiones erróneas e inconsecuentes. Como lo definió acertadamente hace varios años el periodista Miguel Fernández, fue “el
partido de la equivocación permanente”.
En agosto de 1933, en vez de apoyar la huelga general, los comunistas se aislaron de las fuerzas revolucionarias, entraron en tratos con el
dictador Gerardo Machado, e hicieron fracasar la huelga.
Unos meses después, el Partido Comunista, en lugar de apoyar al gobierno revolucionario de Ramón Grau, que había tomado medidas
nacionalistas y beneficiosas para los trabajadores, de modo extremista se opuso a él, y llamó a reclamar el poder para los soviets, como el que fue
proclamado en Mabay, en el oriente del país.
El miedo al comunismo, sumado a la hostilidad del gobierno norteamericano, propició en 1934 el golpe de estado del coronel Fulgencio Batista
que puso fin al llamado gobierno de los cien días y desencadenó la represión contra todo lo que oliera a izquierda.
A finales de los años 30, cuando la Internacional Comunista exigió la creación de los frentes populares, los comunistas, antes que con los
auténticos de Grau, prefirieron aliarse con Batista a cambio de que los legalizara como partido político. Eso posibilitó la participación de seis
delegados comunistas en la Asamblea Constituyente de 1940.
La Unión Revolucionaria Comunista integró la Coalición Socialista Democrática para ayudar a Batista a ganar la presidencia en las elecciones de
1940.
En el gobierno de Batista hubo dos ministros comunistas: Carlos Rafael Rodríguez y Juan Marinello.
Con gran influencia en el Ministerio de Trabajo, durante el gobierno de Batista los comunistas crearon la Confederación Única de Trabajadores,
que consiguió conquistas como el jornal mínimo, la semana de 44 horas con pago de 48 y un mes al año de descanso retribuido. Pero el control
de los sindicatos por un partido miembro de la coalición gobernante provocó, cuando los comunistas salieron del gobierno, la destrucción del
movimiento obrero.
En las elecciones de 1944, Grau derrotó a Batista. Los comunistas, cuyo partido había pasado a llamarse Partido Socialista Popular, intentaron
la unión auténtico-socialista. En trapisondas y reculateos politiqueros, los comunistas no eran muy distintos de los auténticos, abecedarios u
ortodoxos.
En los años 50, el PSP calificó de putchista y aventurera la insurgencia fidelista. En 1958 empezó a hacer tratos con Fidel Castro y creó una
guerrilla en el Escambray que le ocasionaría más dolores de cabeza al Directorio Revolucionario que al ejército de Batista.
Luego de 1959, los viejos líderes comunistas Carlos Rafael Rodríguez y Blas Roca se sometieron a Fidel Castro y uncieron el PSP al carro de la
revolución. Fue su peor equivocación, significó el fin del partido.
En abril de 1962, un año después de la proclamación por Fidel Castro del carácter socialista de la revolución, se inició la primera purga contra
el PSP. El remate sería el encarcelamiento de Aníbal Escalante y decenas de militantes, acusados de atentar contra el Estado en el llamado
“proceso de la microfracción”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Cooptación: el método eleccionario en Cuba, Alejandro Hernández Cepero
Diez de Octubre, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Están en un círculo vicioso de aquellos que además de estar más que convencidos del
fracaso y la imposibilidad en tiempo real de emprender acciones y contar con recursos que lo reviertan, no pretenden abandonar el placentero
disfrute de las mieles del poder a que están acostumbrados desde 1959.
En una sociedad justa, donde impera el derecho y donde los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales se encuentran cada cual en su verdadero
sitio encargándose de sus respectivas funciones, el trabajo del periodista es por mucho más fácil en términos de obtener la información y divulgarla
de manera que cumpla su función suprema, cuyo fin es recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a hechos del presente, del
pasado y/o del futuro.
En Cuba, el periodismo oficialista, amordazado por el artículo 53 de la actual constitución no puede, por más que quiera, garantizar una verdadera
libertad en la expresión de la prensa misma conforme a los fines de la sociedad en que vive y se desarrolla. Aunque el propio artículo 53 asegura
que la prensa, la radio, la televisión, el cine, los medios de difusión masiva no pueden ser objeto en “ningún caso de propiedad privada” se les pasó
añadir que “propiedad privada” no incluye velar única y exclusivamente por los intereses del Partido Comunista.

Por ende, a nosotros los periodistas ciudadanos, sin compromisos morales con el régimen, ni partidistas de ningún tipo, nos toca hacer el trabajo
de hacer público todo aquello que ayude a que la patria se emancipe y regrese a al estado de derecho y democracia del que fue arrancada desde
1959.
En mi trabajo “El gerrymandering de las elecciones en Cuba” abordé una de las estrategias del régimen que daría al traste –como ya sucedió en el
anterior proceso electoral de base- con proyectos de la sociedad civil como Candidatos por el Cambio (CxC) y su hermano gemelo que aunque no
proviene a partir de la división de un mismo cigoto, es idéntico: #Otro18.
Aunque para muchos el término pueda ser nueva cooptación es, por definición, la esencia y la práctica de aquello que hasta hoy se empeñan en
hacernos ver como “el sistema electoral más justo y transparente” del planeta Tierra.
Cooptación no es otra cosa que la manera en que una determinada asociación selecciona o más exactamente se “recluta” nuevos miembros por
nominación interna con independencia de los criterios externos.
Les cuento. En Cuba, los ciudadanos tenemos, por decirlo de alguna manera, el derecho al voto secreto y directo de aquellos que nos
“representarán” a nivel de base en los barrios, circunscripciones, distritos, o como quiera llamársele.
Cuando se trata de implementar el mismo proceso en los niveles provinciales y nacional del único órgano de gobierno, la Asamblea Nacional,
quien se atribuye por nominación de los miembros antiguos, la selección de los nuevos miembros.
Por ende, la acción y efecto de cooptar es en síntesis, llenar, mediante el voto de sus propios integrantes las vacantes que por las razones que
sean, se producen en el seno de dicha organización.
La autonomía que goza una determinada organización al determinar quién o quienes serán o no sus miembros, está considerada, de hecho, la
mejor y única ventaja de este método de elección.
En cambio, sus desventajas son su propio talón de Aquiles y, a la postre, provocan en parte, que ella misma se aniquile, debido a la propia inercia
que genera la mala elección de sus propios candidatos, que en su mayoría y en aras de mantenerse flotando por donde los lleve la corriente, son
muy conservadores y pocos dados a la innovación.
Aunque en el contexto en cuestión, no aplican -Asamblea Provincial y Nacional del poder popular- otra de las desventajas de la cooptación lo
constituye, sin lugar a dudas además de la elección directa por parte de electores, la posibilidad de ser elegido por sorteo y/o la adhesión libre
y directa por parte de la persona interesada. Y este debe ser uno de los principales flancos de ataque de la sociedad civil en Cuba en aras de
restablecer la democracia y el estado de derecho.
Cuando de elegir a aquellos que vegetarán en el poder se trata, la cooptación se enfrenta a la propia pertenencia que por derecho de herencia
corresponde, lo que, a la postre, deriva en una sucesión dinástica, como la que gobierna en la Mayor de las Antillas desde 1959.
Algunos ejemplos de cooptación.
Durante algún tiempo en el Imperio Romano, los emperadores, legalizaron la práctica de adoptar como hijo a aquel que les sucedería en el trono.
Esta manera de cooptación, invalidaba el principio hereditario que por derecho les correspondía como legítimos sucesores al trono.
En el Vaticano, la cooptación es la máxima responsable de elegir a aquellos que más tarde oficiarán como sacerdotes.
En el Hinduismo, el derecho de pertenencia al sacerdocio está determinado por el derecho hereditario de nacimiento.
En algunos países de “sociedad avanzada”, el Tribunal Supremo es el máximo responsable de elegir los jueces encargados de establecer y hacer
cumplir el poder judicial, sin que en ello, tengan voz y voto los poderes ejecutivos y legislativos.
Lamentablemente, en un país donde los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales no son independientes y responden únicamente al Estado o a
un único partido gobernante, esto es imposible.
En el ejército, la mayor parte de los oficiales son ascendidos o degradados mediante la designación de un oficial de rango superior y es este, uno
de los ejemplos de cooptación más fáciles de entender.
Resulta dañino para cualquier sociedad, el sistema político que tiene al fascismo como base.
Se organiza, colegia y designa un cuerpo que represente a los diferentes sectores de la sociedad: Central de Trabajadores de Cuba, Comités de
Defesa de la Revolución, Defensa Civil, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ministerio del Interior, etc, esferas que a su vez, están organizadas,
perdón, cooptadas por el gobierno.
La cooptación constituye, indudablemente, la muerte de la democracia en cualquier sociedad. Entonces, sólo nos queda arrebatarle su domino
hegemónico en favor de la libertad de Cuba.
Y usted, amigo lector, decide si sumarse a aquellos que se le enfrentan o dejarse arrastrar por ella.
pralejandrohdez@nauta.cu; Alejandro Hernández
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Extraña movida, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) El pasado 10 de octubre fueron trasladados los restos de Carlos Manuel de Céspedes y de Mariana Grajales
-después de haber sido exhumados en secreto cuatro meses atrás por un equipo bajo la misma dirección del doctor que halló los restos del Che
en Bolivia hace 20 años- y colocados bajo dos estatuas personales cercanas al Memorial de José Martí y ahora también de Fidel Castro, en el
cementerio Santa Ifigenia.
La estatua de Céspedes me parece demasiado perfeccionada y la de Mariana Grajales no entiendo por cuál estética se guiaron para hacerla tan
arrugada.

¿Por qué lo hicieron ahora? El ciento cincuenta aniversario del inicio de nuestras guerras de independencia será el año próximo, si acaso.
Mariana Grajales fue un ama de casa que, contrariamente a lo que hacen todas las madres, envió a su marido y a todos sus hijos
consecutivamente a la guerra. Recios mulatos, muy pobres, tal vez la guerra era el único campo donde destacarían y obtendrían grados y
glorias, y también la muerte. Los políticos e historiadores le dieron a esta historia un conveniente sesgo político altruista que parece servirnos,
pero tampoco es siempre toda la verdad. Al final fueron seres humanos como todo el mundo, cuyos mitos sirven a los poderosos de turno para
aleccionar y educar convenientemente.
Céspedes, como la mayoría de los líderes de entonces, fue un muy rico terrateniente y propietario de esclavos. ¿Qué hubiera hecho si Fidel le
hubiera quitado todo y dejado tan solo cinco caballerías de tierra?
A los miembros hoy vivos de las familias de Céspedes y Mariana Grajales no se les consultó sobre la exhumación y el traslado.
Han colocado los restos del Padre de la Patria y los de la madre de los Maceo junto a los de Martí y Fidel Castro, en un lugar céntrico del
cementerio Santa Ifigenia para que los santiagueros y otros visitantes interesados vayan a rendirle sus respetos.
Es una movida eminentemente política y parece estar diseñada para levantar en algo el muy disminuido patriotismo nacional e intentar dar un
toque de legitimidad al gobierno que se ocupa de sus muertos. Algo tan fatuo y gratuito como lo que hizo Hugo Chávez cuando agregó otra
innecesaria estrella a la bandera venezolana y exhumó los restos de Bolívar para ver cómo lucía de veras. Pura política recargada y engañosa.
¿Para qué perturbar la tranquilidad histórica de nuestros próceres por ilegítimos intereses políticos? ¿Por qué ahora, cuando ni siquiera es un
aniversario de los mal llamados redondos?
Tres cuartas partes del Noticiero de la Televisión se rellena el abanderamiento de delegaciones a tal o mas cual evento, discursitos de funcionarios
intrascendentes, que alaban lo que planean hacer, nunca lo hecho, porque casi nunca logran algo efectivo. Vemos como los dirigentes de todo
nivel, en especial los de gama baja, visten cada vez más los uniformes verde olivo del ejército en cada ocasión donde funciona una cámara,
como la entrega de algún diploma o reconocimiento. Se afanan en lograr buenos ángulos y la mejor iluminación sobre sus personas, mientras
sujetan el papelito o el objeto (nunca un buen cheque) tal vez en un gesto demasiado dilatado, o con inmoderada fuerza, para que no se lo quiten
de las manos.
La imagen parece serlo todo hoy, como si a nuestros jóvenes les importara leer el Granma, o sentarse a ver el Noticiero, o conocer dónde está lo
que queda de nuestros muertos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Cuba y Venezuela deben ser libres, *Dr. Oscar Elías Biscet
Lawton, La Habana, Oscar E. Biscet, (PD) Los auténticos artistas, académicos, profesionales y políticos no desean la consolidación de la dictadura
en Venezuela y que se convierta en la mortalmente tendenciosa y frustrante Cuba comunista.
Por ahora, recordaré las ideas de dos celebres personas, uno artista y el otro político. Ellos son, el cantautor y poeta Amaury Gutiérrez y el
estadista Donald Trump.
Amaury expone en una canción de su autoría, el dolor y sufrimiento del pueblo venezolano ante las injusticias de la dictadura y, a la vez, la luz
esperanzadora en la libertad. Esa canción es, “Gloria, Gloria, Gloria Venezuela”. Donde el centenar de jóvenes asesinados por la garra madurista,
es dramáticamente manifiesto en esta estrofa: “Nunca olvidaré al estudiante muerto que entregó su cuerpo y su alma entera. Nunca olvidaré las
lágrimas del padre, invocando a Dios envuelto en la bandera”.
Asimismo, el presidente Trump fustigó las actitudes injustas del régimen venezolano, en su discurso ante el 72 período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. “La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha infligido un terrible dolor y sufrimiento al pueblo de ese país. Este
régimen corrupto destruyó una nación próspera al imponer una ideología fallida que ha traído consigo pobreza y miseria en todas partes donde se
ha probado. Para empeorar aún más la situación, Maduro ha desafiado a su propio pueblo, al robar el poder a sus representantes elegidos para
preservar su desastroso mandato”.
Ambas personalidades saben que esa posición tiranizante debe ser efímera, por ser contranatural y violentar la esencia humana del hombre,
su libertad. El presidente americano dice que “esta situación es completamente inaceptable y no podemos permanecer pasivos y observar”.
Y continúa reafirmando: “Como vecino y amigo responsable, nosotros y todos los demás, tenemos un objetivo: ayudarlos a reconquistar su
libertad, recuperar su país y restaurar su democracia”. También agradeció a los líderes de otras naciones reunidos en Naciones Unidas, quienes
condenaron a la dictadura madurista y se solidarizaron con el pueblo venezolano.
El cantautor Amaury exalta la valentía de ese pueblo y su derecho a la libertad con frases poéticas. Y lo evoca así: “Gloria, gloria Venezuela, tu
gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va acallar. Gloria, gloria pueblo mío; mientras los enemigos…, Dios está contigo, tú vas a
ganar”.
Por supuesto, estas ilustres personas no olvidaron al pueblo cubano. Su solidaridad llena de regocijo y esperanza a los sufrientes isleños. Trump
expresa: “Los Estados Unidos se han opuesto al corrupto régimen desestabilizador en Cuba y ha abrazado el sueño perdurable del pueblo cubano
de vivir en libertad”. Por esto, Trump es un buen vecino y amigo del pueblo cubano.
El cubanísimo y exiliado poeta Amaury Pérez, el cual tiene muchas canciones emblemáticas de libertad dedicada a su pueblo, lo invoca en una
declaración al inaugurar su canción sobre Venezuela.
Resumen del pensamiento de Amaury sobre Venezuela y la justicia: Siempre estoy del lado de las víctimas, en contra de los victimarios, los
verdugos y los abusadores. Del lado de Dios. Venezuela es un pueblo valiente que merece ser libre y democrático. A las familias de los jóvenes
asesinados por la dictadura comunista de Maduro. Deben saber que ellos van a pagar, que esa dictadura va a caer, porque todas las dictaduras
caen. ¡Abajo el comunismo, viva la democracia, que no haya más muerte! ¡Viva el pueblo de Venezuela libre! ¡Viva Cuba libre! Dios los bendiga, mi
corazón está con ustedes.

Amaury en una canción desenmascara a los hipócritas, autonombrados artistas, reflejos de una sociedad decadente, integrada por los falsos
intelectuales, académicos, científicos y profesionales. Quienes por su sumisión no tienen independencia intelectual y están apartados de la
verdad, la razón, la justicia y la libertad. Ellos avalaron la injusta orden de fusilamiento de tres jóvenes balseros y sostienen la existencia de la cruel
dictadura.
“No toque esa guitarra” es esa canción. A esos hipócritas les dice: “Yo sé que te disfrazaste de proletario sencillo, con tu hoz y tu martillo, y que
a muchos engañaste”. En otros versos refleja la búsqueda humana de la libertad a pesar de las dificultades de sus compatriotas. Sé que “hay un
pueblo de rodillas, esperando su momento, reclamando su justicia, de ese Dios que está en los cielos”.
A estos pueblos que sufren el socialismo real, solo les queda la opción del bloqueo total (boicot) de todas las fuentes de ingreso de la dictadura,
a través de la huelga general y nacional, en complementación de la insurrección nacional, en todas las calles del país, hasta la desintegración del
régimen opresor. Para los cubanos esos es el Proyecto Emilia. Plan estratégico para la liberación de Cuba.
oscareliasbiscet1961@gmail.com; Dr. Oscar Elías Biscet,
http://www.twitter.com/@oscarbiscet
Tomado de: www.lanuevanacion.com
*Nota: Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad (USA)
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¡No importa cómo la prioridad es el poder! Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Después de meses de enfrentamientos en las calles venezolanas, el domingo 15 de octubre se
celebraron las elecciones regionales para gobernadores en Venezuela. De las 23 gubernaturas, 18 quedaron en poder del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV).
El 6 de diciembre de 1998, en Venezuela, los primeros datos dieron como triunfador, al candidato ex mayor del ejército y golpista, Hugo Chávez
Fría. Aquella noche, frente al teatro Teresa Carreño, en Caracas, la multitud que se había aglomerado escuchaba los resultados preliminares pero
ya irreversibles. El primer boletín dado a conocer por la Comisión Electoral Nacional señalaba que del 64% de los votos computados, el candidato
Hugo Chávez, contaba a su favor con el 56% de los votos, mientras que el otro candidato más cercano, Henrique Salas Romer, contaba con el 39
%.
El exceso de entusiasmo por Chávez de los congregados frente al teatro caraqueño recordaba al de los cubanos que escucharon el discurso de
Fidel Castro en el campamento Columbia el 8 de enero de 1959, cuando ratificó su compromiso con la libertad y la democracia y prometió realizar
elecciones libres.
Sin que medie apasionamiento alguno, pregunto ¿los resultados obtenidos el 6 de diciembre de 1998 y los del 15 de enero de 2017 tienen
parecido? No, de ninguna manera: la Comisión Electoral en cualquier país, que carezca de independencia, favorecerá siempre a la parte de los
que tienen el poder. Si la Comisión Electoral en las presidenciales de 1998 hubiera sido servil al gobierno de Caldera, ¿Hugo Chávez habría sido
electo presidente?
El entonces presidente de Venezuela Rafael Caldera posibilitó que la prisión del golpista Hugo Chávez. transcurriera en jaula de oro. Algo muy
distinto de cómo actuaban y actúan, los regímenes socialistas.
El régimen de Batista amnistió a Fidel Castro 1955. El gobierno de Caldera, diecinueve años después, indultaba al golpista Hugo Chávez.
En Venezuela, ¿qué periodo ha sido más crítico, con corrupción, violencia, represión, desastre económico, miseria, escasez de alimentos,
injerencia extranjera, víctimas por enfrentamientos políticos, antes de las elecciones del 6 de diciembre de 1998 o antes de las del pasado 15 de
octubre de 2017?
El régimen de Maduro se jacta de que el PSUV arrasó con 18 de las 23 gobernaciones.
En el hemiciclo del Congreso Nacional, en la toma de posesión de Hugo Chávez, había un rictus amargo en el semblante del presidente Caldera
cuando ascendió a la tribuna para entregar el cargo al ex comandante cuya liberación dispuso en 1994.
En el libro “Hugo Chávez sin uniforme”, sus autores, Alberto Barrera y Cristina Marcano, refieren que a Caldera le costaba entregar el cargo, y,
simbólicamente, no lo hizo: no fue él quien le tomó juramento, como se acostumbra, lo hizo en su lugar, otro ex militar, el nuevo presidente del
Congreso, Luis Alfonso Dávila.
Explicaría Caldera. “Yo, indudablemente, no tenía ningún deseo de imponerle la banda a Chávez, porque ya estaba atisbando todos los aspectos
de su presidencia”.
Caldera ya había observado que lo que predominaba en Hugo Chávez era la ambición de poder. “Una ambición dirigida, no simplemente a ser un
presidente que durara un tiempo, sino el dueño del poder público y de todos los aspectos de la vida administrativa”, explican Barrera y Marcano.
Fue la manera de Caldera de cobrarle a Chávez su apuro por ocupar Miraflores. Según Barrera y Marcano: “Pública y privadamente, a través
de mensajeros, Hugo Chávez, había demandado que Caldera le entregara la presidencia un día después de las elecciones”. Y Caldera había
declarado categóricamente que entregaría la presidencia el día fijado por la Constitución, es decir, dos meses después.
En la juramentación, Hugo Chávez, muy erguido, alzó su mano frente al presidente del parlamento y con voz gruesa y solemne, expresó: “Juro
delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias
para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”
Hugo Chávez, convocó a los funerales de la Constitución con la cual llegó al poder y redactó otra más conveniente para su poder ejecutivo.
Dieciocho años después, su sucesor, Nicolás Maduro, viola la Constitución proclamada por Hugo Chávez, manipula todos los poderes y no
respeta la voluntad popular, al bloquear y desconocer al parlamento electo por los venezolanos mayoritariamente en el año 2015.

Maduro impuso, en contubernio con el PUSV, Tibisay Lucena, la presidenta de la CNE y demás compinches, una Asamblea Constituyente y el
pasado domingo 15 de octubre, proclamaron una victoria aplastante de resultados fraudulentos.
¡Cuánta bazofia expresó Nicolás Maduro en las alocuciones del domingo 15 y el jueves 19 octubre en el estado Miranda!
Maduro confunde los significados de las palabras Verdad y Patria. El fraude se informa como verdad y al parecer será necesario portar el Carnet
de la Patria para ser patriota.
También en Cuba, en ocasiones, confunden la revolución y el socialismo con la patria.
El socialismo de Lenin, el que rigió en Europa del Este, el de Cuba, el socialismo de siglo XXI, todos han demostrado que no importa cómo, su
prioridad es mantener el poder.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
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Cristóbal Colón, Ángel Vivas y yo, Angélica Mora Beals
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Nací un 12 de octubre en Santiago de Chile, y entre los nombres con que me bautizaron estuvo Pilar, por el día
de la virgen de ese nombre.
En mi cumpleaños, salían los panaderos en sus vehículos de reparto, adornados con banderas de España y Chile, tocando música y bocinas.
Era un día de fiesta, en que se celebraba el Descubrimiento de América y a nadie se le hubiera ocurrido en esos tiempos, repudiar a Cristóbal
Cólon y acusarlo de colonialista y racista.
El mundo no había perdido su inocencia.
Plazas y calles fueron bautizadas en el pasado con el nombre del ilustre navegante genovés y se levantaron estatuas en su nombre.
Hoy, gracias a los liberales e izquierdistas de este mundo, los lugares son rebautizados y sus estatuas son sacadas de sus pedestales para colocar
personajes más acorde con la triste época en que vivimos.
Los gobiernos que conforman el clan Caracas-La Habana han promovido muchas de esas medidas.
Argentina recientemente bajó de su pedestal una enorme la estatua de Colón, en una de las últimas maniobras conocidas para desacreditar la
memoria del descubridor.
La estatua, de unos 10 metros de altura, quedó sobre una tarima de madera y hierro, al costado del emplazamiento de la enorme base del
monumento, junto a dos grúas que permanecían atrás de la Casa Rosada.
La estatua de Colón motivó recientemente una controversia entre los gobiernos nacional y porteño, ya que este último se negaba a trasladarlo a
otro sitio para poner allí un monumento a Juana Azurduy que el gobierno boliviano obsequió a la Argentina.
Aquí en Estados Unidos hay estatuas de Colón decapitadas, destrozadas y pintadas de rojo en varios estados de la Unión.
Los que se llaman entre ellos “políticamente correctos” se olvidan la temeridad y valor del navegante, quien convenció a la Reina Isabel La Católica
sobre la empresa, la cual empeñó sus joyas para patrocinar los viajes.
Eran otros tiempos de valor y entusiasmo por las causas, en las que un hombre desafió las teorías de un mundo plano -donde al final se podía
caer en un abismo- para descubrir un Nuevo Mundo.
Hoy prima el odio de unos contra otros. Triunfa la lucha de borrar la historia de varios siglos para escribir una más de acorde con sus propias ideas
de dominio, rechazo y represión a los que se le oponen.
Surgen dictaduras que oprimen a los pueblos y que eliminan sitios y estatuas del pasado para levantar las propias.
Los gobernantes de esos gobiernos autócratas cometen sacrilegios y profanaciones como Hugo Chávez y la exhumación del cadáver de Bolívar;
y sacan a héroes de sus tumbas para satisfacer sus propias ambiciones, como lo fue Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales en Santiago
de Cuba.
La nota de la prensa oficialista cubana dice que tanto el monumento funerario de Céspedes como la tumba de Grajales fueron “trasladados
cuidadosamente” al área patrimonial central del cementerio santiaguero.
Asimismo, explica que el cambio obedece a que “en lo adelante el pueblo cubano y visitantes extranjeros puedan rendirle tributo a ambos
(Céspedes y Grajales) de forma más expedita” y estarán junto al Héroe Nacional José Martí y Fidel Castro Ruz.
En Santa Ifigenia se encuentran desde diciembre de 2016 las cenizas de Fidel Castro, muy cerca del panteón donde reposa José Martí.
Sin embargo, era cosa de crear un itinerario y no perturbar la paz de siglos de los héroes. Pero sobre esto, nadie dice nada, porque no es
políticamente correcto en los tiempos en que hoy gira la historia.
Hoy está también de cumpleaños el general venezolano Ángel Vivas, prisionero, enfermo y torturado en las tétricas prisiones del estado
venezolano, víctima del odio brutal de Nicolás Maduro, pero sobre esto tampoco se dice nada.
Por eso, ¡¡¡Viva Cristóbal Colón, Ángel Vivas y... Yo!!!
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora

Tomado de: www.lanuevanación.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Qué ha pasado con las sanciones puestas por Trump a Cuba?, Guillermo López Rayneri
Miami, USA, Guillermo López, (PD) En junio el Presidente Donald J. Trump, puso la prohibición para que las empresas de los EEUU hagan
negocios con compañías cubanas de propiedad o controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba y restricciones a los viajes
de ciudadanos estadounidenses a la isla.
Trump dijo que es importante que haya libertad tanto en Cuba como en Venezuela, y calificó de brutal al regimen de los Castro.
“No levantaremos las sanciones a Cuba hasta que todos los prisioneros políticos sean libres, que todos los partidos politicos sean legalizados y
se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmante”, dijo Trump en el teatro Manuel Artime, lleno de cubanos y venezolanos en
nuestra ciudad de Miami, y dio por “cancelado” el marco acordado entre Obama y Raúl Castro para normalizar las relaciones bilaterales.
“Implementaremos el embargo”, sentenció Trump, y anunció la posibilidad de auditoria a todos los estadounidenses que visiten a Cuba, para
comprobar que no violan las sanciones de los EEUU.
Pero según expertos consultados por Efe, el efecto de esas medidas, de como las redacte el Departamento del Tesoro, podría emitir excepciones
a ciertas actividades comerciales con GAESA (controlada por las FAR) y otras, si lo consideran necesario, y el Tesoro publicaría una lista dijo a
Efe, un experto en Cuba en American University, William LeoGrande.
Por otra parte, Trump instruirá a su secretario del Tesoro, Stive Munchin, auditar regularmente los viajes a Cuba desde los EEUU, para asegurar de
que los estadounidenses esten cumpliendo las reglas para evitar transacciones relacionadas con GAESA.
Segun expertos, estas sanciones tendrán un impacto dañino en la economía del país, pero nada de esto está ocurriendo, ya que todavía nuestro
Congreso no lo ha aprobado, ni pasado al Departamento del Tesoro, así como más de 200 otras propuestas del presidente para su aprobación.
Entonces vemos que aquí todavía la clase dirigente (el establishment) sigue teniendo mucho poder actuando en la sombra como lo ha venido
haciendo por tantos años; y mientras Trump no acabe de drenar el pantano, seguiremos viendo esto.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Raineri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parricidio en Ecuador: El caso de Lenin Moreno y Rafael Correa, Felipe Burbano
Miami, USA, Felipe Burbano, (PD) El relevo de liderazgo político dentro de Alianza País ha sido mucho más complejo y conflictivo de lo que
imaginaron los intelectuales del movimiento y su militancia.
Cinco meses después de la salida de Rafael Correa de la presidencia, tras diez años en el poder, se ha desatado una áspera disputa entre él y
Lenín Moreno, su ex vicepresidente y sucesor, que ha colocado al movimiento al borde de la división.
El enfrentamiento muestra que a Moreno solo le quedaba la ruptura con Correa para generar una capacidad de gobierno propia, sin verse obligado
a consultar o rendir cuentas de cada una de sus declaraciones y decisiones al expresidente y a la estructura de poder que este dejó montada
dentro del gobierno.
La estrategia de Moreno para sacar a Correa –su padrino político– de la escena podría definirse como la del parricidio político.
El presidente ha convocado a una consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien sobre si quieren o no mantener en la actual
Constitución la figura de la reelección indefinida, introducida por Correa, para garantizar la posibilidad de volver al poder en las elecciones de 2021.
Haber incluido esa pregunta entre las siete que deberán responder los ecuatorianos en las urnas muestra que para Moreno es una prioridad cerrar
de modo definitivo el ciclo político del correísmo.
El presidente no quiere ver a su gobierno como un simple interinazgo entre dos momentos correístas: el de los últimos diez años y el que se abriría
si Correa participara nuevamente como candidato y, a partir de ese momento, con la vigencia plena de la reelección indefinida. Busca sacar al
caudillo del horizonte político de Ecuador y de ese modo gobernar sin el afán permanente de Correa de seguir siendo el líder irremplazable dentro
de Alianza País y de la Revolución Ciudadana.
Si triunfase el “Sí”, el expresidente Correa no podrá ser nuevamente candidato a la presidencia, tal como eran sus planes. Se trata de una
oportunidad para romper el encadenamiento del proceso político ecuatoriano a la figura de Correa, es decir, a un ejercicio agresivamente
personalista de poder y un estilo de liderazgo que obstaculiza la reconstitución de las instituciones democráticas desde una perspectiva pluralista y
representativa.
La decisión de ir a un referéndum popular refleja también el optimismo que rodea a Moreno y sus ministros, muchos de ellos cuadros importantes
de Alianza País, por la alta aceptación del presidente en los sondeos de opinión.
¿Qué llevó a Lenín Moreno a escoger el parricidio como vía de transición política? Una primera explicación viene desde el propio psicoanálisis: su
identidad y autoridad como presidente no pueden constituirse plenamente si vive bajo la sombra de Correa como el gran padre de la Revolución
Ciudadana y el caudillo del Ecuador.
Correa ha demostrado ser incapaz de concebirse fuera del poder, y al mismo tiempo ha exigido lealtad absoluta a su persona y a su legado. Esta
actitud condujo a Moreno al parricidio.
El segundo motivo es la lucha contra la corrupción. Moreno anunció en su discurso inaugural una cirugía mayor para enfrentarla en medio de
las múltiples denuncias relacionadas con el caso Odebrecht, muy poco investigadas durante el gobierno de Correa. Como consecuencia de las

indagaciones, hoy el vicepresidente Jorge Glas, figura cercanísima a Rafael Correa, se halla bajo prisión preventiva acusado de asociación ilícita.
La detención de Glas ha dividido a los “aliancistas” entre quienes la consideran una persecución política del morenismo al correísmo, y quienes
creen efectivamente que en el anterior gobierno no hubo controles políticos ni un manejo escrupuloso y limpio de los recursos estatales.
Correa ha demostrado ser incapaz de concebirse fuera del poder, y al mismo tiempo ha exigido lealtad absoluta a su persona y a su legado. Esta
actitud condujo a Moreno al parricidio.
Otra causa de la ruptura han sido las constantes críticas del presidente al legado correísta. Moreno ha puesto en entredicho el manejo de la
economía, la falta de transparencia y la ineficacia de muchas políticas públicas del gobierno anterior. También ha cuestionado al delirio mesiánico
y la adicción al poder de Correa. Estos cuestionamientos han provocado la ira de los correístas para quienes la última década produjo cambios
estructurales y sociales sin precedentes en la historia ecuatoriana. Y Correa simboliza esos cambios.
Por último, los divide la actitud amplia y democrática mostrada por Moreno para gobernar a través de una política de diálogo y mano tendida por
fuera de las actitudes polarizadoras y maniqueas de su mentor y que involucra establecer relaciones con grupos sociales y políticos considerados
por el correísmo como sus enemigos. Esta política de consensos es vista por los seguidores del expresidente como una traición a la Revolución
Ciudadana.
La suerte de Moreno –y con ella también la del Ecuador– depende ahora del éxito que pueda alcanzar en la consulta de enero la siempre riesgosa
estrategia del parricidio político. El mesianismo de Correa y sus constantes ataques al gobierno son los obstáculos a superar en la renovación
emprendida por Moreno.
El presidente debe evidenciar que la superación del personalismo autoritario de la etapa anterior no significa una vuelta al pasado o una
restauración conservadora, como aseguran quienes lo acusan de deslealtad.
Para alcanzar ese complejo desafío, el gobierno deberá mostrar que los acuerdos que se puedan alcanzar a través del diálogo no suponen
abandonar tesis ampliamente defendidas por Alianza País, como la redistribución del ingreso, la autonomía del Estado frente a los grupos de poder
y una activa política social teñida de un cierto nacionalismo.
Una excesiva alineación con las tesis de los partidos y organizaciones anticorreístas, o el ceder a las presiones de los grupos de interés para que
se abandonen las políticas de los últimos diez años, pondría en peligro el apoyo de las bases de Alianza País que lo miran con simpatía pero que
aún valoran parte del legado de la revolución.
A pesar de las diferencias entre los partidarios de Alianza País y los radicales anti-Correa, ambos quiere dar por cerrado el ciclo correísta de la
llamada Revolución Ciudadana.
JIMENEZ196@aol.com; g.lopezrayneri@gmail.com;
Tomado de: penhadecuba@googlegroups.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los bárbaros ya están dentro, *Alfredo M. Cepero
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Ya no tienen que derrumbar la puerta porque ya están entre nosotros en la prensa, las instituciones de
enseñanza y hasta en los deportes.
Una galardonada producción cinematográfica de 1993 sobre la toma del control de la compañía Nabisco por especuladores bursátiles fue titulada
“Los bárbaros en la puerta”. Las versiones superficiales sobre la historia de Roma atribuyen la caída del imperio a los ataques externos de tribus
germánicas como los hunos, los francos, los vándalos, los sajones y los visigodos.
Los politólogos norteamericanos de nuestros días señalan a Corea del Norte e Irán como las mayores amenazas a la supervivencia de esta
democracia que ha sido ejemplo de libertad, justicia y prosperidad durante 241 años.
En mi opinión y en la de muchos eruditos de la historia, todos estos análisis son incompletos porque toman en cuenta solamente los factores
externos que condujeron a la crisis de estas sociedades. Ignoran los factores internos que las debilitaron desde dentro y facilitaron el éxito de sus
enemigos externos.
De hecho, las sociedades no son una idea abstracta. Están conformadas por seres humanos, por los sueños, deseos, triunfos y fracasos de
hombres y mujeres; además de factores económicos, políticos, religiosos y sociales, que también surgen de la acción y el comportamiento
humanos.
En los momentos críticos de una sociedad, se pueden observar hechos, como por ejemplo, un ser humano venido a menos, degradado, sin
lealtades fijas, que ha idolatrado lo menos humano que hay en su interior, que es capaz de pensar que todo es negociable, incluso lo inalcanzable.
Por tanto, el problema no solo radica en lo que ocurre fuera de nosotros sino dentro de nosotros.
Una de las causas fundamentales que dieron al traste con el Imperio Romano, residía en la pérdida de la moral. Este deterioro, especialmente en
la clase alta, la nobleza y los emperadores, trajo un impacto devastador en el pueblo romano. Ejemplo de ello los encontramos en la inmoralidad
y la promiscuidad de los actos sexuales, incluyendo el adulterio y las orgías. Y quizás de mayor importancia fue la corrupción sistemática y
generalmente aceptada de sus gobernantes.
Entre la Roma de principios del primer milenio y esta sociedad norteamericana de principios del segundo hay numerosas similitudes. Por ejemplo,
una sed insaciable del estado en castigar al ciudadano con impuestos onerosos y numerosos.
La decadencia moral de la Roma de los últimos años de su imperio vino aparejada de una corrupción generalizada en todos los órdenes de la
administración estatal. Esto trajo consigo un progresivo divorcio de la clase política respecto a la población. Un ejército de burócratas sin mandato
ciudadano que no aportaban nada positivo para el crecimiento económico, sino que servían a superestructuras creadas para dificultar muchas
veces con trámites y organismos varios, multitud de gastos, el desarrollo de la sociedad. Y oleadas migratorias incontrolables que se resistían a ser
integradas a la cultura y las costumbre de la nueva sociedad.

Este es el mismo panorama actual de los Estados Unidos y de numerosas naciones de Europa. Ejemplos de este último fenómeno es la reciente
invasión musulmana de Europa que amenaza la seguridad interna y la estabilidad institucional de naciones como Alemania, Francia, España, Italia
y hasta la gélida Suecia.
Si la alucinante política migratoria de los Estados Unidos en los últimos cuarenta años no es replanteada en su totalidad, esta sociedad podría
sufrir una crisis similar a la europea en un día no muy lejano. Un rayo de esperanza en este país parece ser la decisión de la actual administración
Trump de confrontar la situación migratoria con medidas drásticas pero necesarias.
Pero ningún estudio de la crisis de la sociedad norteamericana en estos momentos estaría completo sin un análisis pormenorizado de sus
conflictos internos. A continuación, una lista ilustrativa que de ninguna manera puede considerarse exhaustiva, pero que nos ayuda a entender
mejor los peligros inherentes al actual estado de la sociedad norteamericana.
El ataque a la santidad de la vida humana
El aborto fue desde los inicios de esta nación una decisión privada y secreta de quienes optaban por la deplorable decisión de poner fin a una vida
humana. Eran los tiempos de una población que, en su mayoría, creía en la existencia y en la providencia de un Ser Supremo. En la actualidad, el
aborto no sólo ha dejado de ser un acto reprochable y un asunto secreto sino es considerado como un derecho de la mujer a deshacerse del feto
indeseado poniendo fin a la vida en su seno materno. Se ha llegado al extremo de financiar el horrible procedimiento con los impuestos de quienes
repudiamos lo que para nosotros es un asesinato.
Según estadísticas dignas de crédito, se estima que en el 2015 se realizaron 908,000 abortos en los Estados Unidos. Y de acuerdo a un informe
de las Naciones Unidas de 2013, solamente nueve países del mundo superan a los Estados Unidos en la realización de este acto abominable.
Estos son: Bulgaria, Cuba, Estonia, Georgia Kazakhsta, Rumania, Rusia, Suecia y Ucrania. No es casualidad que, con excepción de Suecia, todos
ellos estuvieron bajo el control de regímenes comunistas.
El deterioro de la institución del matrimonio
Había una vez un tiempo en que la gente se casaba para toda la vida. Tomaban en serio la admonición de: “Unidos en lo adelante para bien y
para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, amarnos y compartir hasta que la muerte nos separe, de acuerdo a la ley
sagrada de Dios”. En la actualidad, el juramento ha perdido todo sentido porque, hasta quienes se molestan en contraer un matrimonio en el que
muchos ya no creen, están listos a recurrir al divorcio hasta con el frívolo argumento de que el cónyuge tiene mal aliento.
La mayor parte de nosotros sabemos que el 50 por ciento de los matrimonios terminan en divorcio en este país. Un número que es también alto en
los países de Europa . Pero, según estadísticas del McKinley Familiy Law, en los Estados Unidos se produjeron 813,862 divorcios en el año 2015.
Los números aumentan para matrimonios en segunda y en tercera, con porcentajes de divorcio de 60 y 73 por ciento respectivamente. La triste y
peligrosa realidad es que sin matrimonio no hay familia y sin familia no hay nación.
El escarnio de los símbolos nacionales
Quienes hemos vivido como yo más de medio siglo en este país hemos visto como de manera progresiva y constante la izquierda materialista y
atea--si al igual que los comunistas--se ha adueñado de los medios de prensa y de las universidades para promover su agenda de transformar
radicalmente a la sociedad norteamericana. Lograda esta meta, ahora la han emprendido en el campo hasta hace muy poco políticamente virgen
de los deportes.
Es así como hemos visto en tiempos recientes el repulsivo espectáculo de jugadores de fútbol americano negarse a ponerse de pie para rendir
tributo al himno y a la bandera. El himno y la bandera que han servido de inspiración y sudario a miles de norteamericanos que han caído
defendiendo la libertad y la democracia en el mundo. La misma libertad que les permite a los manifestantes hacer escarnio de los símbolos
sagrados de esta nación. Quienes amamos a este país tenemos una deuda de gratitud con un Donald Trump que se ha enfrentado a estos
miserables y a la comparsa aberrante de una prensa que exalta su bajeza como un acto de rebelión ante la injusticia.
La destrucción de la historia y de sus personajes
La elección de Barack Obama en 2008, un mestizo que se proclama negro, hizo a muchos albergar la esperanza de un nuevo amanecer de
armonía entre blancos y negros en los Estados Unidos. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Según un informe de la prestigiosa firma encuestadora
Rasmussen, el 47 por ciento de los norteamericanos opina que las relaciones raciales empeoraron durante la presidencia imperial de Barack
Hussein Obama.
Las expresiones de ese rencor encarnizado entre blancos y negros se manifiesta en el nacimiento de movimientos militantes negros como Black
Lives Matter y Antifa. Después de agredir a la policía y a sectores conservadores blancos y negros, estos terroristas nativos la han emprendido
ahora contra la misma historia de los Estados Unidos.
Para ellos, el general sureño Robert E. Lee fue un racista que debe ser erradicado de los libros de historia de los Estados Unidos. Algo hasta cierto
punto comprensible por su condición de Jefe del Ejército Confederado. Pero ahí no para la cosa. Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de
Independencia, tiene que ser purgado de la historia norteamericana porque fue dueño de esclavos en su plantación de Monticello. La pregunta es
¿hasta dónde pretenden llegar estos energúmenos? ¿Seguimos con al padre de la Patria Americana, George Washington?
Estoy convencido de que quienes derrumban estatuas y las embadurnan con pinturas no conocen la historia ni saben lo que están haciendo. Son
instrumentos de gente perversa como George Soros, empeñados en destruir la sociedad norteamericana para construir una nueva según sus
caprichos y aberraciones. Privar a un pueblo de su historia es como despojar a un niño de sus padres. Los convierte en entes sin referencia ni
orgullo que los hace fácilmente manipulables.
Espero haber contribuido con estas palabras de alerta aunque sea en una limitada medida a despertar la conciencia del pueblo norteamericano
frente a los peligros internos que lo asechan. Los peligros externos representados por Irán y Corea del Norte son reales y no pueden ser
ignorados. Pero el mayor de todos es el que representan los bárbaros que viven entre nosotros. Ya no tienen que derrumbar la puerta porque
ya están entre nosotros en la prensa, las instituciones de enseñanza y hasta en los deportes. ¡Ojalá que no sea demasiado tarde para salvar el
hermoso proyecto de libertad y de democracia que nació en Filadelfia hace 241 años!
lanuevanacion@bellsouth.net; *Alfredo M. Cepero, director de; www.lanuevanacion.com
Tomado de: www.lanuevanación.com; http://twitter.com/@AlfredoCepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los ex de la dictadura, José Bello
Miami, USA, José Bello, (PD) Miami, especialmente Miami, ha comenzado a poblarse de fantasmas. Arriban por todas las vías posibles: aire, tierra,
mar. Son los ex de la dictadura cubana. El ex militante, ex policía, ex seguroso, ex militar, ex responsable de vigilancia, ex diplomático, ex profesor
de marxismo, ex miembro de las brigadas represoras.
Entran caminando cabizbajo como quien no quiere que lo reconozcan inoportunamente, sumergidos en un silencio de mármol. Atrás quedaron
los días en que marchaban voncingleramente por las calles coreando consignas en contra del imperialismo yanki. Eran los días de “Así se forjó
el acero” y “Tiene la palabra el camarada mauser”, en los que mentarle la madre a un presidente de los EEUU, o cagarse en Dios era un acto
glorioso de reafirmación revolucionaria, un mérito de indiscutible sello patriótico.
Ahora vienen huyendo de su propia obra, como Frankenstein de su monstruo, algunos sinceramente arrepentidos,...otros en busca de los panes y
los peces que a veces ni milagrosamente alcanzaban a conseguir en Cuba.
Ellos forman parte de la cada vez más nutrida legión de renegados y detritos del castrismo, los mismos que al perder valor de uso -plusvalía
añadiría Marx-, ya sea por viejos o por algún que otro pecadillo, fueron relegados al sótano de la sociedad que los “enmedalló” en su calidad de
héroes del trabajo o de las victoriosas campañas africanas que emprendiera el Comandante en Jefe para colmar sus sueños napoleónicos.
Y de allí salen, porque el oficio de “oportuno” es lo único que no pierden nunca, y recalan en esta tierra generosa en plan de reunificación familiar
o de refugiado político, y solicitan seguridad social y cuidado de salud para ancianos, y le entregan las llaves de un apartamento y reciben la mejor
atención médica del mundo y un cheque cada mes sin haber trabajado ni una hora en el país que en el pasado tramaban destruir.
Llegado el Día de Acción de Gracias cenan, como el resto de los ciudadanos, el tradicional pavo asado del festivo y celebran con vino su nueva
vida de fantasmas, comportándose como si tuvieran la conciencia limpia y no les pesara la sangre de las sombras, que es el recuerdo de lo que
dejaron atrás.
pp29756cfg@live.com; José Bello
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El genocidio chino en el Tíbet, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El Tíbet fue invadido y ocupado por el gobierno comunista de China en 1950.
El 7 de octubre de 1950, el primer y segundo ejército de campaña de China, formado por 84 000 soldados, cruzaron el río Yangtzé y penetraron en
el territorio de esa nación, hasta entonces independiente.
La ocupación dura hasta nuestros días.
El Dalai Lama, su máximo representante describió la impresión que tuvo de los invasores durante la primera reunión sostenida con ellos en el
monasterio de Dongker: “…lo que vi fueron tres hombres con trajes grises y gorras con visera de aspecto terriblemente anodino e insignificante en
comparación con las figuras de mis espléndidos funcionarios, ataviados con sus trajes rojos y dorados”.
Concluye la cita con una frase muy elocuente: “…En eso quería China transformarnos a todos, en seres grises…”
Más adelante hace la observación de que el general Zhang Jinwu que venía al frente del ejército: “…asomaba bajo la manga de su insulso
uniforme gris, un Rolex de oro, muestra que los dirigentes comunistas eran comunistas por fuera pero materialistas por dentro…”.
El gobierno comunista chino creó el Comité Preparatorio para la Región Autónoma del Tibet, un instrumento para la administración y la integración
de los chinos en la capital, Lhasa. Este organismo era una farsa para engañar al pueblo tibetano.
Tibet central se vio bajo el control del Partido Comunista Chino y ni siquiera contaba entre sus miembros con ningún habitante nacional, lo cual
enfureció a la población.
Se formaron grupos de resistencia y comenzó la represión de las manifestaciones públicas.
Un hecho demostró al Dalai Lama que las órdenes represivas venían del camarada Mao. Cuando en febrero de 1956, una milicia popular quiso
defender el monasterio de Lithang. 40 000 soldados chinos atacaron el lugar y el primero de junio bombardearon el sitio. El resultado final fue 800
monjes y ciudadanos laicos muertos, otros fueron torturados y asesinados. Monjes y monjas fueron obligados a mantener relaciones sexuales
públicas a punta de pistola.
La huida del Dalai Lama, máximo representante del Tibet, provocó que bombardearan la residencia del mandatario y el Potala, que es el palacio de
gobierno del país, lo cual causó la destrucción de esas instalaciones, que eran parte del patrimonio de la nación.
La represalia trajo como consecuencia que miles de tibetanos fueron conducidos a prisiones chinas y miles de cadáveres quedaran en las calles,
incluidos mujeres y niños. Fue una de las tantas masacres perpetradas por los maoistas en el Tíbet.
Luego de la matanza efectuada, los chinos buscaron afanosamente al Dalai Lama; al no encontrarlo, volvieron a bombardear la ciudad, lo cual
conllevó a que muriesen otros miles de tibetanos más.
La Comisión Internacional de Juristas logró un testimonio ofrecido por Dalai Lama el 20 junio de 1959 y llegó a la conclusión de que China había
practicado el genocidio, intentó destruir la práctica del budismo y erradicarlo, aplicó torturas y tratos inhumanos, y negó el derecho a la libertad de
pensamiento de la población autóctona.
El apoyo de los países democráticos a la lucha por la liberación del Tibet se ha visto frenado por conveniencias de esas naciones, para evitar
confrontación directa con China o por asuntos económicos, como es el caso de los Estados Unidos.

Desconozco si la Asamblea de la Naciones Unidas ha dictado alguna sanción contra los déspotas chinos, al igual que la comisión de los Derechos
Humanos, pero el valiente pueblo tibetano sigue su lucha por su reivindicación absoluta.
Está claro que aquí en Cuba ni se mientan estos desmanes de los “amigos” chinos. Es posible que muchísimos cubanos no sepan ni donde se
encuentra el Tíbet. Igual que nosotros algún día este país alcanzará su verdadera liberación. Ojalá sea pronto.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La innovación es el motor de la libertad económica, Dr. Oscar Elías Biscet
Lawton, La Habana, Oscar E. Biscet, (PD) En la década de los ochenta se desarrolla la revolución neoconservadora que puso fin al sistema
socialista mundial. Esta revolución fue dirigida por el presidente Ronald Reagan, en EUA, y la primera ministra Margaret Thatcher, en Reino Unido
de Gran Bretaña.
El socialismo real (comunismo) sufrió su final, primero con la caída del muro de Berlín (1989) y, más tarde, con el desmoronamiento del imperio
soviético, en 1991. No obstante, las bases primogénitas del socialismo, fuertemente arraigadas en Gran Bretaña, Alemania, Francia, fueron
socavadas por esta revolución internacional.
De la misma manera fue insostenible los cerca de cincuenta años del socialismo estadounidense abrazado a la fórmula del keynesianismo, que
comenzó con el New Deal (Nuevo Trato), de Franklin Delano Roosevelt, en 1933.
Este gran progreso en la historia de la humanidad fue denominado reaganismo o thatcherismo. En ellos fueron exaltados la libertad económica, los
valores cristianos y conservadores tradicionales, junto a un nacionalismo alejado del patrioterismo.
Si bien la caída del muro de Berlín marca el fin del comunismo y la guerra fría, la realidad es que este sistema, desde el punto de vista teórico
e ideológico, estaba fenecido desde la década del veinte del siglo pasado. Prueba esto el análisis profundo del filósofo y economista, Ludwig
von Mises, en su libro “Socialismo”, publicado en 1922. Aquel economista, junto a otros como Friedrich Hayek, con sus libros: “Caminos a la
servidumbre”, (1944), y “Los fundamentos de la libertad” (1964), dieron estocadas política-económicas mortales al frustrado socialismo.
Milton Friedman, asesor de los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan y que colaboró con el gobierno británico de Margaret Thatcher, y
Friedrich Hayek fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía, en 1974 y 1976, respectivamente.
También esta revolución conservadora encontró sus fuentes en los pensamientos ideológico-políticos de Russell Kirk, en su libro: “La mente
conservadora: desde Burke a Santayana”; de Leo Strauss David, en “On Tiranny”; de Irving Kristol, en “Neoconservadurismo: Autobiografía de
una idea”; y, de William F. Buckley Jr., padre intelectual de la fusión del conservadurismo político estadounidense tradicional con el liberalismo
económico y el anticomunismo, un escritor prolífico, con más de cincuenta libros, pero la influencia más profunda que hizo en la sociedad, fue a
través de la revista fundada por él, National Review, en 1955.
De la misma manera, en los EUA y el resto del mundo influyó la Sociedad Mont Pelerin, creada por Hayek y treinta y seis intelectuales, en 1947, la
mayoría economistas, junto a filósofos e historiadores. Actualmente es un tanque pensante (think tank) de vanguardia.
Esta tuvo una destacada membresía; estuvieron Freiderich Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman, Ludwig Erhard -padre del milagro
económico alemán-, Jacques Rueff, defensor del patrón oro; John Clapham, directivo del Banco de Inglaterra, y otros sobresalientes académicos.
Todos estos intelectuales citados promovían y defendían la economía de mercado como impulso vital a la sociedad, y se oponían intensamente
a la economía de planificación central socialista, ya que la planificación centralizada conllevaba el riesgo de instauración del autoritarismo y del
totalitarismo.
La planificación no solo abroga la propiedad privada, sino que elimina la libertad de pensamiento al bloquear la iniciativa o creatividad particular
reflejada en la sociedad a través de la innovación.
Exposición de algunos conceptos clásicos para mejor comprensión de este trabajo.
Libertad de pensamiento: Libertad para manifestar las propias opiniones, defenderlas y propagarlas; o más sencillamente, es la libre circulación
de ideas. Este concepto está muy bien recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidad, de 1948. Esta dice
en su artículo 19:”Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Innovación: Creación e introducción de nuevas ideas, métodos o invenciones en los diferentes ámbitos de la vida social.
Socialismo: Sistema económico en el cual la propiedad y el control de los medios de producción básico suelen ser de carácter colectivo y, por regla
general, están en manos del gobierno bajo un sistema de planificación central.
Capitalismo: Sistema económico en el cual los medios de producción están bajo la propiedad y el control del sector privado. Este sistema se
caracteriza por la competencia y tiene a las ganancias como motivación.
Mercado: Entorno en el cual los compradores y los vendedores establecen los precios de productos idénticos o muy similares e intercambian
bienes y servicios.
Economía de mercado: Economía nacional de un país que confía en las fuerzas del mercado para que ellas determinen los nivelas de producción,
consumo, inversión y ahorro, sin intervención alguna del gobierno.
Sistema de libre empresa: Sistema económico que se caracteriza por la propiedad privada de los bienes y los recursos productivos; por el motivo
del beneficio como estímulo de la producción; por la competencia como garantía de la eficiencia; y por la fuerza de la oferta y la demanda como
directriz para la producción y la distribución de bienes y servicios.
Laissez-faire: Doctrina según la cual el sistema económico funciona mejor cuando está libre de cualquier intromisión del gobierno.

Monopolio: Vendedor exclusivo de un bien o servicio en un mercado especifico. Ley contra el monopolio: Política o curso de acción que intenta
poner coto a los poderes monopólicos dentro de un mercado.
La innovación ha sido factor fundamentar de la evolución de la sociedad humana; especialmente, desde la revolución industrial en Inglaterra (17701830) y hasta nuestros días. En ella se ha observado profundos cambios estructurales en la economía mundial.
Este proceso evolutivo económico ha pasado por diferentes etapas del desarrollo humano, desde la sociedad trivial y agraria, a la industrial y
nacional, que continuó en forma ascendente hacia la transnacional y de información; y de esta manera ubicarnos en el mundo actual de simbiosis
entre los seres humanos y la tecnología, junto al creciente desarrollo de la pequeña empresa multinacional.
Estas dos últimas etapas se han caracterizado por una híper-producción, aumento del número de consumidores, los bajos precios de bienes y
servicios, y acelerado incremento de la población mundial, asociado a un mejoramiento en el respeto de las libertades civiles y políticas.
El sistema socialista se convirtió en monopolista de estado, lo que asociado a la falta de libertades fundamentales, puso freno a las innovaciones, y
con el igualitarismo social, destruyó el concepto del mérito.
No el monopolio como ente económico, sino sus acciones monopolistas conllevaron a la perdida de la competencia, apatía de la innovación,
limitación de los consumidores e impidieron la entrada al mercado de nuevas empresas, el control de los precios unilateralmente con su respectivo
aumento.
Por esto, mucho antes que se desmoronara el campo comunista, Hayek, y otros economistas, había predicho su ocaso y expuesto que “el
socialismo lleva la muerte histórica inscrita en su frente”.
Decía Hayek: “La propiedad privada, la competencia, el comercio, o sea la economía de mercado, son los fundamentos de la civilización y desde
luego, de la evolución de la sociedad humana hacia la tolerancia, la libertad y el fin de la pobreza”.
Hago votos porque todos los cubanos que deseamos la libertad y la prosperidad de nuestra querida Cuba tomemos en cuenta las ideas y consejos
de estos sabios políticos, economistas y filósofos a la hora poner en marcha la reconstrucción de nuestra nación.
oscareliasbiscet1961@gmail.com; Dr. Oscar Elías Biscet
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com
http://www.twitter.com/@oscarbiscet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La justicia y la ley, Nelson Rodríguez Chartrand.
Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Lo he dicho en otras oportunidades y persisto en ello: Urge que la humanidad
comience a cambiar la dirección de sus pensamientos hacia aquel que sea coherente con los dictados de la naturaleza humana, eso es, el
pensamiento individualista que sustenta la filosofía libertaria.
Cuando llegamos a ser libres de pensamiento, es decir, cuando asumimos el libertarismo como conducta, nos damos cuenta del maravilloso
tiempo que hemos dedicado en vano en busca de la justicia.
No puede haber justicia cuando ésta se encuentra en poder de alguien, en el estado de cosas actuales, en poder de los Estados entendido como
gobierno.
La justicia sólo puede desarrollarse en un hábitat de libertad, donde las normas que rijan el comportamiento de las sociedades humanas emanen
directamente del mismo proceso de interacción entre los individuos que la integran, claro está, en armonía siempre con los dos principios básicos
sobre los que se sustenta una sociedad verdaderamente libre: el principio de la no agresión y el de la propiedad sobre nosotros mismos.
Ese debe ser el principio y fin de las leyes, sólo así podremos hablar de justicia.
Desafortunadamente, el sistema de leyes que imperan en las sociedades actuales no sólo se aparta de estos objetivos, sino, que atenta contra
ellos. Son leyes perversas.
Así, tenemos leyes que limitan y mutilan el derecho a la propiedad privada, como sucede en Cuba; leyes que limitan el derecho a la libertad
de palabra, prensa y asociación, como lo estipulan los artículos 53 y 54 de la Carta Magna cubana; leyes que sancionan la prostitución, el
proxenetismo, a los drogadictos; y hasta leyes que sancionan a personas sin haber cometido delito alguno, como lo es el caso de la figura de la
peligrosidad pre delictiva prevista en el macabro Código Penal cubano, verdugo implacable de nuestro pueblo. En fin, leyes que dejan impune a la
injusticia.
Hablamos de cambios, claro está, que sobre todo en Cuba, un país gobernado por más de medio siglo por una tiranía, hacen falta; pero el primer
cambio que debemos realizar es el del pensamiento, acabar de desembarazarnos del pensamiento colectivista que nos esclaviza, y asesina
nuestra esencia humana.
Si el pueblo cubano alcanzara ahora mismo la libertad, les aseguro que ahora mismo la perdería, pues sus pensamientos están esclavizados.
Aprovecho este espacio para invitarlos a cursar el primer curso básico de filosofía libertaria que se está llevando a cabo aquí mismo, en Cuba.
Para cualquier información llamar al 58884214.
¡Comencemos a ser hombres libres!!!!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Damnificados que continúan sin casa, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) A más de un mes del azote del potente huracán Irma que tanto daño causó a la infraestructura en
Cuba, siguen destacando el proceso recuperativo que se está llevando a cabo, así como el esmerado apoyo que el “generoso” Estado les brinda
a los damnificados. Solo que, por las experiencias vividas, muchos sienten escepticismo. Temen que sea solo unos pocos meses de efervescencia
propagandística, una más de las tantas promesas incumplidas por el gobierno.
Y no es para menos, la desconfianza hacia un sistema que tiene en desamparo a tantas personas que han sido afectadas por los ciclones en el
pasado.
En el municipio Güira de Melena, ubicado al sur de la provincia Artemisa, todavía hay familias que aún no han recibido un solo bloque de hormigón,
para levantar las viviendas que derrumbó el huracán Charley, el 13 de agosto del 2004.
Muchos, sin más opción, han tenido que levantar las casas por sus propios medios, utilizando para tal empeño cualquier recurso que hayan
encontrado a su alcance.
Otros, menos afortunados y carentes de recursos económicos, deambulan por las calles y duermen en los portales al caer la noche. Zoila Guzmán,
Reinaldo Díaz Chamizo (alias Yiyo) y Gladis Gálvez (Cuca) se encuentran en esa situación.
El caso de Gladys Gálvez debería ser vergonzoso para las autoridades del gobierno municipal. A la anciana la han engañado vilmente por más de
dos años.
Gladys Gálvez, de 69 años, natural de la localidad, padece trastornos mentales y fuertes ataques de asma. En el año 2015, una severa tormenta
local le derrumbó su ya deteriorada vivienda, en la calle 82ª # 7909 entre 79 y 81. Ante la desatención a la que está sometida por las instituciones
de la Seguridad Social en el territorio, comunicó a la prensa independiente su difícil situación. Actualmente se encuentra “recogida” por una
amiga que le dio abrigo en su casa con la esperanza de que algún día, le cumplan con lo prometido, porque como dice, “ella también es una
damnificada”.
Son muchas las desafortunadas personas que hoy pasan por el sinsabor de ser damnificados y no formar parte de la larga lista de los que dejó
Irma. Los comunicadores de la Red Cubana se han encargado de divulgar la situación de algunos de ellos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Cómo resolver de verdad el problema de los huracanes, Eduardo Martínez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Un pequeño sumario publicado por el periódico Juventud Rebelde el pasado 20 de julio, elaborado por el
periodista René Tamayo León, resume las valoraciones de la Oficina Nacional de Estadísticas a las que tuvo acceso, sobre las afectaciones a toda
la infraestructura nacional que han causado los ciclones que han azotado a Cuba en los últimos doce años.
Me centraré en analizar brevemente las cantidades invertidas por el gobierno en reconstruir las viviendas de los damnificados.
2005: Dennis. Se gastaron 1026.1 millones de pesos.
Rita. 3.1
Wilma. 45.6
2006: Ernesto. 24.6
2007. Noel. 346.4
2008. Fay. 16.8
Gustav. 1121.5
Ike. 3764.7
Paloma. 80.8
2012. Sandy. 3546.6
2016. Mathew. 388.5
2017. Irma. 4000.0 (aproximadamente pues no se han publicado las cifras, ya que no han concluido las restauraciones cuando se escribe este
comentario).
Esto suma aproximadamente 14034.7 millones de pesos.
Si pudiéramos buscar la cifra que ha invertido el gobierno en reconstruir malamente las viviendas afectadas tras el paso de cada ciclón desde
1959, contaríamos trillones de pesos.
Nada se resuelve con vender materiales ligeros y de mala calidad a los damnificados para que reparen sus casas. En el próximo volverán a volar
los techos conformados con delgadas placas de cartón asfaltado, planchas de metal, o asbesto-cemento. Y sabemos todos que cuando vuela el
techo, detrás va la casa y todo lo que hay dentro.
Si de verdad este gobierno tuviera como prioridad al pueblo de a pie, se hubiera preocupado por producir los materiales adecuados para construir
nuestras viviendas con la suficiente fortaleza. Pero no ha sido así: siempre han existido otras prioridades que nada tienen que ver con el bienestar
del pueblo.
Construir una casa en un lugar adecuado, con bloques de concreto o ladrillos de arcilla cocida, con techo de hormigón plano y pesado ligeramente
inclinado, ventanales de cristal engastado en rectángulos relativamente pequeños sobre angulares de acero o aluminio reforzado fundidos
previamente en el concreto, cuesta aproximadamente unos diez mil cuc, pero no hay huracán que se la lleve.
10 000 cuc son 250 000 pesos. Las más o menos 200 000 viviendas del tipo descrito que se necesitan en nuestro país (según el Censo del año
2010) costarían entonces unos 50 billones de pesos. Aunque parece una cifra elevada, eso es tan solo una fracción de lo que se ha invertido en
58 años sin solucionar definitiva y realmente el problema y se continuará haciendo mientras no asumamos la real solución.
¿Dónde está realmente la planificación socialista y la preocupación por el pueblo? ¿Por qué continúan poniendo curitas ineficientes sobre los
daños, cuando podrían pagarle salarios decorosos a los nacionales para que se fabriquen paulatinamente sus propios hogares?

¿Por qué no dejar resurgir a las inmobiliarias, tan vilipendiadas por nuestros ancianitos dirigentes?
¿Por qué los bancos no ofrecen reales créditos a quienes intenten desarrollar la infraestructura de todo tipo en este país?
Hay brigadas y cooperativas no registradas, reconocidas, o ilegales que te levantan una casa completa siempre que pagues sus facturas, pero
parece que el gobierno tiene miedo de enfrentar el ansia de empresa libre de los cubanos y su consiguiente empoderamiento.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
Foto: Jorge Bello, Red de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Edificios ‘Plazicerro’, Raúl Lázaro Fonseca Díaz
El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Los llamados edificios “plazicerro”, son el ejemplo paradigmático de construcciones que, al estar
ubicadas en el límite de dos municipios, forman parte de uno u otro, por la aplicación a lo loco de la división político-administrativa.
“Yo vivo en este edificio, pero como nuestro apartamento da hacia San Pedro, la dirección es del municipio Plaza de la Revolución, Consejo
Nuevo Vedado 2”, explicó un inquilino de la calzada de Ayestarán y San Pedro. “No sé qué tendrá qué ver el Nuevo Vedado con esta zona, pues
comienza en la Calzada de Boyeros, sin embargo, la libreta de abastecimiento la tenemos registrada en una bodega del municipio Cerro”, dijo
mostrando su tarjeta de racionamiento. Y concluyó: “Por eso a edificios como éste le llaman “plazicerro” porque los apartamentos que dan para
Ayestarán tienen la dirección de Cerro y los que dan para las bocacalles son del municipio Plaza de la Revolución”.
Algo que molesta mucho al cubano, es el problema del papeleo, por el burocratismo existente.
En este caso, casi todas las oficinas de trámites del municipio Plaza quedan lejos del edificio, porque están ubicadas en El Vedado, como por
ejemplo, en las que se realizan las gestiones de la vivienda. Las diligencias de este tipo se ven obligados a realizarlas en la Notaría de la calle 23,
frente al parque del Quijote, en El Vedado, a varios kilómetros. Si pertenecieran al Cerro, iban caminando hasta la calle 19 de Mayo.
Y ni hablar si tienen que hacer algún documento relacionado con el Registro de la Propiedad de la Vivienda, el correspondiente al municipio Plaza,
está en el Vedado, muy cerca de Centro Habana.
Antes de la división política-administrativa, llevada a cabo en 1976, el reparto Ayestarán era la zona urbana próxima a la Calzada de su mismo
nombre, y se extendía una o dos cuadras, a las calles que corren paralelas a la misma, con casas y condominios donde se asentaban personas de
la clase media. Luego se tomó como división territorial entre los municipios Plaza de la Revolución y Cerro.
El Consejo Nuevo Vedado-Puentes Grandes se encuentra ubicado al sur del municipio Plaza de la Revolución. Limita al norte con el área de salud
“19 de Abril”, al sureste con el municipio Cerro y el área de salud “Plaza de la Revolución 2, y al oeste con el municipio Playa; por tanto, el edificio
en cuestión no tiene que ver, por su ubicación, con este Consejo Popular.
Hay personas que no les gusta decir que son vecinos del Cerro, porque consideran esta localidad pobre y marginal; además, una casa o
apartamento en Plaza vale más que en El Cerro, aunque todos se atiendan en el mismo policlínico, en Plaza.
Los balcones del edifico están en estado crítico, pero la responsabilidad de la reparación los gobiernos de ambos municipios se la pasan como una
papa caliente, y la solución no pertenecen a ninguno de los dos municipios.
El régimen se encarga de crear problemas y más problemas que entretengan a los cubanos, para que no puedan reflexionar acerca de la difícil
situación política y social existente en el país.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Ayestarán y San Pedro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
El desamparo social, María Nélida López Báez
La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) No sé su nombre. Si usted trata de hablar con él, se percatará que tiene dificultades en el habla y
algún retraso mental. Al parecer es por eso que no le gusta que le molesten y le hagan preguntas. No responde.
Algo que se debe destacar es que el menor, durante horas, apenas se levanta a comer algo.
Pero no son solo los niños, también personas de la tercera edad viven en esta situación.
En la calle San José, entre Galiano y San Nicolás, se puede encontrar a un señor de unos 65 años de edad, que pernocta en cualquier lugar de
Centro Habana.
El hombre está ávido de alimentos y la forma que se expresa hace pensar que tuvo alguna educación. Perdió su domicilio hace ya muchos años
(dicen que hace más de 20). La casa se encontraba en deplorable estado y no había esperanzas de una posible reparación.
Todo parece indicar que se ha hecho adicto a la bebida. Tiene un par de zapatos de uso. Cuando va a andar en los basureros, se los quita e
introduce los pies en jabitas plásticas.
Cuando conversé con él me dijo que no recuerda la dirección de su antigua vivienda. Al parecer, tiene algunos baches mentales. Dijo no saber
quién era ni dónde vivía.
Alguien que pasaba por la calle me dijo que era una persona callada y que no pedía limosnas. No obstante, cuando pasa algún vehículo policial
se esconde. Cuando le pregunté por qué se escondía, me dijo que porque el lugar a donde lo conducen es muy caluroso y lo que le dan de comer,
muy malo. ¿Será peor de lo que encuentra en las calles? Vaya usted a saber, pero él prefiere la libertad y buscarse él mismo su comida.

No hay dudas, viendo estos casos que deambulan por la capital, de que no hay preocupación por la justicia social: es una gran mentira.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La violencia, un tema diario, Agustín Figueroa Galindo
La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Las cifras que muestran el incremento de la delincuencia juvenil, la violencia, el crimen y las drogas,
no se muestran en nuestro país; sin embargo, hay barrios que son calificados por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), como “potenciales
delictivos”, entre ellos La Fortuna, ubicada en el municipio Boyeros, y La Güinera, en Arroyo Naranjo.
Para poder conocer de algún hecho delictivo de relevancia, tiene que esperar que sea mostrado en la televisión cubana, en Tras la huella y UNO,
dos programas que son versiones de CSI (Crime Scene Investigation) que se ofrece en la televisión norteamericana, porque ninguno de esos
delitos son narrados por la prensa escrita, radial o televisiva.
Los hechos que aquí se cuentan sucedieron en esas dos localidades, pero para nadie es un secreto que existen otros muchos barrios catalogados
como peligrosos, con un alto número de delincuentes.
La población, cada vez que se comete un acto delictivo, se pregunta: “¿Dónde está la policía?”. Y es que no solo la PNR es ineficiente ante
cualquier emergencia, sino también en el trabajo preventivo. La profilaxis de los jefes de sectores consiste en mandar a cualquiera a prisión por 4
años por Peligrosidad Predelictiva.
Hace unos quince días, en la calle Victoria entre Agramonte y Maceo, en La Güinera, se cometió un asesinato. La víctima fue agredida con un
machete por su cuñado y quedó casi descuartizado.
Los vecinos aseguran que varios residentes, antes que sucediera esta tragedia, se comunicaron vía telefónica en varias oportunidades con la
Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (P.N.R) ubicada en el reparto Capri, que radica a menos de 900 metros del lugar donde sucedieron
los hechos.
Alegan que los dos hombres se encontraban ebrios en el medio de la calle, alterando el orden público.
El asesino, en ocasiones, se sentó en la vía pública, y la víctima, después de varios intentos de levantarlo, logró conducirlo hacia la casa.
Aseguran que todo este espectáculo en la calle duró más de una hora y que nunca aparecieron los agentes del Orden Público para controlar la
situación que terminó con un horrendo crimen.
Sin embargo, la mayoría de los días de la semana, frente a la Sede de las Damas de Blanco, en el Reparto Lawton, permanecen inamovibles dos
autos patrullas de la PNR y no menos de 10 efectivos policiales, que incluye a agentes de la Seguridad del Estado, lo que es una muestra de que
al régimen solo le interesa controlar a la oposición.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
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Lamentable visión hospitalaria, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías
Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Del Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Celia Sánchez Manduley” del municipio de
Manzanillo, en Granma, situado en la carretera vía Campechuela, nunca se puede uno cansar de señalar las grandes dificultades allí existentes.
Ninguno de los directores que ha tenido el hospital ha podido erradicar esos problemas.
Con el transcurso de los años, esos problemas se han agudizado, tanto en los servicios de urgencia, como en los ingresados en las salas.
Es todo un espectáculo ver en un pequeño y no muy limpio recibidor de la primera planta a familiares que esperan la hora de visita, con cantinas
de comida, agua fría e incluso con cubos de agua para poder bañar a los enfermos ingresados.
Se escucha el grito de un portero, que dice no puede permitir la entrada antes de tiempo, porque lo sancionarían con la pérdida del 25 % de su
salario. Pero sus amigos entran de forma solapada y nadie interviene.
Mientras estás a la espera, un repelente olor te mantiene impaciente por salir lo más rápido posible de este local.
Al frente se encuentra el Cuerpo de Guardia para las Urgencias, con filtraciones en el techo, que obliga a los trabajadores a colocar -en algunas
partes- cartones en el piso para recoger el agua que cae.
Las escaleras que conducen a la Sala 1I, en el 4to. Piso, se encuentran achocolatadas por la suciedad. Hay un falso techo derrumbado y los
pasillos están llenos de agua, por los aires acondicionados.
La Sala 1I está en pésimo estado, a pesar de ser de Medicina Interna, la cual es importante, porque allí se tratan variadas enfermedades y se
reciben además a pacientes trasladados de la Sala 2J de cuidados intermedios. Las puertas están arrancadas, devoradas por el comején, las
camas sin pintar, algunas con bastidores rotos, los colchones de hules podridos y deteriorados.
Cucarachas pequeñas, conocidas de forma popular como alemanas, caminan por mesitas auxiliares, sucias y sin pintar, donde se colocan
utensilios y meriendas de los enfermos.
Los servicios sanitarios, con heces fecales por la falta de agua y con problemas en su funcionamiento, una cortina de tela tapa el baño,
conspirando contra la privacidad pues es utilizado por hombres y mujeres.

Una parte del pasillo está sin cristales; donde estos existen, están marcados para evitar su robo.
Hay limitaciones con los desinfectantes para la limpieza del hospital, lo que implica que no hay la higiene necesaria. Se constata el mal olor.
En la Sala 2J han existido dificultades con los trockers y han tenido que ser conseguidos por los familiares.
En el cuarto séptico, hay sustancias de desechos contaminantes que son trasladadas fuera del hospital por una volqueta Fiat. Los trabajadores de
comunales los recogen sin guantes, con riesgos para su salud. El carro, al descubierto, se pasa así varias horas, a la intemperie.
Es urgente que alguien se preocupe por cambiar la actual situación de deterioro de este centro hospitalario manzanillero.
¿De qué sistema de salud quería hablar un médico cubano en una Universidad en La Florida? Por suerte, no lo dejaron decir mentiras.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Celia Sánchez Manduley”
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Las dificultades para la salud visual, Steve Maikel Pardo Valdés
Arroyo Naranjo, La Habana, Steve Maikel Pardo, (PD) La conjuntivitis, altamente contagiosa, continúa siendo una de las principales dolencias que
afecta a la población cubana por estos meses lluviosos de un imperceptible otoño.
Los charcos de agua y la acumulación de basura es el hábitat ideal de vectores tan dañinos como los mosquitos y las moscas. Eso, sumado a las
condiciones de hacinamiento en el sistema de transporte público, crea las condiciones ideales para la propagación de la conjuntivitis.
Las consultas, tanto pediátricas como de adultos, están atestadas, y eso que muchos pacientes deciden no acudir al médico y solucionarlo en casa
con remedios naturales o tradicionales.
Los padres de niños pequeños evitan llevarlos al médico para no verse expuestos a un posible ingreso.
Una doctora del Hospital Pediátrico “Ángel Arturo Aballí”, afirmó que por cada caso que atiende en consulta, hay al menos tres que pasan la
enfermedad en sus casas, lo cual hace muy difícil el control epidemiológico de la enfermedad e incluso llevar de alguna manera una estadística
fiable.
Pero el acuciante problema de las dolencias oculares no termina en este brote de conjuntivitis.
El Estado no logra cubrir la alta demanda de espejuelos con la oferta del Sistema de Ópticas Municipales, que tampoco dan abasto para las
reparaciones de los espejuelos.
Hay que tener en cuenta el envejecimiento poblacional, el bajo poder adquisitivo de los ancianos pensionados, y la mala calidad de las armaduras
de los espejuelos.
El Ministerio de Salud Pública continúa ignorando esta situación y no habilita centros especializados en la reparación de espejuelos.
Por lo general, los espejuelos cuestan alrededor de 60 pesos, pero cuando escasean tienes que pagar entre 3 y hasta 8 CUC y en el mercado
negro, por espejuelos producidos en las ópticas estatales.
En las ópticas generalmente hay que hacer largas colas. Luego de hacer el pedido, los espejuelos demoran siete días hábiles, y en ocasiones de
15 a 30 días o más.
Tradicionalmente, los vacíos de los servicios estatales, los llenan los emprendedores privados. Personas con mucha voluntad y poquísimos
recursos ofertan el servicio de arreglo de espejuelos, que más que un oficio constituye un arte, casi una labor de orfebrería. Resulta complicado
hallar las partes, patas, tornillos y bisagras de pequeñas dimensiones. Otro tanto sucede con las diminutas herramientas a emplear. Por esa razón,
son muy pocos los que se dedican a ello. Es más rentable trabajar la relojería o la joyería: utilizan similares herramientas, pero las ganancias son
incomparables.
Andrés, un ingeniero mecánico -ya jubilado- que se dedica a la reparación de espejuelos desde hace más de tres décadas, refiere: “Desde las 7
de la mañana tengo una fila larguísima de ancianos frente al portal, esperando que ponga mi mesita para ver si les puedo salvar los espejuelos.
¿Cuánto crees que les puedo cobrar?”
También los jóvenes acuden a estos reparadores, aunque suelen ser una clientela menos regular. Por lo general, cuando se les rompen, optan por
tirarlos a la basura. Es justo de allí -por vergonzoso o repugnante que resulte- de donde se extraen los componentes para las reparaciones.
Mercedes, una señora que repara espejuelos en la Calzada de Diez de Octubre, explicó que un amigo suyo trabaja en el botadero de la calle 100
(Centro de Recepción de Residuos Sólidos Provincial, de la Empresa Comunales) y le trae un jabuco lleno de todo lo que se encuentra que le
pueda servir. Ella le hace una oferta y si le conviene llegan a un acuerdo y así, hasta la siguiente visita.
Es conocido que en el botadero de 100 se dedican a recoger todo lo que encuentren que pueda ser útil.
Es penosa la situación tanto de los ancianos, como de otras personas con problemas visuales. No hay dudas de que todo se les hace muy difícil.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Steve Maykel Pardo; Teléfono: 53101596
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Reparador espejuelos Santiago de las Vegas
Reparadora espejuelos 10 Octubre
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¿Se extravió el hombre nuevo?, Jorge Prieto Varona
El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) Trascurre generación tras generación en revolución y no acaba de aparecer el hombre nuevo, ese ente de
otra galaxia tan profetizado, culto, laborioso y desinteresado.
Cuando uno mira el panorama cubano, percibe que el hombre nuevo, lejos de aproximarse, se aleja.
Un alerta reciente de las autoridades canadienses lo refleja claramente, al advertir de los riesgos de hacer turismo en Cuba, y ser víctimas de
estafadores, jineteros, asesinos, falsificadores y rateros de toda laya.
El hombre nuevo fue un término creado en el siglo XIX por el marxismo y retomado en este continente por la revolución cubana y en especial por
Ernesto “Che” Guevara, quien se esforzó por generalizarlo en la sociedad cubana.
Después de ser abatido en Bolivia, Che Guevara fue considerado la encarnación terrenal de ese hombre idílico.
En las escuelas primarias cubanas les hacen repetir todos los días a sus pupilos, a modo de juramento frente a la bandera: “Pioneros por el
comunismo, seremos como el Che”.
Según los teóricos del socialismo real; el hombre nuevo surgiría por sí solo, “si el medio en que se desenvuelven las nuevas generaciones es de
comunidad, sin la presencia perniciosa del codicioso burgués, pues el individualismo y otros vicios quedarían fuera de la forja donde se fragüe su
temple”.
Pero si los medios en manos de los obreros, sin dueños, resultan ineficientes y por ende, los incentivos insuficientes para él y su familia, entonces
se quiebra la teoría y en vez del hombre nuevo podría surgir un engendro no tan perfecto.
Y si por añadidura, el hombre nuevo no debe ser todo ternura, en sus ingredientes constitutivos debe también habitar el odio, aunque solo para
odiar al enemigo de clase con tal aversión como para exterminarle sin contemplaciones, lo mismo en una selva boliviana que desbancando a un
cuentapropista en una candonga en La Habana Vieja.
.
El proyecto del hombre nuevo un tanto se inspira -purgando de forma dialéctica- en el Evangelio. Los marxistas, sacando ventaja, proponen con la
toma por el proletariado de los medios de producción, eliminar las clases sociales para resolver en vida lo que Jesús concedería en el cielo.
Desde luego, el proyectado hombre nuevo pasó sus lealtades de la Santa Biblia al El Capital, pero no sería por siempre.
Cuando el socialismo cubano mostró en los años 90 que sin el socialismo soviético era nada, el inconcluso hombre nuevo volvió a mutar pero
esta vez de El Capital confió su fe a creencias alternativas: santeros babalaos o paleros ofrecían más que el Manifiesto Comunista. Con unos
pocos conjuros, ritos y ofrendas era suficiente para alcanzar en breve lo más perentorios anhelos personales: la tan ansiada visa para la Yuma o,
el romance imposible; bastaba incluso, para limpiar de piedras el camino, con tan solo escribir el nombre del rival seguido de tres cruces ─si no
recuerdas el apellido─ y pa´l caldero.
Otros malogrados hombres nuevos encontraron otras soluciones más fulminantes, embriagando frustraciones con alcoholes y tóxicos de baja ley,
que generalmente se agencian cometiendo cualquier tipo de fechoría o atraco.
Para no ser machistas, también debió existir el no declarado proyecto de mujer nueva, pero cuando la crisis del comunismo, muchas de ellas,
tan avispadas, buscaron soluciones más placenteras y echaron mano del sex simbol latina y lo mismo daba un caucásico que un charrito que un
fundamentalista de un califato para encontrar compañía con quien alejarse de Cuba, el país laboratorio de los experimentos sociales fallidos.
No estaba mal como intención social el proyecto de hombre nuevo, que los ciudadanos se desempeñen con una ética extrema dispuesta al
prójimo, tal como predica el Evangelio.
Y a propósito del Evangelio, como el socialismo es irrevocable -así, por cierto, lo han impuesto a la brava por todos estos años los ex cofrades del
Che Guevara, que todavía ostentan con los mismos conceptos el poder-, al hombre nuevo, sin posibilidad de elección no le ha quedado otra que
poner la otra mejilla.
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
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La Esquina del Lector
Robocop, o la vida oculta de Fidel Castro, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Gracias a las tecnologías informáticas acabo de leer “La vida oculta de Fidel Castro”, una colección
de historias personales de Juan Reynaldo Sánchez, teniente coronel de la Seguridad del Estado, y miembro de la escolta de tirano Fidel Castro.
Es un libro ligero que se lee con facilidad, dividido en 16 capítulos, donde a través de anécdotas hilvana los 17 años que le sirvió.
El libro tiene un desacertado diseño de portada, centrado en una repetida imagen del dictador en su juventud, envuelto en el humo de su tabaco.
Sería más atractiva la presentación si utilizara fotos “originales” o poco conocidas, como las que el mismo escritor aporta al final del libro. Un
ejemplo es la del tirano en su traje de buzo, que representa mejor la idea del libro, en definitiva, la intimidad del obseso.
El texto se lee de un plumazo. Eso sí, pasando por alto muchas páginas que no dicen algo nuevo o interesante.
Resalta el amor que aun sentía el militar por su Comandante en Jefe, como repetía las consignas que aprendió durante su servicio.
Hilarante es comparar al dictador, durante la batalla de Cuito Cuanavale, con los genios militares de Napoleón Bonaparte, del chino Sun Tzu, autor
de “El arte de la guerra”, o del General Feldmarschall Erwin Rommel, el padre de la Blitzkrieg ¿Locura o payasada? Respeto todas las opiniones,

pero hay que tener límites. Además, como el mismo autor lo reconoce, la batalla de Cuito la ganó el general en el terreno, Arnaldo Ochoa.
La vanidad, soberbia y arrogancia de Sánchez sobrepasó los colmos. ¡Era el mejor tirador, el mejor judoca, el mejor karateca, el mejor…el mejor…!
Fastidia tanta estupidez, que puede ser verdad, pero por favor, un poco de humildad no le hubiese venido mal a este gozador de la vida, que nunca
sufrió la mitad de lo que dice.
La Condesa, la prisión donde Juan Reynaldo Sánchez cumplió condena, era en ese tiempo una granja de trabajo semi abierta para militares de
alto rango, ubicada en Río Seco, a unos 10 kilómetros al este de Güines. Los militares que sí la pasaban mal estaban en Ganuza, en la carretera
entre San José y Güines.
Si de verdad lo hubieran perseguido después de la prisión, como dice, ¿cómo mantuvo el retiro o jubilación, que le correspondía por su cargo y
rango en la Seguridad del Estado? ¿Y cómo trabajó en empresas del gobierno, como gerente de Logística o jefe de Seguridad?
El Robocop Teniente Coronel Sánchez es incapaz de analizar, aunque sea un poco, el contexto en que desarrolló su trabajo. Eso le impide
comprender el escenario en que se desenvolvió. Imposible que fuera en el momento, se entiende, pero aunque fuera a posteriori, para hacer de
este libro algo más interesante.
En lo personal, no lo recomiendo: es un libro que se puso viejo, y la información, puro chisme.
aleagapesant@nauta.cu ; Aleaga Pesant
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La Habana 22 de octubre del 2017
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 22 de octubre del 2017: Salieron a las calles 104 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en
la marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 62 damas de blanco
antes de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las

viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.
La sede nacional es sitiada desde el jueves 19 de octubre con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa
dominical en las iglesias, que tanto necesitamos.
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba es lo contrario.
Pudieron asistir a misa 42 mujeres en toda la isla. Este es el 120 domingo de represión, y golpizas por parte del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos
Humanos (DDHH) en la isla.
Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre.
 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS, IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

•

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
• Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito
• Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
• Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
• Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.
• Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
• Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
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Guantánamo.
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Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede nacional.
Damas de blanco que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que
se conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones. Así mismo, hicieron un acto de repudio en la sede a las damas que se encontraban en
la misma, gritaron palabras ofensivas y obscenas, ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el Departamento de Seguridad del Estado.
ACTIVISTA:
1- Ángel Moya Acosta-----------MLDC
Damas de blanco que pese a los operativos han logrado entrar a diferentes iglesias
1-Iris LLerandi Kindelan.--------------------------------Iglesia del Carmen.
2-Lourdes Esquivel Vieyto-----------------------------Iglesia del Rincón.
3-Yamile Garro Alfonso---------------------------------Iglesia del Sagrado Corazón.
4-Margarita Barbena Calderín------------------------Iglesia Los Quemados.
5-Maribel I Hernández García------------------------Iglesia de Arroyo Naranjo.
Activistas en misa en apoyo a las damas de blanco.
1-Milagros Ponce Matías.------------------------------MONR.
Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.-------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24h en la PNR del Cotorro.
2- Yolanda Santana Ayala.----------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada más de 24h, multada $20.00 CUP.
3- Martha Sánchez González.------------------------Detenida saliendo de la sede. Desaparecida hasta ahora.

4-Aimara Nieto Muñoz.---------------------------------Detenida saliendo de su casa. Liberada a las 24h, multada $30.00 CUP.
5- Mayelin Peña Bullain.--------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24h.
6- Daisy Artiles del Sol.---------------------------------Detenida saliendo de su casa, multada con $30.00 CUP por Escándalo Público y liberada pasada
las 24h.
7- Sodrelis Turruella Poncio.--------------------------Detenida saliendo de su casa, multada con una cuota de $150.00CUP.
8- Yamile Garro Alfonso.-------------------------------Detenida saliendo de su casa multada con una cuota de $150.00CUP.
9- Aliuska Gómez García.------------------------------Detenida saliendo de la casa de otra dama, multada con una cuota de $150.00MN.
10- Maylen González González.----------------------Detenida saliendo de su casa. Fue abandonada en las afueras de la ciudad.
11- Igdaris Y. Pérez Ponciano.------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
12- Yamila Lamonth Domínguez.---------------------Detenida saliendo de su casa.
13-Gladis Capote Roque.-------------------------------Detenida saliendo de su casa.
14-Nieves Matamoros.----------------------------------Detenida saliendo de otra casa de dama.
15- María R. Rodríguez Molina.----------------------Detenida saliendo de su casa.
16-Yamile Bargés Hurtado.----------------------------Detenida saliendo de su casa.
17- María Caridad Hernández Gavilán.-------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
18- Soraya Milanés Guerra----------------------------Detenida saliendo de su casa.
19- Zenaida Hidalgo Cedeño. ------------------------Detenida saliendo de su casa.
20- Lazara B. Sendiña Recalde.----------------------Detenida Saliendo de su casa.
21-Suarmi Hernández Vilar. --------------------------Detenida saliendo de su casa.
22-Yaquelin Heredia Morales. ------------------------Detenida saliendo de su casa.
MATANZAS.
1-Milaidis Espino Díaz.
2-Sissi Abascal Zamora.
3-Mercedes la Guardia Hernández.
4-Odalis Hernández Hernández.
5-Tania Echeverría Menéndez.
6-Annia Zamora Carmenate.
7-Dianelis Moreno Soto.
8-Ramona Terrero Batista.
9-Mayra García Álvarez.
10-Cira Vega de la Fe.
11-Dunia García Pérez.
12-Aleida Cofiño Rivera.
13-Maritza Acosta Perdomo.
14- Dayami Sotolongo Valido
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Yudaixis M. Pérez Meneses.
17-Ismaray Rodríguez Pérez.
18-Caridad María Burunate Gómez.
19-Hortensia Alfonso Vega.
20-María Teresa Castellano Valido.
CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz, es amenazada nuevamente de ser llevada a la prisión si continuaba en el Movimiento, liberada a las 24 horas.
HOLGUIN
1-Yailin Peña Diéguez.
PALMA SORIANO.
1-Marielis Manzano Carballo
2-Magda O. Mendoza Días.
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Lianes Cequí García.
5-Santa Fernández Díaz.
6-Ilanna Cedeño Ávila.
7-Yuneisi Amaya Aria.
8-Reyna Rodríguez Cañada.
9-Marieleis Manzano Duran.
10-Maria Alina Perdomo Carballo.
11-Denia Fernández Rey.
12-Maria Caridad Desbarro Dinza.
GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.
BAYAMO DETENIDAS DESPUES DE MISA.
1-Yanet Bertal Arias
2-Yailen Echavarría Arias.
3-Yenisleisis Moret Jerez.
4-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Yasmani Soto Mesa.--------------------------FACOZT
2-Hugo D. Prieto Blanco.------------------------FACOZT
3-Reinaldo Rodríguez Hernández-------------FACOZT
4-Denis Omar Fernández Samón.------------FACOZT
5-Lázaro Mendoza García----------------------FACOZT
6- Carlos Chirino Días ---------------------------FACOZT
7-Denis Dionisio López.--------------------------FACOZT

8-Yasmani Bestar Rivera.-----------------------FACOZT
9-Ricardo Luna Rodríguez.---------------------FACOZT
10-Luis Andrés Domínguez Sardiñas--------FACOZT
11-Javier Osoria Arrubes. ----------------------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin.-------------FACOZT
13-Alberto Pérez Naranjo.-----------------------FACOZT
14-Emir González Janero------------------------FACOZT
15-Francisco García Puniel.--------------------FACOZT
16-Osvaldo Mendosa Ferriol-------------------FACOZT
17-Leonis Carbonell Méndez.------------------FACOZT---------Detenido 24 horas.
17- Bartolo Cantillo Romero--------------------UNPACU---------Guantánamo.
18-Francisco Osoria Claro-----------------------Activista---------Guantánamo.
19-Maikel Herrera García------------------------Activista independiente------------------L.H—Detenido 24h.
DETENIDAS EN LA SEMANA:
Martes 17.
1-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------Detenida por más de 24h.
2-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
3-Mayelin Peña Bullain.
4-Julia Herrera Roque.
Miércoles 18.
1- Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
Sábado 21.
Citada por el DSE para amenazarla y que firmara un documento de compromiso, al no aceptar firmar le ponen una multa de $30 CUP.
1-Cecilia Guerra Alfonso.
Domingo 22.
1-Carmen Yobe Rosales.----- Apoyo------Detenida junto a las damas de la delegación de Bayamo.
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 PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por
el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición
fiscal de 5 años de Prisión, se encuentra en la prisión Combinado del Este.
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia en estos
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey.
6- 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, ya se encuentran a la mitad de sus condenas, con tiempo para otorgarles la Libertad Condicional.
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 políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de las Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de
amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 17
años, en una causa común. Fue trasladado a la Prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa No.6021/17. Al joven Hanoy, le
fue negada su educación escolar impidiéndole continuar sus estudios. Fue sancionado a 3 años de Privación de Libertad.
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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 88 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
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 el 23 de octubre del 2017.
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