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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El relevo que llega designado a dedo, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Luego que ha quedado ampliamente demostrado el carácter fraudulento de los procesos electorales
organizados por el régimen militar totalitario castrista en Cuba, a partir de las denuncias hechas ante la opinión pública nacional e internacional, por
líderes y activistas opositores, involucrados en tales procesos. Una cosa ha quedado clara en todas sus frustrantes variantes. Se trata de que el
relevo designado a dedo, por la corrupta y perversa élite verdeolivo, responda en dar una continuidad exacta del horror vivido hasta este instante.
El primer nombre en este escalafón seleccionado sin tomar en cuenta para nada la opinión popular es Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez
(Placetas, Cuba, 20 de abril de 1960) un político mediocre repite-consignas, que Ha sido el primer cuadro político formado por la dictadura, que
nacido después de la afirmación totalitaria, alcanza tal jerarquía.
Colocado a dedo como es costumbre, como miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) desde 1997, primero fue primer
secretario del mismo gobernante y único PCC en las provincias de Villa Clara (1994-2003) y Holguín (2003-2009). Ha sido, ministro de Educación
Superior de 2009 a 2012 y vicepresidente del Consejo de Ministros entre 2012 y 2013. Aunque esté creado el consenso de que fuere un charlatán,
nunca ha dicho o expresado en público, cosa alguna que discrepe en la forma o en el contenido, con la orientación recibida desde los niveles
superiores.
De forma oficiosa, ha descendido el rumor, desde el entramado del partido único sobre que el próximo figurante en la feria política que promociona
la élite de añosos, engalonados o no, sería Ulises Guilarte de Nacimiento, (Artemisa, 12 de diciembre de 1964) actual secretario general de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que nominado a dedo como es costumbre, sería el próximo Primer Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, del Estado y el Gobierno que presidirá (también designado a dedo) Miguel Díaz-Canell Bermúdez.
En el caso de Guilarte de Nacimiento, se trata de alguien que no cuenta con respaldo popular alguno dado su irrelevante desempeño como
líder sindical. Como nadie en Cuba cree en ninguna organización del tablado oficial, Guilarte es uno más en una nómina corrupta que nada ha
hecho ni hará, en beneficio de los de a pie. En el caso de Guilarte, es alguien que no ha conseguido hacerse relevante ni tan siquiera desde el
rechazo, porque la masa trabajadora que dice representar, simplemente lo ignora, en su carácter de figurante de la polea trasmisora de órdenes
provenientes de una cúpula explotadora, que vive lejos, entre lujos y ostentaciones.
Por esto, el pueblo de Cuba ignora a todos los figurantes de la comparsa del oficialismo, como ignora a los bedeles mediáticos de segunda que
viajan a festivales o a servir de pogromistas de brigadas de respuesta rápida, tanto en Cuba como en el extranjero. Ahí tenemos a Susely Amorfa
quien dice que viajó a Panamá para participar en mítines de repudio pro castristas y afirmó en su momento, que pagó su viaje y su estadía por allá
con los ahorros acopiados desde su salario, algo que nadie en Cuba cree. Si la media salarial mensual en Cuba está por debajo de los $30USD,
es improbable que alguien consiga ahorrar para hacer gastos de esta índole.
Así es como se perfila el relevo de los generales añosos sin batallas, de los octogenarios asentados en sus parcelas de privilegio. Ya está elegido
y a dedo como es costumbre.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Damas de Blanco informan sobre Represión Semanal, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana, un nuevo Informe Semanal sobre el tema Represión en Cuba, fue dado a conocer
por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) desde esta capital. El mismo abarca las incidencias del domingo 12-11-2017, que corona 123 semanas
de represión ciudadana por parte del régimen militar totalitario castrista.
El domingo 12 de noviembre de 2017, salieron a las calles 92 Damas de Blanco a lo largo de todo el país. Lo hicieron para alentar las marchas
dominicales y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Por ello, resultaron arrestadas 50 Damas de Blanco antes de
las misas debido a los fuertes operativos afirmados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno
de las viviendas de Damas de Blanco, así como por supuesto, en la sede nacional de MDB.
El Informe está fechado en 13 de noviembre del 2017 y está firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas
de Blanco. Como ya es de todos conocido, en Cuba cada derecho y libertad ciudadana es violada de forma reiterada. La sede nacional de MDB
permaneció sitiada desde el jueves 10 de noviembre con el objetivo de impedir que las damas de blanco allí se reúnan. El régimen está decidido
impedir que como cada domingo, salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano, consagrados entre otras organizaciones
e instituciones internacionales por la Organización de Naciones Unidas (ONU) así como el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales
en las iglesias.
Los operativos ordenados por el régimen militar castrista movilizan a personas inescrupulosas, militares en activo o no, marginales y
elementos antisociales. Estos son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) que articula el desempeño de la llamada Policía Nacional

Revolucionaria (PNR), institución policial esta última, que a diferencia de instituciones de este tipo en cualquier país del mundo, que protegen y
sirven a la ciudadanía, en Cuba solo reprimen, abusan y cumplen órdenes criminales al servicio de una dictadura militar totalitaria y retrógrada.
El informe refleja, como ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones, que las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión, multadas y
sometida a presión su familia. En caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas, o participar en
actividad política alguna, llevados a prisión para así castigar el activismo político de su madre.
Como cada semana, el informe detalla los actos criminales que ordenados por las altas esferas del régimen, son ejecutados por las personas
habilitadas desde su vileza para ello.
El informe detalla las Damas de Blanco trasladadas a prisión enmarcadas en la campaña #TodosMarchamos por ejercer sus libertades y los
activistas de Derechos Humanos de diversas organizaciones, también trasladados a prisión. En sus conclusiones, el informe expone como la
semana analizada el régimen castrista tomó represalias contra 93 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA, MDB; PD#507
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde La Habana, fue dada a conocer una Declaración, fechada en 10 de noviembre de 2017 y
rubricada por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC). La Declaración establece, que culminada la parte correspondiente a la
participación de Candidatos en el Proceso electoral las directrices significativas de la institución hasta el 31 de diciembre, fueron definidas, así.
Serán:
Desarrollar elecciones internas que permitan el ascenso de nuevos líderes a la Secretaría Ejecutiva y la Masa Crítica que enfoquen con la
experiencia recogida, el análisis de los nuevos escenarios y la visión hacia el próximo periodo electoral en el 2020, y a más largo plazo el 2023.
Exponer la relatoría sobre el proceso electoral, donde se incluyan las múltiples violaciones de la Ley Electoral por parte del gobierno, así como
otras ambigüedades e infracciones. Hacer llegar esta documentación a las autoridades locales e internacionales.
Análisis y discusión de la experiencia alcanzada hasta ahora en el trabajo de CxC, que permita una evaluación de resultados alcanzados así como,
de las acciones que pueden mejorar el trabajo interno.
Definir líneas fundamentales de pensamiento estratégico y la dirección por objetivos, que sirva de apoyo a los líderes en ascenso del nuevo
periodo electoral, para mantener un liderazgo dentro de la oposición democrática.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#507
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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-Toda vez que culminó la parte importante de la participación de Candidatos en el proceso electoral, las directrices significativas de la institución
serán hasta el 31 de diciembre las siguientes:
A-Desarrollar elecciones internas que permitan el ascenso de nuevos líderes a la Secretaría Ejecutiva y la masa crítica que enfoquen con la
experiencia recogida, el análisis de los nuevos escenarios y la visión hacia el próximo periodo electoral en el 2020, y a más largo plazo el 2023.
B-Presentar la relatoría sobre el proceso electoral, donde se incluyan las múltiples violaciones de la Ley Electoral por parte del gobierno, así como
otras ambigüedades e infracciones. Hacer llegar esta documentación a las autoridades locales e internacionales.
C-Discutir la experiencia alcanzada hasta ahora en el trabajo de candidatos, que permita hacer una evaluación de los resultados alcanzados, así
como de las acciones que pueden mejorar el trabajo interno.
D-Establecer las líneas fundamentales del pensamiento estratégico y la dirección por objetivos que sirva de apoyo a los líderes que asciendan en
el nuevo periodo electoral, que mantenga nuestro el liderazgo dentro de la oposición democrática.
2-Su Secretaría Ejecutiva y sus voluntarios están listos para el próximo paso del proceso electoral.
3-Toma nota sobre la sustitución apresurada del director del periódico Granma.
4-Toma nota sobre la ruptura del protocolo durante el acto por el Centenario de la Revolución de Octubre. El embajador ruso fue ubicado distante
al dictador Raúl Castro Ruz.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

10 de noviembre de 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
CAMPK selecciona Personalidad de la Semana, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) a fin de promover el análisis
sobre la actuación de las personalidades políticas dentro de Cuba, seleccionó para esta semana como Personalidad de la Semana a Pelayo Terry
Cuervo.
Sobre el recientemente destituido director del periódico nacional Granma, órgano oficial del partido único ‘comunista’, Pelayo Terry Cuervo, (1968)
desde una escueta nota se informó que su destitución fue debida a errores cometidos en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Y así, la jefatura del partido único, de nombre comunista, decidió liberar como director al Licenciado en periodismo, Terry Cuervo quien ascendió
por la sinuosa escalera burocrática, primero desde la dirección de Juventud Rebelde y posteriormente, sustituyó a Lázaro Barredo Molina como
director del Granma en el año 2013.
De acuerdo con CAMPK, la corta nota e incluso el proceso del nombramiento del sucesor, dan la medida de una premura en la toma de la
decisión, y concluye con una verdad de Perogrullo, Cuba adentro, posiciones moderadas aparte sobre Pelayo, “cierto es que nadie llega a director
de Granma por ser buena persona”. Así sucede con la mayoría de las jerarquías militares y políticas en Cuba. Se llega en la medida en que se es
todo lo abyecto que el régimen necesita. En la actualidad, estamos en el mejor momento para la abyección.
Como expresa CAMPK, “la terna conservadora ñanga (añosos perversos de la élite de poder) se mueve para dejarlo “todo atado y bien atado”,
como diría el generalísimo Francisco Franco”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA CAMPK; PD#507
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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.
2da semana de noviembre de 2017
Se mueve el ajedrez conservador
Pelayo Terry Cuervo (1968) Destituido como director del periódico comunista nacional, Granma. La escueta nota dice. “atendiendo a errores
cometidos en el cumplimiento de sus responsabilidades, la dirección del Partido (comunista, claro) decidió liberar como director (…). Licenciado
en periodismo, Pelayo subió por la escalera burocrática. Dirigió antes Juventud Rebelde y sustituyó a Barredo Molina como director del Granma en
el 2013.
La corta nota y la forma de nombramiento del sucesor indican la premura con que fue tomada la decisión, y aunque algunos apuntan a las
posiciones más moderadas de Pelayo, lo cierto es que nadie llega a director de Granma por ser buena persona. ¿Quizás todo lo contrario?
Pero previo al 24 de febrero, cuando se maneja públicamente que Ulises Guillarte, subirá a vicepresidente primero del Consejo de Estado, y se
impuso por sobre la Constitución a los Jefes de las Regiones Estratégicas, todo indica que la terna conservadora ñanga se mueve para dejarlo
“todo atado y bien atado”, como diría el generalísimo Francisco Franco.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Lo que hoy amenaza al continente creado por la élite, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Por acá se comenta que el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, quien se hace llamar Timochenko,
aspirará a la presidencia de Colombia. En un trabajo firmado por el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, titulado ‘Timochenko,
presidente de Colombia’ y publicado en www.cubanet.org, este analiza la nueva amenaza que representa la probabilidad de que este delincuente
que cuenta con un aval de, “de actos como secuestro, terrorismo, homicidio, rebelión, reclutamiento de menores, hurto calificado, daño en bien
ajeno, narcotráfico, extorsión, conspiración, sedición y concierto para delinquir”. Y por si fuera poco, “…más 117 órdenes de captura por parte de
las autoridades colombianas”, se convierta en presidente de la hermana nación.
Los servicios de inteligencia castristas han permeado todos los estratos sociales de la América Latina e incluso hacen y han hecho lo suyo en
los propios Estados Unidos. Actúan desde la sombra con mucha eficiencia. Así, logran controlar de todas las formas posibles (chantaje, soborno,
convencimiento, etc.) a todos los que necesiten y entonces, sobreviven como parásitos pegados a la ubre del sistema impuesto en el país, por más
de 5 décadas. El propio Timochenko, es un producto de la actividad de estos servicios.
La única solución es derrocar la pesadilla. Con la caída la URSS, cayeron todos los gobiernos comunistas de Europa. La URSS de Latinoamérica
es Cuba, y esperemos que no haya un Gorbachov, que aborte la democracia y de paso a un capitalismo con un ‘Putin-Castro’ al frente, que
eternice el castro-fascismo en medio de un capitalismo fascista de estado, que ya tiene cuerpo y sustancia.
Por otra parte, se supo que un senador ruso, vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación y cúmbila de
Vladimir Putin, Frants Klintsévich, afirmó que el gobierno ruso va a empeñarse en restablecer su base en Cuba, para dar respuesta a las
actividades hostiles de EEUU y la OTAN y de paso recuperar la satrapía caribeña, ahora la nueva satrapía rusa.
Aunque la Federación Rusa en la actualidad sea tan capitalista, como los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etc., no es, no parece ser y no
será una democracia jamás, bajo los auspicios en que por allá se mueven las cosas. Al menos no por el momento. No olvidar que por allá, los

periodistas que no son del agrado de Putin, alguien los mata a balazos y para que no haya discriminación de género, da igual que sean hombres o
mujeres.
Entonces entre ser satrapía rusa o soviética, no hay ni habrá diferencias sustanciales. Solo esperemos que los Estados Unidos no permitan verse
frente a otra crisis de misiles. Que no tengan por segunda vez, una amenaza nuclear a menos de cien millas de su espacio continental, para de
nuevo negociar con Rusia y “en aras de preservar la paz”, garantizar cincuenta años más de mandato al relevo oportunista, sin valores y por esta
ocasión, pro ruso que se perfila.
Como expuso Montaner, FARC, “…transferirá la riqueza existente de manos de los “oligarcas” a los cuadros que segregará la mítica revolución (en
realidad una nueva oligarquía) en un proceso que llaman “la formación de capital primario”.
Harán como se hizo en Cuba por mandato del felizmente difunto ex dictador y ex pandillero Fidel Castro. Se apropiarán de la riqueza existente y la
renombrarán ‘propiedad social’, pero más adelante, esta se quedará en manos de la sociedad pandilleril que ellos conforman. Luego derogarán la
constitución existente e impondrán otra, que les garantice poder absoluto y perpetuo.
Con Timochenko presidente, los narco guerrilleros FARC, se convertirán en generales y llegarán a la senilidad obesos y con prominentes
abdómenes, lucharán con todas sus fuerzas en defensa permanente de su buena vida. Por ahora y mientras tanto servirán, a los castro-fascistas
de por acá, que tan bien les entrenaron. Les apoyarán con las ganancias obtenidas del narco tráfico, secuestros, robos extorsiones y todo el
fruto de la actividad revolucionaria a que se han consagrado hasta este momento en que serán políticos, aunque nunca llegarán a ser, tan solo
decentes.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La votación contra el Embargo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) El pasado primero de noviembre, a petición del gobierno cubano, como viene ocurriendo desde hace 25 años,
volvió a efectuarse en la ONU la votación contra el embargo estadounidense.
Por la TV cubana repitieron hasta el cansancio el discurso en la ONU del Ministro de Relaciones exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. Un
discurso carente de verdaderas respuestas o contrapropuestas a lo expuesto por la embajadora norteamericana ante el organismo internacional.
Es cierto todo lo que dijo la representante norteamericana cuando explicó su voto.
Esa medida de fuerza que es el embargo lleva 55 años y si no ha tenido éxito debe cambiarse.
Recordemos que el embargo fue la respuesta norteamericana al accionar del entonces muy joven gobierno de Fidel Castro, que expropió todo lo
que se le antojó sin pagos o compensaciones hasta el día de hoy.
Si de mí dependiera, levantaría el embargo, invertiría en Cuba y abrumaría a quienes vivimos en la miseria con el potente sueño americano, para
que podamos comparar.
Es verdad que ya el embargo-bloqueo debió haber sido eliminado -por eso la mayoritaria votación en contra en la ONU- y cambiado por otras
medidas más efectivas.
Todos los que hablaron en contra del embargo utilizaron frases hechas, rimbombantes, conceptos pasados de moda y gastados por tanto repetir.
Obviamente, no hay nada nuevo que esgrimir más allá de las reales afectaciones al pueblo de Cuba, que son mayoritariamente el resultado de
nuestra propia ineficiencia.
No se escuchó a Rodríguez Parrilla hablar de nuestro derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, de reunión, de asociación; a nuestro
derecho a asumir posiciones políticas diferentes a las del gobierno; a la construcción de nuevos partidos políticos con programas de gobierno más
cercanos a la realidad nacional; a nuestro derecho a realizar huelgas cuando los patronos nos roben o nos maltrate, aunque este patrono sea el
gobierno, precisamente como es en Cuba; a nuestro derecho a devengar salarios adecuados que nos permitan mantener una familia; a nuestro
derecho a acceder a Internet y a la televisión satelital; a nuestro derecho a generar empresas privadas rentables y eficientes; a nuestro derecho
de comerciar libre y directamente con el mundo sin burócratas intermediarios ladrones y muy poco eficaces…
Rodríguez Parrilla nunca se ha referido a esos temas, que sí fueron parte del discurso de la representante norteamericana.
eduardom57@nauta.cu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El embargo…y eso que el Guerrillero lo advirtió, Jorge Prieto Varona
El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) “…al imperialismo…ni un tantito así…”, así advertía el extinto comandante Ernesto Che Guevara, pero
este 1ro de noviembre, la advertencia fue echada a un lado por la resolución presentada por la cancillería cubana en Naciones Unidas que solicitó
levantar el bloqueo económico que Washington ha aplicado por décadas a La Habana.
Como indicó a propósito la embajadora de Estados Unidos Nikki Haley, “la presentación anual de la resolución es perder el tiempo”, como lo
corroboró nueve días después el mismísimo presidente Donald Trump quien endureció un tanto más las medidas económicas, a pesar de haber
sido aplastado con 191 votos a favor 2 en contra, ellos e Israel.
¿Quién lo diría? La perdurabilidad del férreo régimen comunista, expansivo y desafiante ¡que puede comerciar con 191 países!, pende de
la cartera de negocios que pueda establecer con un solo país, el despiadado y despótico imperialismo yanqui (siempre que se nombra al
imperialismo en Cuba, debe ir acompañado con uno o varios adjetivos dañosos).
Para los cubanos que estamos a pie de obra, nos resulta esta disputa entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos como mirar por una rendija
de un manicomio, el tradicional dialogo entre chiflados.

Ni semánticamente se coordinan. Los estadounidenses le llaman embargo y los marxistas cubanos, bloqueo tal como un estatus militar. Realmente
no es ni una cosa ni la otra. Tales son las hendiduras de las sanciones que según registros del año 2016, los estadounidenses son ahora mismo el
quinto socio comercial de Cuba. Sí se llevara el orden por el superávit, fuera el tercer socio.
Por otra parte resulta difícil al cubano de aquí palpar lo que aseguró con gran convencimiento el canciller por la parte cubana Bruno Rodríguez
Parrilla, ese mismo día de noviembre: “¡el bloqueo es inhumano genocida y criminal!”.
“Si no fuera por el dinerito que mandó tu tío del norte esta semana el menú en esta casa sería bien distinto”. Así comenta una madre cubana a
sus hijos mostrando la exigua canasta básica que le asigna el estado cada mes. Pero no son solo las guisanderas y culinarias cubanas quienes
desmienten a los contendientes en el cuadrilátero de Naciones Unidas.
Mientras exista ese término mágico, como de Santa Claus en navidad, llamado remesa, no habrá embargo efectivo. Se estima en mil millones, mil
millones que llegan libres de polvo y paja directo a suplir los abismales apetitos e insondables carencias materiales de la familia cubana, que, por
cierto, oportunamente en gran medida capta el estado socialista mediante embelecos comerciales y gravámenes fiscales.
En buena lid los americanos no embargan a los cubanos de a pie, no pueden, ya los cubanos están circunscriptos a su enclaustro ideológico, a su
condición de perenne proletario, con muy limitado patrimonio e ingreso (menos de un dólar al día).
Las autoridades estadounidenses podrían limitar o prohibir a sus propios nacionales determinadas transacciones, suministros, visitas al país, a sus
tecnologías, todo eso y más allá. Cuba y los cubanos pueden encontrar otros proveedores sin mucha dificultad, ¡pero siempre después que los
cubanoamericanos nos manden poquito a poquito los millones en remesas!
Pero a pesar de eso, a mucha honra, somos un pueblo con muchísimo dignidad y orgullo nacional. Reconfortados con nuestros héroes
que bajaron en su momento de la Sierra Maestra en estado casi salvaje, barbudos y con gran coraje, entronizaron una sociedad superior y
antimperialista, como lo dicta el materialismo histórico.
Ahora en las Naciones Unidas, y eso que el Che lo advirtió, van sus antiguos compañeros de armas ¡todavía en el poder! de cortesanos a “exigir”
al imperialismo que los deje comerciar aunque sea…un tantito así…
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Posible elección de Ulises Guilarte de Nacimiento, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Dr. René López
Benítez
Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) Ulises Guilarte de Nacimiento, (Artemisa, 12 de diciembre de 1964) actual secretario
general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) pudiera ser electo primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el
actual proceso de elecciones generales, como parte del Estado y el Gobierno que presidirá Miguel Díaz-Canell Bermúdez.
Según la Ley Electoral en su Capítulo II, sobre las candidaturas de precandidatos a delegados a las Asambleas Municipales, Provinciales y a
diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, las proposiciones de precandidatos son elaborados por la Comisión de Candidaturas, sin
tener en cuenta el criterio y consideraciones del electorado. Esto prueba la falta de democracia y derechos ciudadanos a la participación electoral
de sus representantes en el Parlamento.
Lo anterior se ventila por la Comisión de Candidaturas para el actual proceso eleccionario, contando con el total apoyo e interés manifiesto del
Comandante José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo
de Estado y de Ministros. Uno entre los que se niegan a dejar el poder del estado y del gobierno a una nueva generación, que quedara supeditada
a un total monitoreo del actual Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba hasta el año 2021, en que se celebrará el 8vo.
Congreso de la organización partidista.
Guilarte de Nacimiento es graduado de Ingeniero de Control Automático en 1987. Está vinculado laboralmente en la Empresa de Construcción
Industrial No. 12 de Cienfuegos, en el periodo 1997-2003 ocupó la Secretaría General del Sindicato de la Construcción en la Ciudad de La
Habana, fue promovido durante 2003-2008 como funcionario y posteriormente, jefe del Departamento de Industria Básica y Construcciones del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Más adelante, pasa a desempeñarse como primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la
provincia La Habana, antes de la reestructuración provincial de Mayabeque y Artemisa. Finalmente fue designado, por el Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, lo que fue refrendado, como candidato
único, por el último Congreso de la organización sindical. Esto prueba la total falta de democracia en la representación del movimiento obrero, aun
así, no cuenta con arraigo ni apoyo ciudadano. Es continuo y reiterado el apoyo en sus constantes pronunciamientos públicos para la imposición
de determinaciones gubernamentales, como la toma de medidas contra los trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas no agropecuarios,
a los beneficios salariales contra la Resolución No. 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc.
Se reitera que lo anterior, prueba la falta de democracia en el proceso electoral y de los más elementales fundamentos del derecho ciudadano. Se
arriba a la sustanciación de las elecciones generales sin modificar la Constitución de la República y la Ley Electoral, extremo que desestimó las
pretensiones ciudadanas partiendo de los reiterados pronunciamientos de principales dirigentes partidistas, del legislativo, del estado y el gobierno,
sustento del sistema cubano.
dr.renelpez@yahoo.es; Dr. René López, Tel móvil 053703286, Tel Fijo 72020268
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.es; Centro de Referencia Legislativa - Consultoría Jurídica de asistencia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Las elecciones cubanas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Los cubanos no tenemos la posibilidad de elegir libremente a nuestros líderes. Todos conocemos cómo es
el sistema electoral cubano. Teóricamente, el pueblo vota libre, directa y secretamente por los delegados del Poder Popular. Pero eso es solo
apariencia.
En realidad, los delegados no cuentan con ningún nivel de decisión y nada pueden resolver.

Pero no es solo eso.
Hace unos meses el vicepresidente Díaz Canel cuando llamó a los directivos del Partido Comunista a evitar que los 170 disidentes quienes
aspiraban a ser electos por el pueblo llegaran siquiera a los primeros pasos para la nominación.
Eso es utilizar todo el poderío del aparato gubernamental para generar política negativa e interferir en un proceso electoral, lo cual es doblemente
ilegal, y precisamente lo hace el vicepresidente. ¿Y quién lo mete preso?
A quién elegimos cuando ya se van los viejitos de la llamada dirigencia histórica, si la generación de los que le siguen son tramposos como Díaz
Canel, u otros funcionarios poco conocidos, nada carismáticos, quienes, sin ser militares, gustan de vestir uniformes verde olivo regalados por el
ejército que hoy controla la economía de una nación que pasa hambre.
El próximo 26 de noviembre votará un muy poco natural noventa y tanto por ciento de los electores. La mayoría de las personas votan porque
tienen un temor muy fundado de señalarse como desafecto.
Realmente nunca nos ha importado cuestionar la política de esos por quienes votamos y de la dirigencia que en 58 años solo ha sido capaz de
destruir la nación.
Incluso hay quienes piensan como yo y van a votar.
Ah, cubanos, ¿cuándo abriremos los ojos, nos pondremos otra vez los pantalones y saldremos a reclamar lo que nos corresponde?
eduardom57@nauta.cu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Celebración ñanga, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Julio Vázquez (1918-1985), era comunista y fue honesto y decente toda su vida. Soldador de oficio,
fue discriminado por sus ideas durante la república, y lo desemplearon muchas veces por su militancia en los centrales azucareros Elia, Francisco,
Estrada Palma, Calicito o Campechuela.
Además de ser perseguido por la Guardia Rural y el BRAC, Buró de Represión a las Actividades Comunistas (policía política de la época), por su
activismo a favor de los trabajadores y campesinos, activismo por el cual nunca recibió un centavo, ni antes, después, o durante la revolución. Sus
lemas fueron, pobre, pero honrado, zurcido, pero limpio. Eslóganes incomprensibles para nuestra realidad. Creía fervientemente en la Revolución
de Octubre, quizás por eso nació con ella y murió unos días después de la elección de Gorbachov como jefe de estado soviético. Lo que le evitó el
dolor de ver la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la URSS.
Ahora que los ñangas cubanos, más papistas que el Papa y que mueven la boca en silencio, cuando por los altoparlantes un coro entona La
Internacional (el himno comunista), celebran el centenario de lo que fue el golpe de estado bolchevique. La revolución que hizo abdicar al Zar
Nicolás II, la realizó Kerenski en febrero de ese año, y sobre ella, se centra toda la imagenología en Lenin. Pensemos en otros actores algo
incomodos ahora, que no parecen estar en la foto de aquella revuelta.
Grigori Zinóviev (1883- 1936) revolucionario bolchevique y político soviético. Amigo de Lenin. Uno de los dirigentes más destacados durante la
Revolución de Octubre. Importante miembro del Politburó. Presidente del Comintern (Internacional Comunista). Después de la muerte de Lenin,
formó el triunvirato directivo del Estado junto a Stalin y Kámenev, contra Trotsky. En 1936 murió ejecutado junto a Kámenev acusado de opositor a
Stalin.
Lev Kámenev, (1883-1936) revolucionario bolchevique y destacado político soviético, veterano miembro del Politburó. Fue el primer jefe de
estado del Estado soviético. En agosto de 1936, junto Zinóviev y otras catorce personas, la mayoría veteranos bolcheviques, fueron acusados
de ser miembros de una organización terrorista que supuestamente había asesinado a Kirov e intentaba asesinar a Stalin. El juicio del “Centro
Terrorista Trotskista-Zinovievista”, sentó las bases para los siguientes juicios donde veteranos bolcheviques confesaban incesantemente complejos
y monstruosos crímenes, incluidos el de espionaje, envenenamiento, sabotaje y otros similares. Como otros acusados, Kámenev fue declarado
culpable y fusilado en 1936. La ejecución de Zinóviev, Kámenev y sus colaboradores fue notable, ya que ningún bolchevique veterano, y mucho
menos tan destacado, había sido llevado a juicio y fusilado hasta ese momento.
Serguéi Kírov (1886-1934) político bolchevique, obtuvo cargos importantes en el gobierno soviético. Su asesinato fue el detonante de la gran
represión de la segunda mitad de esa década.
Guénrij Yagoda (1891-1938) jefe de la policía política 1934-36. Se unió a los bolcheviques en 1907. Después de la Revolución de Octubre. Subió
escalafones en “la pesada”, convirtiéndose en el segundo al mando, después de Félix Dzerzhinski. Después de la muerte de Dzerzhinski en julio
de 1926, era quien tenía el control de la policía secreta. En 1934, fue designado Comisario del Pueblo para Asuntos Internos. Tachado de corrupto,
bajo órdenes de Stalin, mató a Kírov, el detonante de la Gran Purga. Supervisó el Primer Juicio de Moscú y la ejecución de los líderes soviéticos
Zinóviev y Kámenev en 1936. Trasladó miles de presos políticos al Canal Mar Blanco-Báltico en el norte de Rusia, cuidando que la mayoría de
ellos pereciera por culpa de los maltratos, el frío y el hambre, de forma que la prestación de mano de obra para los proyectos de Stalin cimentara
su influencia. La paranoia de Stalin le alcanzó, y ese mismo año Nikolái Yezhov lo reemplazó en el mando de la policía secreta. En 1937 fue
arrestado y fue fusilado en 1938.
Nikolái Yezhov (1895-1940), llegó a la cúspide soviética como director de la policía secreta. Sus hechos y acciones reflejan el pensamiento
estalinista. Durante su mandato, las sentencias de muerte no son aprobadas por el Politburó sino simplemente por los jefes regionales de NKVD.
Su nombre es símbolo del periodo más represivo de las Grandes Purgas, denominado ezhóvschina. Dirigió las purgas del partido y del Estado
entre 1934 y 1936 y el periodo más intenso de terror contra la población en general en 1937-1938. Bajo su mandato como comisario de Interior,
cientos de miles de personas fueron ejecutadas y millones detenidas en las campañas de represión. Cayó en desgracia y fue fusilado en 1940.
Iósif Vissariónovich Dzhugashvili más conocido como Iósif Stalin o simplemente Stalin (1878-1953), dictador soviético, secretario general del
Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre
1941 y 1953.
Lev Davídovich Bronstein (1879 1940), conocido como León Trotski, fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Aunque inicialmente
simpatizó con los mencheviques y tuvo disputas ideológicas y personales con Lenin, Trotski fue uno de los organizadores clave de la Revolución

de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la guerra civil subsiguiente, desempeñó el
cargo de comisario de asuntos militares. Fue asesinado por ordene de Stalin en México en 1940.
Mariscal Mijaíl Tujachevski (1893 1937), militar soviético, precursor del Blitzkrieg (guerra relámpago) que dio fama a la futura Wehrmacht por el
uso de los tanques y las unidades de paracaidistas. El Mariscal más destacada entre los sacrificados durante la Gran Purga. Todo indica que fue
víctima de una operación de inteligencia del Abwehr.
Nikolái Bujarin (1888-1938) fue un político, economista y filósofo marxista revolucionario ruso. Ideólogo de la Nueva Política Económica en
la década del 20, se opuso a la colectivización agrícola forzada. Tras haber colaborado con Stalin en la derrota de la Oposición Unificada, fue
apartado del poder en 1929. Murió ejecutado en 1938.
Triste glosario de víctimas y victimarios devorados por Saturno. Ahora que la sociedad ñanga cubana se atreve a celebrar la Revolución de
Octubre, en el acto político cultural central por la efeméride, ¿por qué Raúl Castro no sentó a su lado al Embajador Ruso? ¿No quería hablar con
él? ¿O no podía? Salud o política, o todo unido en la celebración ñanga.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Una isla que flota a la deriva, *Ernesto Díaz Rodríguez
Miami, USA, Ernesto Díaz, (PD) Cuba es una isla que flota a la deriva. Un país de ilusiones y de ensueños atrapados en una realidad devastadora
y sombría. El asalto al poder por un caudillo carismático y diabólico, el 1ro. de enero de 1959, trajo consigo la desintegración de un sistema
democrático que, aunque erosionado por las ambiciones de otro mal cubano que 7 años atrás ascendió al poder a través de un injustificable golpe
de estado, mantenía su supervivencia como nación próspera e independiente, y una buena parte de las estructuras económicas más sólidas
dentro del conjunto de países de América Latina, y del mundo. Por entonces nuestra Cuba era una Isla abierta a la iniciativa privada, con todas las
ventajas que la práctica de la libre empresa ofrece no sólo a las grandes naciones sino también a países pequeños como el nuestro, en vías de
desarrollo, donde sus pueblos luchan por un futuro mejor.
Revisando las cifras sobre la estabilidad económica y el progreso de nuestra Isla, bendecida por Dios antes del sistema aniquilador de los Castro,
encontramos que ya para el año 1958, cuando nuestro país contaba con una población de 6 millones de habitantes el ingreso nacional per cápita
era de unos $1,200.00 pesos, equivalentes por entonces a esa misma suma de dólares norteamericanos, lo cual nos situaba en el tercer lugar
del Hemisferio Occidental. Con un consumo diario de 2,800 calorías por persona que representaba el segundo lugar del hemisferio. El consumo
alimenticio, entre otros nutrientes ascendía a unas 75 libras de carne de res y 12 de pollo por persona al año. Ocupaba Cuba también el segundo
lugar en el hemisferio en transmitir TV en colores, con 5 estaciones nacionales y alrededor de 66 televisores por cada 1,000 habitantes. 18 diarios
de prensa nacionales ofrecían una amplia y valiosa información.
El desempleo era de sólo 2.8 %. Y en la ganadería contábamos con 6 millones de reses (una por habitante). Nuestra joya de ingresos económicos
era la producción de azúcar, con zafras azucareras establecidas entre 6 y 7 millones de toneladas cada año, que nos situaba entre los primeros
exportadores a nivel mundial. En fin, en la armónica Cuba de libertades y progresos, denominada justamente “la Suiza de América”, cada
cubano era dueño de su propio destino y había música y alegría germinando en los surcos de la Patria. La Cuba donde no existían paredones de
fusilamiento, ni prisiones y campos de concentración en cada esquina destinados a los que en nuestro país se atreven a pensar diferente de la
harapienta doctrina comunista impuesta a base de terror por la jerarquía gobernante.
Aunque todavía contábamos con áreas necesitadas de una asistencia médica adecuada, fundamentalmente en regiones rurales - justo es
reconocerlo-, los servicios de atención a la salud eran uno de los mejores en el continente. Los servicios se prestaban a través de las denominadas
Casas de Socorro, así como en hospitales gratuitos del Estado, independientemente de las clínicas privadas, donde por la modesta suma
de $3.00 al mes que pagaban las familias incorporadas se brindaba una asistencia médica competente y completa, incluyendo todo tipo de
intervenciones quirúrgicas de acuerdo a las necesidades de los pacientes asociados.
Esa era la Cuba feliz. La Cuba donde no existían Comités de Defensa, integrados por vulgares chivatos, ni libretas de racionamiento ni
aniquiladoras Brigadas de Respuesta Rápida para reprimir a la indefensa población. Era esa la Cuba de la prosperidad y del amor, tergiversada
hoy en su historia por la maquinaria propagandística de la tiranía castrista, ignorados e irreconocidos sus logros de entonces por una buena parte
de esa indolente comunidad internacional que por intereses mezquinos continúa aun haciendo el juego al tirano de turno.
La situación actual, triste realidad que afrontamos los cubanos, es devastadora en agonías y en desesperanzas. Hay que golpear al enemigo en
pleno rostro, con puño de acero. Ha llegado la hora de cambiarla. No es posible continuar bajo un régimen de odio y de rencor, donde se premia
con viles privilegios la carencia de escrúpulos a los más altos personeros de la camarilla gobernante. Bribones de oficio que reciben en vergonzosa
recompensa no sólo por su incondicionalidad, sino también por el grado de perversidad con que ejercen su oficio degradante de verdugos, de
crueles gendarmes.
Es por eso que en Alpha 66 asumimos con honor el sagrado compromiso que el destino nos ha impuesto, firmemente decididos a continuar
la lucha por la libertad de Cuba hasta el total derrocamiento de la tiranía comunista, generadora de espantosos sufrimientos y de todo tipo de
miserias, impuesta en nuestro país hace más de 58 años.
jimenez196@aol.com; Ernesto Díaz Rodríguez
*Secretario General de Alpha 66
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Militares de honor y periodistas al servicio de Cuba, *Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En la noche madrugada de los días 25 y 26 de julio de 1953, Pedro Sarría Tartabull se encontraba en
la calle Trocha, donde se celebran los desfiles y bailables del carnaval de Santiago de Cuba.
Sarría era primer teniente del escuadrón 11 de la Guardia Rural y esa noche madrugada, compartía la jefatura para el mantenimiento del orden
con la policía santiaguera en los festejos carnavalescos.
Por el comportamiento honorable y digno demostrado aquella madrugada del 26 de julio y en los días siguientes, resulta obligatorio señalar
el comportamiento de militares cubanos. Ellos fueron: Rafael Morales Sánchez, comandante inspector del Regimiento 1 Antonio Maceo, José

Izquierdo Rodríguez, comandante jefe de la policía nacional división 1 en Santiago de Cuba y Pedro Sarría Tartabull, primer teniente del escuadrón
11 de la Guardia Rural.
Los días siguientes al asalto de los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo las fuerzas gubernamentales emprendieron operaciones para la
persecución y captura de los atacantes fugitivos.
La madrugada del primero de agosto, el primer teniente Pedro Sarria Tartabull marchaba al frente de una patrulla de 16 hombres rumbo a la zona
de la Gran Piedra.
La casa del campesino José Sotelo, en la finca El Cilindro servía de centro de operación en la búsqueda. Allí los militares de la patrulla tomaron
café. Después que Sotelo facilitara un práctico para revisar la zona, a las 5 A.M comenzó el patrullaje.
Al rato de iniciada la marcha, a lo lejos divisaron una casita. El teniente ordenó partir sobre ella. Cinco hombres fueron hacia el bohío. Forzaron la
puerta y encontraron tres hombres. Entre los fugitivos sorprendidos se encontraba Fidel Castro.
La orden dada al primer teniente Sarría era muy clara: matar a todos los participantes en el asalto al Moncada que encontrara.
Una vez tomadas las
generales a los tres capturados, los soldados de la patrulla incorporaron a cinco más que también habían hecho prisioneros.
Sarría ordenó a la patrulla regresar con los detenidos. Se dirigieron nuevamente a casa del campesino Sotelo, donde la mujer de este hizo café y
brindó tanto a los militares como a los prisioneros. El práctico, apodado Camagüey, trajo un camión conducido por el hijo de Juan Leizán, dueño
de la finca colindante. Luego de montados los prisioneros al camión, Sarría hizo que todos los integrantes de la patrulla hicieran un compromiso:
que por ninguna razón, antes de llegar a su destino, los prisioneros serían entregados a nadie.
Varios fueron los intentos para que Sarria entregara a los prisioneros.
El primero que lo intentó, fue Monseñor Pérez Serantes, quien se interpuso en medio del camino y recibió la negativa del teniente Sarria.
El capitán Tandrón, jefe de Sarría. y el comandante Andrés Pérez Chaumont, jefe de operaciones del Cuartel Moncada, quienes contaban con una
patrulla de soldados, se interpusieron también. Entre el capitán Tandrón, el comandante Pérez Chaumont y el primer teniente Sarría, se generó
una discusión muy fuerte, pero en ningún momento Sarría cedió y no entregó a Fidel Castro y sus compañeros. Como final de esa discusión, estas
fueron las palabras de respuesta de Sarría, a sus superiores: “Comandantes, yo soy el primer teniente del ejército constitucional Pedro Sarria
Tartabull, no Poncio Pilatos.”
Ante esta respuesta tan enérgica, el comandante Chaumont no tuvo otra opción que la de aconsejar a Sarría que no debía llevar a los prisioneros
para el cuartel Moncada pues era peligroso: frente al cuartel estaban concentrados los familiares de los soldados muertos y heridos en el ataque
del día 26 y podrían producirse agresiones a los prisioneros.
A la entrada al vivac, hubo que contener la ira de varios familiares. Se hicieron disparos al aire, pues los agrupados a la entrada del vivac,
estaban muy molestos con los prisioneros.
En el vivac, el coronel Ríos Chaviano y el primer teniente Sarría tuvieron un altercado bastante fuerte. Al final, el primer teniente Pedro Sarria
Tartabull, no cumplió la orden y salvó la vida de sus prisioneros.
En la Cárcel de Boniato, como jefe de un destacamento de custodia de los asaltantes, fue designado el primer teniente Jesús Yanes Pelletier.
Las relaciones entre Fidel Castro Ruz y Jesús Yanes Pelletier fueron respetuosas y cordiales.
Pasados los días, Yanes Pelletier recibió una orden asesina de parte de sus superiores: el general Martín Díaz Tamayo, jefe del SIM, entregó la
orden al comandante Pérez Chaumont de envenenar a Fidel Castro.
Arriesgándose a todo, Yanes Pelletier informó a Fidel Castro de los planes para su envenenamiento. De inmediato, se realizaron todas las
gestiones posibles y la información del plan de asesinato llegó a los medios periodísticos en Santiago de Cuba y La Habana. Emisoras de radio y
periódicos, con la valentía necesaria para servir con la noticia a Cuba y no a la dictadura, supieron hacerlo. Luis Conte Agüero, José Pardo Llada,
Miguel A. Quevedo, Ramón Vasconcelos, Guido García Inclán y otros, supieron comportarse como la seriedad el caso lo requería.
La vida de Castro fue salvada gracias al valor y el honor de un militar del Ejercito Constitucional y la prensa libre cubana de aquellos tiempos.
¿Qué sucedería si en la actualidad, activistas de los derechos humanos en defensa propia dañaran a algunos de los que sirven al régimen,
integrantes de las brigadas de respuesta rápida o militares? ¿Alguno evitaría el enfrentamiento como hizo Sarria, o lo provocarían como lo hicieron
en 1980, o actualmente, domingo tras domingo contra #TODOS MARCHAMOS?
¡Qué honorables aquellos militares! Compárelos con los que en los últimos 58 años no han tenido piedad con sus prisioneros.
¿Acaso el periodismo oficialista de hoy puede compararse con el periodismo que denunciaba las atrocidades de aquella otra dictadura?
Ciertamente, hoy día el honor corresponde a la prensa independiente.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso
Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Término represión política y sus diferentes tendencias, Julio A Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) El presente artículo analiza el origen del término “represión” y su empleo de acuerdo a las tendencias de
análisis sociológico, especialmente las teorías de la acción colectiva, tras estudiar la evolución histórica de los instrumentos coactivos del moderno
Estado nacional en el sentido de la mayor sofisticación, profesionalización y eficacia de las instituciones especializadas en el control social.
Desde el sesgo de la ciencia política, la represión es una de las posibles acciones reguladoras que los gobiernos adoptan contra los individuos o

los grupos que desafían las relaciones existentes de poder. Ha sido definida como el empleo o la amenaza de coerción en grado variable, aplicada
por los regímenes sobre los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades.
Podríamos señalar a Hobbes como el referente pionero del concepto de represión. Este autor sitúa la coerción en la base constitutiva de las
relaciones humanas. La sociedad es una forma de orden impuesta por unos hombres a otros, y mantenida a través de la coerción. Las teorías
inspiradas en el Leviathan consideran la violencia como algo inherente a la acción política, puesto que la paz social está garantizada a través del
monopolio de uso de la fuerza por parte del Estado.
El concepto político de “represión” se desarrolló bajo la influencia directa de la psicología social y del psicoanálisis. Según Freud, la propia historia
del hombre viene determinada por la sustitución del principio de placer por el principio de realidad. La represión viene impuesta por la escasez de
bienes y la consiguiente necesidad de desviar la energía de la actividad sexual hacia el trabajo.
De un modo muy similar, Enric Ucelay Da Cal la ha definido como “toda actividad institucional que tiende a cohibir los comportamientos colectivos”.
En esencia, la represión consiste en “la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que considera presentan un
desafío a las relaciones de poder existentes o las políticas clave de la administración”.
Es, por tanto, una amenaza contra la integridad personal, y es desplegada por los gobiernos o dictaduras, pero también por organizaciones
internacionales o por grupos profesionales. Es decir, por aquellas instituciones dotadas de autoridad legítima o de facto, y de los medios represivos
para hacer respetar tal autoridad como parte de un ordenamiento legal en vigor.
En ese sentido, la represión, entendida como el conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas “desviadas” en el orden
ideológico, político, social o moral, aparece como un concepto muy cercano a la noción de violencia política.
La represión política es la acción de contener, detener, castigar y perseguir actuaciones políticas o sociales desde el poder político, hacia un
individuo o grupo. La represión política niega e impide el ejercicio de los derechos civiles y de libertad política, derecho de expresión, reunión,
manifestación, asociación, sindicación que suelen considerarse, propios de los sistemas democráticos.
La represión política suele ir acompañada por violencia, que puede ser considerada legal internamente, a la vista del ordenamiento jurídico
existente, sobre lo ilegal e informal. El ejercicio de la violencia sobre los disidentes políticos, pretende ejemplificar el castigo para conseguir el
temor en el resto de la sociedad. Todo con el propósito de que se auto reprima a sí misma, en el ejercicio de la libertad, que quedará así anulada
para todos, excepto para quienes ejercen el poder y para aquellos, en cuyo beneficio, se realiza la represión.
Es sinónimo de discriminación e intolerancia política, ideológica, religiosa y social. Esta intolerancia se manifiesta mediante políticas
discriminatorias, violación de los derechos humanos, brutalidad policial, prisión, exterminio, exilio, extorsión, depuración, terrorismo, asesinato
extrajudicial, ejecución sumaria, tortura, desaparición forzada y otros castigos extremos contra activistas políticos, disidentes y población en
general.
Cuando la represión política es sancionada y organizada desde el estado, se puede llegar a situaciones de terrorismo de estado, genocidio y
crimen contra la humanidad. La represión política sistemática y violenta es una característica típica de las dictaduras, totalitarismos y regímenes
similares.
En estas formas de gobiernos, los actos de represión política pueden ser llevados a cabo por la policía y por la policía secreta, el ejército, los
grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. En ocasiones regímenes considerados democráticos, ejercen represión política y terrorismo de
estado hacia otros estados, como parte de su política de seguridad.
A través de la represión se puede controlar a la sociedad; Sin embargo, para Parsons, el control social se vinculaba a la explicación de la conducta
desviada. Para afrontar los retos y los peligros que suponen las fuentes potenciales de cambio en una sociedad, Parsons enumeraba cuatro tipos
de acción encaminada al control colectivo:
En primer lugar, el incentivo, que consiste en ofrecer a los descontentos ventajas positivas para inducirlos a un cambio de actitud. En segundo, la
persuasión, basada en la explicación de “buenas razones”, que, a través de la influencia, y sin sanciones positivas o negativas, convence al otro de
que su interés está en aceptar las normas existentes.
Así, por ejemplo, “definir un acto como criminal, en tanto en cuanto tal definición es aceptada por la sociedad, es un medio efectivo de desanimar
a otra gente de seguir ese ejemplo”. El tercer mecanismo de control social es el compromiso, o llamamiento a la moral y a la conciencia de los
individuos, sin sanciones positivas o negativas, bajo la auto convicción de que, en la situación impuesta, no estaría bien rechazar los llamamientos
a un comportamiento “funcional”.
Por último, la invocación de obligaciones mediante el empleo de los instrumentos de dominación (o amenaza de sanciones negativas para el
incumplimiento de ciertas normas, deseos o sugerencias) privativos del poder legítimo. En suma, la sujeción, es sólo una posibilidad entre varias
acciones orientadas al control social.
En los regímenes totalitarios junto con su naturaleza, la situación socio económica del país es otro gran factor definitorio de represión institucional.
Según algunos análisis multifactoriales aplicados a un abanico muy diverso de realidades nacionales, cuando más profunda sea la desigualdad
social y mayores las necesidades socio económicas de una sociedad, más intenso será el uso de la represión por parte del régimen.
La aceleración del crecimiento económico también resulta un factor desestabilizador, ya que el gobierno se verá tentado de usar la represión para
prevenir la movilización de las masas. Pero alcanzado un cierto estadio de bienestar material, cuanto mayor es el nivel de desarrollo económico (y
mayor la igualdad entre grupos sociales), menor será la disposición del gobierno a emplear la represión como estrategia de acción política.
La implicación en la violencia política de las dictaduras y de las burocracias estatales y en concreto, de las instituciones encargadas de la
represión, es una realidad tan antigua como el propio estado. En el terreno de la violencia, la hegemonía del estado contemporáneo se ha
manifestado desde una mayor sofisticación y eficacia de sus instituciones especializadas en el control político social, que aparecen como
esenciales a la sociedad moderna.
Cuando se le da paso a la represión política, comienza a producirse un paulatino apoyo social a los disidentes, lo cual hace aumentar las
probabilidades de violencia política. En regímenes que emplean niveles crecientes de represión, pero sin llegar al terror, existe una mayor
posibilidad de que surja algún tipo de contra violencia social y viceversa. Ello puede generar una “espiral de violencia”, ya que una y otra se
alimentan y se justifican mutuamente.

En conclusión, la represión política no es más que el medio que utilizan los regímenes totalitarios y dictaduras para perpetuarse en el poder.
En esos sistemas no existen las libertades esenciales para el pueblo, este debe obedecer de forma ciega y absoluta toda disposición de los
gobernantes. Ante cualquier forma de descontento de la población que genere protestas o estallidos sociales, no se hará esperar a los cuerpos
militares y para militares para sofocarlas, al precio que sea necesario.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si Timochenko es presidente Colombia se plegará más a la élite castrista, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde la década del 80 del pasado siglo XX, las FARC incursionaron en el narcotráfico, adoptaron
herramientas terroristas como la implantación de minas antipersonales, asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares. Como sus
pariguales de los carteles de narcotráfico, practicaron el secuestro con fines políticos o extorsivos, realizaron atentados con bombas y armas no
convencionales (cilindros de gas, animales bomba), son responsables de actos que provocaron desplazamientos forzados de civiles, reclutaron
menores, destruyeron puentes y carreteras por medio de bombas con dinamita, además de destruir de estaciones de policía y las casas de los
civiles cercanas.
Con semejante expediente criminal, resulta difícil comprender que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez y más adelante alias
Timochenko, pueda participar en un proceso electoral como candidato a presidente del país que contribuyó a hacer inhabitable. El criminal que
es, comenzó su formación como tal en la antigua Unión Soviética. Fue allí, dicen que a estudiar en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú.
Se dice que la estancia en Moscú rusificó su alias y de Timoleón paso a Timochenko. Más adelante viajó a Cuba, donde concluyó su formación
criminal.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, (AI) ha sido la que con más claridad describió en su momento al
conflicto colombiano. AI definió la situación en términos de que en Colombia, no existió un conflicto armado sino una guerra contra el terror. Guerra
y terror de las cuales el actual candidato FARC-EP, resulta un exponente crucial.
Así el candidato presidencial y aliado del régimen militar totalitario castrista, cuenta con un impresionante aval de secuestros, terrorismo,
homicidios, reclutamiento de menores, hurtos, daños a bienes ajenos, narcotráfico, extorsión, conspiración, sedición y asociación para delinquir. El
máximo jefe del grupo narco guerrillero cuenta en su haber con más de 100 órdenes de captura por parte de las autoridades colombianas.
A despecho de que (FARC-EP), es una organización catalogada como terrorista por varios Estados soberanos como Colombia, Chile, Perú,
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y la Unión Europea, los acuerdos de paz rubricados en La Habana y características muy propias de
Colombia, posibilitan que un criminal como Timochenko Londoño tenga la posibilidad real de convertirse en presidente y transformar a Colombia
en algo mucho peor de lo conocido hasta hoy por esos lares.
De hecho, lo primero que Timochenko hará desde el poder, será ‘venezolanizar’ a Colombia y hacer de este país, otra satrapía castrista en las
Américas. No debe descartarse que su opción electoral es la más inteligente que podía adoptarse. Ya estaba perdida la guerra. Era cuestión de
tiempo, (muy poco) para que los satélites y la tecnología de primera línea al servicio de los aliados de los Estados Unidos, liquidara a lo que resta
de la cúpula de las FARC.
Hoy día, Timochenko dispone de todo lo necesario para sobornar, extorsionar y lo que se le ocurra y necesite con los narcodólares controlados por
las FARC. Con esa inmensa cantidad de dinero, podrá ayudar a los Castro y comprar a cuanto comunicador o dirigente le parezca.
Dispondrá para su servicio a los hábiles y bien entrenados agentes de la inteligencia castrista (los que hicieron presidente a Hugo Chávez). A toda
la izquierda mierdera internacional como Podemos en España, Maduro y sus ladrones de Venezuela y los vividores del Foro de Sao Paulo. Las
FARC son conocidas como “el mayor cártel de la droga del planeta” eliminado Escobar Gaviria y los carteles de Cali y Medellín, es probable que
así sea.
Si en su momento, Gabriel García Márquez sirvió de mensajero al ex dictador Fidel Castro, para trasladar a un presidente estadounidense
los intereses del difunto ex dictador, esperemos con atención de modo que quien se avenga a servir a Timochenko, no pase inadvertido en el
momento del timo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fidel Castro el Kim Jong-Un del Caribe, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La compleja situación que enfrenta el mundo con el delirio atómico de Kim Jong-un, tiene más de un precedente,
pero es justo aclarar que a pesar de lo complicada de la situación por las continuas provocaciones y amenazas de Pyongyang, aún falta mucho
para que se aproxime a los 13 días de octubre de 1962, un momento de la historia en la que la destrucción mutua estaba asegurada por la
capacidad demoledora de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética,
Fue como comenta la periodista Margarita Rojo “un momento crucial en la historia de la humanidad porque Fidel Castro, el loco norcoreano del
Caribe, para satisfacer su egolatría puso al mundo al borde de la catástrofe mundial”, agregando que el mundo siempre debe estar pendientes de
individuos mesiánicos al estilo de Adolfo Hitler, Castro y los Kim capaces de eliminar la humanidad por tal de satisfacer sus megalomanías.
Cuba y Corea del Norte establecieron relaciones plenas en agosto de 1960, vínculos que se fortalecieron con la visita oficial ese mismo año de
Ernesto Guevara. En 1968, durante una visita a ese país Raúl Castro declaró que las opiniones de los dos gobiernos eran “completamente
idénticas en todo”.
Fidel Castro viajó a Pyongyang en 1986, siendo su gobierno uno de los pocos solidarios con Corea del Norte en el boicot a los Juegos Olímpicos
de Seúl de 1988. La familia Kim ha considerado al gobierno cubano como uno de sus aliados más consistentes, situación que se demostró, entre
otras ocasiones, cuando La Habana cargó en un puerto de la isla el barco Chong Chon Gang con 240 toneladas métricas de armamento, entre
ellos dos complejos de misiles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de ese tipo de
avión, todo, bajo un cargamento de 10,000 toneladas de azúcar que había donado al régimen norcoreano.

Es válido destacar que el fundador de la estirpe norcoreana, Kim Il Sung, llegó a poder por medio de la lucha armada al igual que su par Fidel
Castro, el primero gobernó por 46 años, Castro por 49, uno y otro para su consolidación, contaron con el respaldo de la Unión Soviética y China y
el enemigo natural de ambos ha sido Estados Unidos.
Las diferencias entre ambos países son notables en algunos aspectos. Por ejemplo, el dictador norcoreano accedió al arma atómica y a los medios
para su transportación por sus propios recursos y esfuerzos, sin que eso signifique que no dispuso de la asistencia de algunos de sus aliados.
Por el contrario el déspota antillano convirtió por propia decisión a Cuba en una plataforma nuclear soviética, lo que resultó en una crisis sin
precedentes en la historia mundial. Castro reafirmó su vesania al proponerle al líder soviético Nikita Jruschov usar primero las armas nucleares
contra Estados Unidos, propuesta que determinó que los misiles y ojivas nucleares situadas en la isla fueran retiradas en contra de su voluntad, a
lo que Castro replicó tratando de impedir que un centenar de ojivas nucleares táctica fueran retornadas a la URSS, en lo que también fracasó.
Las similitudes entre ambos países son pocas, pero idénticas las tiranías, con el denominador común de despreciar a sus concernientes
pueblos, sumir a sus gobernados en la miseria extrema y estar dispuestos a que el orbe reviente, si con eso logran que sus respectivas dinastías
sobrevivan.
Los linajes Castro y Kim explotan a sus súbditos de manera muy similar. Corea del norte alquila a sus siervos a China y Rusia entre otros países y
el gobierno de Cuba arrienda a sus profesionales de la salud y la educación a quien mejor le pague, en fin disponen de esclavos en pleno Siglo
XXI, que La Habana y Pyongyang explotan, porque cuentan con la asistencia de más de un país cómplice en esas tropelías.
Ambos regímenes practican la represión generalizada. Una total censura de prensa, un estricto control sobre la vida ciudadana, sus prisiones
encierran a numerosos prisioneros políticos y un número importante de sus ciudadanos se han visto obligados a abandonar el país natal por
los abusos del gobierno y las penurias económicas que este provoca, además, han demostrado a través de los años ser estados agresivos,
patrocinadores del terrorismo, pro-motores de la subversión y la desestabilización de los países vecinos.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, tel. móvil: 1 (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
El hombre nuevo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hace unos meses mataron a otro muchacho. Pudo ser en cualquiera de los barrios del sur de La Habana o en
el centro de la ciudad, pero sucedió en el puente de Los Seiscientos, Aldabó, Alta Habana, ya avanzada la noche.
Aldabó es un lugar que pudo haber sido muy bonito por su diseño urbanístico, grandes residencias y una avenida amplia con separador central, al
estilo de la Calle G en el Vedado.
En 100 y Aldabó, cerca del lugar del crimen, se encuentra un tenebroso centro de investigaciones de la policía del país. A los asesinos no les
importó la cercanía de cientos y cientos de policías bien entrenados. Los policías ni se enteraron, hasta cuando el muerto ya estaba en el cercano
Hospital Nacional.
El nombre de la víctima no importa, se perderá en la historia por su corta vida y lo cotidiano de estos hechos.
El muchacho nada hizo para que lo mataran, o casi nada y quienes lo mataron tampoco quisieron hacer nada, o casi nada.
El adolescente caminaba acompañado por un amigo y se topó con otro par de amigos. Una ligera discusión y el adolescente, abofetea al ofensor.
El amigo del ofensor extrae un puñal y se lo clava al adolescente: con ellos no se juega. El abofeteado, muy violento en ese instante debido a su
mancillado honor, arrebata el puñal de las manos del amigo y propina múltiples puñaladas al adolescente, quien muere en la acera ahogándose en
su propia sangre, mientras el otro amigo solamente llora y grita que lo han matado, sin atinar a otra acción.
El muerto tenía diecisiete años. Los demás, más o menos la misma edad. Un occiso, un traumatizado y dos asesinos violentos, todos, hasta solo
unas horas atrás, amigos en el barrio donde nacieron.
Recuerdo la triste historia, desgraciadamente repetida varias veces, de un joven cubano muerto en el compartimiento de los neumáticos de un
avión de Iberia en viaje Habana-Madrid. Cuando el enorme aparato comenzó a aterrizar, cayó su cuerpo congelado a la pista, aunque dicen que
murió por aplastamiento por falta de espacio apenas subió el tren de aterrizaje. Este pobre ser humano no conocía las elementales condiciones de
vuelo que enfrentaría por más de diez horas en la estratósfera, con el enrarecimiento del aire y las extremadamente bajas temperaturas afuera de
la nave. O tal vez las conocía y quiso de todas formas intentarlo, tal sería su desespero.
¿Qué sucede?
¿Por qué razones se asesina a un conocido a sangre fría y delante de otras personas por diminutas ofensas que pueden ser resueltas por un
mínimo de tolerancia o bondad? ¿Qué pasó que estos barrios tan elegantes y tranquilos no hace mucho, se han transformado en antros de
drogas, tráfico de todo lo prohibido, violencia, prostitución, y todo lo malo que pueda nombrarse? El gobierno no se ha hecho laxo. Las penas de
prisión son largas y duras.
¿Por qué un joven arriesga y pierde la vida en el intento de escapar de este sistema social? La explicación tiene muchas aristas y vamos a ver
algunas de ellas.
En primer lugar, el desarraigo y la conversión de los jóvenes en mano de obra barata en los peores trabajos.
Esta es la generación que ha crecido dentro de la peor crisis económica que ha conocido Cuba. Las pésimas remuneraciones hacen a la juventud
decidir no estudiar y no buscar empleos con el estado, los cuales son más del noventa por ciento de la oferta, en estos días casi nula para todos
por el despido de millón y medio de trabajadores estatales.
No existen empleos en el mercado laboral con un salario mínimo que alcance para cubrir las necesidades.
La generación nacida en el Período Especial, hoy con veinte y tantos años, reside en un país sumido en una real guerra por sobrevivir, y como en
todas las guerras todo se justifica contra el enemigo, afloran las comúnmente restringidas bajas pasiones.
Los jóvenes se van a caminar por el Malecón habanero, muchas veces con una botella de ron en las manos como única alternativa para

apaciguar el alma, o se sientan en algún lugar de Calle G para hacer vida social. Estos jóvenes desde que nacieron están escuchando a sus
padres comentar estresados que hasta el pan les falta para sus hijos. Ha llegado la hora de buscarse el pan ellos mismos y el panorama no ha
cambiado mucho. Tal vez ahora es peor. Entonces, deambulan hoy por las trincheras sicológicas de la ciudad en busca de una forma de generar el
escurridizo sustento cotidiano, cuando no muy lejos allende el mar, deslumbra una sociedad que todos los medios a los que podemos acceder nos
informan es peor. ¿Es peor? Un ligerísimo escrutinio nos hace comenzar a levantar las cejas.
Las universidades están cerrando sus puertas paulatinamente por todas las carencias imaginables y ante órdenes del gobierno, pues ya no hacen
falta tantos graduados ante la crisis sostenida del sistema moribundo.
La cantidad de ofertas de plazas para la educación superior ha caído estrepitosamente y se ha intensificado al máximo el rigor de los exámenes
de ingreso en casi todas las facultades.
La existencia de dos monedas hace que no se encuentren centros de recreo y esparcimiento apropiados para jóvenes ni más adultos. El país está
diseñado para esquilmar a los turistas que ingresan a nuestro suelo. Por ejemplo: el otrora famoso Cabaret Tropicana tiene un costo por persona
de entre 70 y 90 CUC para un show hoy mediocre de una hora y media. No hay ofertas en CUP. Estas cifras anteriores constituyen el salario de
cualquier obrero cubano en un año en CUP al cambio oficial actual de 1 CUC= 24 CUP.
Los turistas tanto para el gobierno, como para los nacionales, son monederos ambulantes que hay que dejar vacíos antes de que se marchen, no
importa el método.
Después de más de un lustro de estudiantes que se han formado dentro de la llamada generación de la TV, es de esperar un cambio en los
parámetros sociológicos y las normas de vida de esta población tan activa y con tanta energía.
Los profesores generales integrales (PGI) poseen menos cultura que sus educandos, mal hablados y gritones en su inmensa mayoría, demuestran
menos recursos profesionales, menos deseos e intenciones de educar hasta el extremo de poner filmes pornográficos o de extrema violencia
en los televisores de las aulas, para mantener efectivamente a los muchachos tranquilos, al menos en horarios de clase. Otros programas a
los adolescentes no les interesan. Mucho menos un profesor hablando boberías detrás de una pantalla de cristal sin ninguna interacción con el
alumnado. Las buenas notas se pueden comprar fácilmente al final del curso.
Hay una deformación de los códigos de honor en una juventud huérfana de buenos modelos y muchas familias disfuncionales debido a la rudeza
de la existencia cotidiana, a la decadencia de instituciones como el matrimonio, la religiosidad, la legalidad.
El gobierno estimula o fuerza, consciente o no, malas conductas como la hipocresía colectiva en términos de la doble moral del cubano medio
cuando se expresa pública o privadamente en un entorno seguro, ante la imposibilidad de hablar abiertamente sobre cualquier tema por la censura
oficial y la autocensura en nuestros, medios.
Hay muy pocos espacios para atender los verdaderos reclamos de la juventud. Faltan espacios apropiados donde los jóvenes puedan volcar y
gastar sus energías responsablemente.
Está el pésimo y visible ejemplo de los altos funcionarios del gobierno que viajan al exterior en lucrativas misiones de trabajo con cargo al erario
público, mientras ofrecen interminables reuniones televisadas o no, donde no se resuelve nada real y se habla demagógicamente.
Existe una alta clase media compuesta por funcionarios viajeros, dirigentes de alto nivel, ejecutivos de empresas y corporaciones con capital
extranjero, camareros de restaurantes y bares, parqueadores, taxistas, empleados del turismo, etc., con amplios recursos, que disfruta de las
bondades turísticas dentro del país a través de las agencias nacionales con ofertas a precio de oro en CUC. Casi todos los ingresos de esta clase
son de una forma u otra ilegales, pues en Cuba casi nadie ingresa CUC por nóminas.
Se ha perdido la creencia en los postulados revolucionarios. Normas de conducta, como la bondad y el altruismo, los jóvenes las identifican como
parte del sistema decadente y a punto de perecer que los mantiene a la fuerza en el límite más bajo de la existencia real, forzándolos a pensar
como principal alternativa en la emigración, no importa a dónde.
Las pésimas viviendas, el pésimo transporte, la muy mala alimentación, la muy cara y de mala calidad ropa y zapatos, en CUC, la agresividad de
padres impotentes de realizar su principal rol de proveer a la familia bienestar y comodidad a pesar de esfuerzos sobrehumanos, y un extenso y
penoso etc., todo eso lleva a nuestros jóvenes a matarse por nimiedades, o a irse en una balsa o entre las ruedas de un avión, o a transformarse
en ladrones, así como mantener relaciones de amistad donde la violencia es un elemento natural más de la vida cotidiana, y la existencia de los
demás no parece tener mucho valor de cambio.
Otras alternativas son sumergirse en el alcohol o las drogas, pues la realidad nos golpea duro.
¿Dónde está ese hombre nuevo que intentaban delinear Fidel Castro y sus seguidores hace más de medio siglo como el paradigma del futuro y la
salvación de nuestro planeta?
Por lo pronto, hoy más de una madre llora a su hijo, exactamente en estos momentos, tal vez preguntándose si pudo haber hecho algo en algún
momento que no vio para cambiar el destino de su hijo.
Mañana, sus amigos hablarán de él y sobre los asesinos con rostros joviales y adolescentes. Pasado, será otro de ellos quien muera por motivos
muy parecidos, sin llegar a comprender ninguno que las causas van más allá de la individualidad, que es el sistema, ya insalvable, quien nos
enreda en los finales estertores, en sus métodos y presupuestos fracasados, no porque desearon hacerlo así, démosle ese voto de buena
voluntad, sino porque asumieron modelos a sabiendas ya criminales, como el estalinista, erróneos, llenos del malsano voluntarismo empírico,
y con una impresionante estela de fracasos, un experimento para lo cual no estaban preparados y para lo cual tampoco contaron con los
experimentados, a quienes jamás se consultó para transformarlos en conejillos de indias a tamaño natural.
Hoy me duele escuchar a una madre que solloza la pérdida de su hijo, bueno y cariñoso, de un ejemplar del hombre nuevo quien debió haber sido
ese ser humano entrañable y buena gente que le habían dicho, pero que tal vez ella se equivocó, o no comprendió, o se le escaparon las lecciones
fundamentales. ¿Cómo le hago comprender que no es ella la culpable?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad

Jóvenes homosexuales podrán transitar por el servicio militar general, Dr. René López Benítez
Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) De la sesión de trabajo de la Comisión de Defensa y Orden Interior de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, celebrada el de julio del 2017, transcendió lo expuesto por el General de Brigada Juan Rafael Ruiz Pérez, presidente
de la precitada Comisión de que los jóvenes homosexuales podrán transitar por el Servicio Militar General, aun sin haber modificado o interpretado
la vigente Ley No. 75, Ley de Defensa Nacional.
Comentó que esta determinación se ejecuta desde hace más de un año.
Lo anterior se dio a conocer por el diputado Joaquín Lázaro Cruz Martin, miembro de la Comisión de Atención a la Juventud, la niñez y la igualdad
de derechos de la mujer, y se hizo público mediante del Blog del periodista Francisco Rodríguez, del rotativo Trabajadores.
El resumen informativo de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada el de julio no recogió esta importante determinación.
Los Comités Militares Territoriales no tienen conocimiento del asunto, no se ha hecho público en los medios de prensa cubanos.
La doctora Mariela Castro Espín, presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), no se ha pronunciado todavía sobre el asunto,
aun cuando fue una de sus promotoras.
Sin lugar a dudas pudiera interpretarse como un reconocimiento de los derechos y obligaciones de los homosexuales, pero se requiere de un
monitoreo sobre el tema, teniendo en cuenta que el mismo General de Brigada Ruiz Pérez se pronunció por la asignación a los homosexuales de
las tareas de enfermeros, auxiliares de hospitales y otras afines.
El tema de la homosexualidad fue tabú en Cuba durante décadas.
En la década del 60 en las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) atentaron contra la integridad personal de los homosexuales allí
asignados.
dr.renelpez@yahoo.es; Dr. René López, Tel móvil 053703286, Tel Fijo 72020268
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.es; Centro de Referencia Legislativa - Consultoría Jurídica de asistencia
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Las rutas de guagua, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Los ómnibus urbanos, que existen para resolver parte de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en
Cuba parece más bien que están ahí para complicarles la vida.
No existe ninguna persona que recuerde cómo fueron los tranvías y tenemos que acudir a la literatura y tal vez a algún viejo documental para
verlos moverse lentamente, en competencia con los Tres Patás, por las adoquinadas y estrechas avenidas de La Habana, traqueteando y
renqueando pero suficientes, hasta cuando a inicios de los cincuenta los comenzaron a sustituir por los famosos Ómnibus Aliados.
La última imagen que llegó al público fue cuando los amontonaban al algún lugar de la ciudad donde serían lentamente desguazados; sus vías
fueron sepultadas por el asfalto y el concreto, y sus tendidos retirados. En las ciudades de Santiago de Cuba y en Cienfuegos aún se pueden ver
en algunas calles estos ya desenergizados sistemas eléctricos de abastecimiento a los extinguidos tranvías.
Desde entonces hemos tenido guaguas, o más o menos.
Nos acostumbramos a las rutas que comenzaron a surgir cuando los empresarios del ramo se decidieron a poner líneas regulares por las calles
y avenidas hacia donde afluía el grueso del tránsito peatonal y vehicular. Después llegaron las líneas de barrio con menor frecuencia en lentos y
enrevesados circuitos por los vericuetos de las zonas periféricas. Algunos trayectos eran famosos debido a su altísima demanda, como la 61, que
recorría toda las complicadas calzadas de 51 y del Cerro; la 34 y la 22, saliendo de La Lisa, así como la famosa ruta 10, que se originaba en los
diversos paraderos de San Miguel del Padrón hasta El Vedado o Miramar, siempre atestada.
Todos conocíamos estos recorridos gracias a la necesidad de tomarlos diariamente para movernos por la urbe. A los taxis, la otra opción, les
llamábamos Los Incapturables, y resultaban caros. Fueron diversas las marcas de nuestros ómnibus, desde los iniciales y excelentes General
Motors, después los ingleses Leyland, los japoneses Hino, los socialistas Ikarus, los poco duraderos Pegasos españoles, los Girón cubanos. Ah, y
los Camellos, primitivos metrobuses, enormes, armados en Cuba sobre un chasis argentino para rastras, los cuales podían cargar a varios cientos
de apretujados cubanos durante el Período Especial.
La 61 llegó a tener a un articulado Ikarus, a minuto y medio uno detrás de otro, todo el día, y no eran suficientes.
En La Habana se necesitan más de 2 000 carros articulados y rígidos circulando para comenzar a prestar un servicio más o menos estable y
regular.
Otras soluciones alternativas serían un extenso sistema de Metro por debajo de toda la ciudad, trenes elevados y suburbanos, abundantes taxis
y bicitaxis, pero esto no es posible para este gobierno que no construyó el Metro, ni el ferrocarril central, ni la autopista nacional, cuando le iba
a salir gratis con nuestros interesados amigos del Este socialista con los rusos a la cabeza. Ahora ni hablar cuando están en permanente crisis
económica y no tienen dinero ni para los alimentos.
La solución que han descubierto nuestros expertos en transporte es confundir a los pasajeros, parece para que no acudan a tomar los ómnibus.
Ya desde temprano en los noventa comenzaron a alterar las muy conocidas rutas, alargándolas o cambiando sus recorridos, con la intención de
hacerlas más eficientes. Así fueron alterando todo el sistema.
Hoy nos sentimos perdidos porque no conocemos hacia dónde van las guaguas cuando tienen números de ruta desconocidos y constantemente
cambiantes.
Ahora tenemos a los P (principales, con ómnibus articulados) y los A (alimentadores, con carros rígidos). Muchos de los recorridos fueron
excesivamente alargados, como el de la 83, y otros acortados, hasta casi desaparecer como la otrora importante 13, hoy generalmente con un solo
carro que pasa cada dos o tres horas.

Para los ancianos y otras personas no ágiles resulta literalmente imposible abordar un transporte público en las horas pico y no pueden ni soñar en
llamar a un taxi por lo caro que resultan y sus pensiones que no ayudan. Nuestros expertos transportistas continuarán alterando y cambiando las
rutas con el único efecto de confundir a los pasajeros para quienes, por ejemplo, la ruta 5 les pasará por delante sin saber que ahora es la 55 o la
50 más recientemente.
Tampoco informan en la prensa, pero están haciendo algo.
La única solución que tiene el mal estado del transporte urbano es una sola: más guaguas. Y después desarrollar todos los demás sistemas de
transporte que existen en las grandes ciudades de otras naciones. Pero cómo lo van a hacer si no tienen donde caerse muertos. Soluciones hay,
pero nuestro gobierno no las quiere implementar. Por lo pronto, continuaremos viendo cambiar los recorridos y los números de las rutas, como si
eso fuera alguna solución.
Este año el gobierno no ha planificado invertir ni un centavo en transporte urbano y el que viene probablemente tampoco. Habrá que caminar, así
que estaremos en forma.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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El descubrimiento de Marquito, Frank Correa
Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Marcos Ruiz es un cubano americano que vive en Miami y todos los meses visita Cuba. Se marchó
en una balsa en 1995 y a los diez años obtuvo la ciudadanía estadounidense. En unos meses se retirará en la compañía de autos donde trabaja y
dice que sus deseos son ‘repatriarse’.
“Quiero vivir aquí, porque es el lugar más bello que existe”, Marcos, sentado en un sillón en el portal de la casa que alquila, está rodeado de un
grupo de amigos de la infancia y destapa otra botella de “ron bueno” mientras describe los esplendidos sitios de la geografía cubana “que nunca ni
soñé conocer cuando vivía aquí. Las playas, los hoteles, los cayos, los manjares criollos prohibidos a ustedes”, se dirige al grupo, compuesto por
Ñico el pintor, Rubén el vendedor ambulante, Jesús el loco, Picúa el “calandraquero” y Tato el pescador submarino, todos flacos y exprimidos en
sus existencias fútiles, que escuchan extasiados las historias de “Marquito”, mientras apuran vasos de ron como agua.
Antes, el grupo era más nutrido. Estaban los mellizos Hilario y Camilo, Harina, Luisito el sordo, Pablo Brito, Patica, El negro, Vicente y Prematuro.
Marquito detiene el sillón y comienza a hablar desde un pasado que no olvida. Recuerda las colas para comprar “aquel picadillo hediondo y
dañino”, el bajareque donde vivía con ocho personas de tres generaciones, el humo de la cocina de querosén “que terminó matando a mi tía”, las
caminatas por Jaimanitas con Rubén buscando un “trabajito” que le reportara pesos para la botella de Chispa.
Ahora Marcos es otra persona. Es un extranjero que viaja de continuo en un negocio de “mulas” y se hospeda en una casa grande, de cuatro
cuartos y dos baños, con una empleada que le lava la ropa, limpia, cocina y le busca las mujeres que jamás soñó tener en su vida.
El cubano americano se distingue en el grupo por su buen aspecto, su corpulencia, las prendas, el buen vestir, la seguridad con que habla y por
cómo paga todo lo que se consume allí. “Nunca se ha olvidado de nosotros’’, dice Ñico, que asemeja un espantapájaros dentro de la inmensa
ropa, “un regalo de mi yunta Marquito”.
“¡Tremendo amigo!”, asegura Rubén y acomoda sobre una banqueta los pies tullidos por la dura caminata del día, vendiendo confituras. Se da
otro trago.
Tato, muy feliz, expresa: “Me trajo dos carretes de pescar y una caja de anzuelo dieciséis, que aquí están perdidos”. Jesús vacía de un trago el
vaso y observa el fondo como si tuviera un agujero. Marcos sonríe y se lo llena de nuevo.
“Es lo único que me calma la locura… el Havana Club añejo Reserva”, dice el loco y hace un guiño.
Picúa el “calandraquero” le pide una vez más a Marquito, que cuente las historias de los cayos:
“Porque ahí la calandraca debe estar sata. Si me dejan entrar, hago el pan”, dice Picúa.
Para Marcos, es una especie de catarsis en cada visita compartir con sus amigos. “Para comprobar de lo que me libré”, dice. También “y como
una obligación”, llega un momento en que toma una pose sombría, es “para recordar a los que ya no están”. Pablo Brito y Harina, que murieron
por beber alcohol de madera en aquella tragedia ocurrida hace unos años en La Lisa. Patica, que vomitó el hígado en una borrachera y murió
camino al hospital Calixto García. Luisito el sordo, que está en prisión por el delito de “asedio al turista”. Hilario, que murió de cirrosis. El negro,
Prematuro y Camilo, que se ahogaron en el mar intentando cruzar el estrecho de Florida, tras el sueño que ahora está visible ante ellos, en la
enorme anatomía de Marcos Ruiz.
“Fue una verdadera fortuna que me encontraran al octavo día, cuando había perdido el rumbo, se había acabado el agua… la comida… y la
corriente me llevaba a una muerte segura”. Se echa para atrás en el sillón y suspira aliviado.
La empleada pone sobre la mesa un plato de chicharrones, que el grupo desaparece en un segundo. Una joven vestida con atuendo minúsculo se
sienta en sus piernas, pero el “extranjero” la aparta.
“Espérame en el cuarto, ahora estoy atendiendo a mis amigos”.
Picúa está borracho y pide otra vez la historia de los cayos. “Porque mi sueño es coger un día un saco de calandraca lleno…”, Marcos lo
complace.
“La arena en cayo Guillermo es tan blanca, que con el sol te daña la vista. Y en cayo Largo hay zonas vírgenes donde puedes coger los peces con
las manos. Y en cayo Coco el agua es tan limpia y azul que parece una pintura. Y los atardeceres en Viñales son cosa de película…”.
De repente parece revelarse algo en su interior, se pone de pie y suelta una frase, como en los viejos tiempos y arranca una carcajada en el
grupo: “¡Caballeros, le zumba el mango! ¡Tuve que irme de mi país para poder conocerlo!”.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad

Locuras de la recuperación tras el huracán, Frank Correa
Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Facundo es un blanco colorado, gordo como la mayoría de los dependientes gastronómicos. Daba
vueltas en su moto por las calles de Jaimanitas todas las mañanas, anunciando el refresco a granel que vendía desde una pipa en la calle Tercera.
El estado situó estas pipas en puntos de la capital después del huracán, para paliar el hambre sobrevenida en la población de menores recursos.
“¡Arriba… a comprar refresco…!”, gritaba Facundo ese día, más alto de lo habitual, pues necesitaba terminar temprano para irse a su casa, en
Marianao, a resolver un problema de familia. Pero no imaginaba lo que iba a pasarle después.
Terminó su pregón y parqueó la moto junto a la pipa. Se quitó la camisa y se puso un pulóver del 26 de julio. Su taquilla era la propia moto, con
un maletín donde guardaba sus herramientas: las llaves de la pipa y la de presión, aunque nadie sabe cuál presión, pues el refresco a granel no
posee carbonato.
“Es un líquido que no se sabe lo que es”, dice ‘La Peca’, que compraba todos los días un galón para la merienda de sus hijos en la escuela.
“Huele a un dejo extraño, como a mezcla de cerveza con vino, sirope y ron. Después de lo que pasó hoy, no lo compro más”.
El estado además de pipas de refresco, ha colocado quioscos para la venta de alimentos. El huracán Irma dejó a muchos al borde de la
hambruna, con sus viviendas dañadas, las pertenencias perdidas y una desprotección que los abruma.
Una alerta sobre los productos alimenticios que se ofertan en ‘la recuperación’ la emite Joaquinito, pescador de Jaimanitas que tiene cuatro hijos y
la pesca le va mal. Tuvo que recurrir a estas opciones baratas para sobrevivir. Joaquinito relata: “El refresco a granel es agua saborizada. Y ayer el
‘octavo de pollo’ de las cajitas estaba crudo, la gente terminó de cocinarlo en sus casas. Y el queso crema en el pan es una embarradura, a veces
rancio. Baratos sí, ¿y qué? si la calidad es mala”.
Carlota, una anciana retirada de educación que vive con sus nietos, expresa que después de una cola de horas, compra cuatro cajitas de arroz
con pollo ‘asado’, cuatro panes con queso crema y cuatro refrescos de bolsitas. Destina la chequera del mes “para esa batalla”. Garantiza de esa
manera, “no acostarnos sin comer”. “Y además estaba el refresco a granel, que venía a ser como la merienda” dice Carlota. “Pero con lo de hoy,
no lo compro más. ¡Qué pena y qué susto debe haber pasado ese dependiente!
Facundo, pertenece a la empresa de gastronomía de Marianao, que apoya la ‘recuperación’ en Jaimanitas, uno de los sitios de la capital más
golpeados por ‘Irma’. Los vecinos de la calle Tercera ya lo conocían y le brindaban agua fría y café. Lo ayudaron cuando sucedió la tragedia.
Una mujer que compraba dos pomos le reclamó a Facundo que el refresco era agua. “No se preocupe señora, abriré más la llave del gas”, dijo el
dependiente y subió a la pipa. Abrió la escotilla para accionar dentro, donde decía que estaba la manija, pero se encimó tanto en el borde que se
cayó dentro del tanque y por poco se ahoga. La gente de la cola lo auxilió. Cheo el albañil subió hasta la boca del tanque y lo sostuvo.
“No podía salir. Lo saqué, pero se zambulló de nuevo, para coger del fondo el celular. “¡Qué clase de loco!”. “Aquello fue tremendo show”, cuenta
‘La Peca’. “Los vecinos le echaron varios cubos de agua allí mismo, en la calle, para enjuagarlo. ¡El olor a pru oriental era tremendo! Después se
fue en la moto, empapado, a informar a la empresa su desgracia”.
“Dijeron que el refresco lo iban a botar y el dependiente tendría que pagarlo”, sigue contando ‘La Peca’, “pero habría que supervisar eso, pues
como está ‘la cosa’ y la cantidad de inescrupulosos que se aprovechan del huracán, quién duda que lo vendan en otro barrio, donde no conozcan
el hecho y la gente tome refresco con sabor a celular, o a pulóver ‘26 de julio’. ¿Qué tal si alguien se traga un ojal?”, se ríe ‘La Peca’”.
“La recuperación después del ciclón es cosa de locura. Ayer dos mujeres pasaron por mi casa vendiendo ‘perritos pasados’. ¿Qué rayos es eso?,
les pregunté. Me explicaron que eran paquetes de perros calientes que estaban ‘faltos de frio’, pero que servían si los freías bien. ¡¿Te imaginas?!
¡Veneno puro! ¡Hay que pensarlo dos veces para comer en la calle!”. ‘La Peca’ se persigna y concluye: “Después que el dependiente se cayó en el
tanque, estoy puesta y convidada”.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa
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Recuerdos de mi viejo barrio, Yunia Figueredo
Jaimanitas, La Habana, Yunia Figueredo, (PD) Cuando llegué a vivir a Jaimanitas en 1995, toda la cuadra era ‘muy revolucionaria’, excepto Lidia,
viuda de un comandante guerrillero héroe de la batalla de Guisa y la única que me resultaba confiable. Nos hicimos amigas.
El comandante guerrillero esposo de Lidia y héroe de la batalla de Guisa, Camejo de apellido, era un guajiro de Oriente que al terminar la guerra
en 1959 se fue a vivir a una casona en el reparto Biltmore, que daba a 5ta avenida, abandonada por gente rica que se fueron para Estados Unidos.
Camejo murió en un accidente automovilístico en los tempranos años sesenta y Lidia permutó para Jaimanitas, a una casa de dos pisos de la calle
228 con mirador al mar, la mejor vista del pueblo.
La viuda atesoraba muchos recuerdos de su esposo. Notas escritas de manos de Fidel con propuestas de movimientos dirigidas a la posición que
ocupaba el comandante Camejo y el fusil y la pistola con las que luchó en la guerra. Cuando le apretó la soga en 1993, Lidia intentó negociar en
el mercado negro las dos armas, junto con una fotografía inédita y muy distintiva del Comandante en Jefe encimado sobre Camejo, tramando a la
luz de un farol en un bohío, una operación secreta sobre el enemigo.
“Esa fotografía es de tanto valor como el fusil y la pistola”, decía a menudo Lidia. Pero nunca pudo concretar el negocio. Después se fue para
Estados Unidos reclamada por su hijo. No sé qué rumbo habrán tomado sus recuerdos”.
Junto a Lidia vivía el coronel Santos, campeón mundial de pesca sub marina y luego entrenador de las tropas de ‘hombres ranas’ que cumplieron
misiones encubiertas en otros países. Santos llegó a ocupar el cargo de vice presidente de la ya desaparecida SEPMI, (Sociedad de Educación
Patriótico Militar). Murió de viejo, retirado y en la pobreza.
A su lado vivía un ingeniero jefe de un contingente de la construcción llamado Francisco Saldívar, un comunista que hizo mucho daño en la
cuadra y fue defenestrado en el año 2000 por desvío de recursos. Se mudó para La Lisa. Hoy sobrevive con la venta de artículos provenientes del
mercado negro.

La presidente del Comité de Defensa de la Revolución de la cuadra era Marta Medis, con la que había que estar obligatoriamente en ‘buenas’,
porque daba el visto a las verificaciones para conseguir un empleo y su opinión sobre la conducta de cualquier vecino era decisiva.
Su esposo, jefe de vigilancia de la cuadra, era chofer de un camión del Ministerio del Interior y todos los días a las seis de la tarde pasaba por la
casa a descargar productos sacados del almacén, para la ‘venta ilícita’: detergente, hamacas, casas de campaña, motores de agua, frazadas,
sabanas, jabones… y todo lo que se le pudiera sacar provecho.
El chofer y jefe de vigilancia finalmente ‘explotó’ en su negocio, junto con el almacenero y el jefe de víveres. Marta Medis tuvo que mudarse para
Bauta, donde según cuenta quienes los visitan que “la están pasando muy mal”.
En el 2010, cuando la sede de la Agenda para la Transición se trasladó a Jaimanitas y comenzaron a realizar las reuniones en casa del activista
Francisco Chaviano, la Seguridad del Estado tomaba el pueblo y controlaba todos los accesos. Entonces los ‘negociantes’ se aterraban al pensar
que era un operativo contra ellos y botaban por los tragantes o en las fosas de las casas la gasolina robada, el detergente, el arroz, la mermelada y
los otros productos de ‘dudosa procedencia’.
Ahora, en 2017, el barrio es distinto. En la casa de Lidia vive un pastor cristiano. En la vivienda del extinto coronel Santos reside una pareja
dedicada a la venta de conejos. En casa de Francisco Saldívar vive un deportista. La vivienda donde radicó el CDR con Marta Medis de
presidente la han vendido tres veces. La Agenda para la Transición fue torpedeada por el G-2 con todas sus fuerzas y su líder Chaviano, obligado
a exiliarse en Estados Unidos. Hoy es otro barrio, sin dudas, con una historia que pertenece ya a un tiempo que no se olvida.
yuniafigueredo1980@gmail.com; Yunia Figueredo
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La sangre de la libertad diez años después, Yunia Figueredo
Jaimanitas, La Habana, Yunia Figueredo, (PD) Acabo de leer la novela La sangre de la libertad, escrita por el cubano Orlando Freire Santana
y publicada por Libriti prihibiti de la Republica checa en 2008 donde resultó ganadora del primer concurso Novelas de Gavetas Franz Kafka.
Confieso encontrarme obligada a comentarla.
Ferviente lectora de los premios literarios de ese concurso, que honra la memoria del gran escritor checo, voy a delimitar el perímetro de mi
análisis a la historia y dejar fuera el “estilo”, utilizado llanamente por Freire sin grandes ambiciones en estructura y lenguaje. También voy
apartarme de la “altura poética” y la “economía de medios”, donde La sangre de la libertad queda en desventaja en relación con otros premios
otorgados en este mismo concurso.
Mi objetivo al comentar esta novela, (que no teme el riesgo de intromisión en el campo crítico), es rememorar situaciones y atmosferas creadas
por Freire y la mucha información que presta al lector sobre el mundo interior de “los que piensan diferente al gobierno comunista”.
Aunque encubierta por la ficción, La Sangre de la libertad recrea los años anteriores a la “Primavera Negra”. Al ambiente intelectual y periodístico
que vivían los personajes, las descripciones del desasosiego, la desprotección y la abulia colectiva. Una carta de navegación necesaria para
aquellos que quisieran respirar otra vez el olor de aquellos días.
Orlando Freire Santana vino a ser el buque rompehielos que abrió el camino a otros escritores de la isla, que acertaron después, gracias a
mayores recorridos literarios, posibilidades y nombres.
Como me he leído todos y cada uno de los nueve premios Kafka, en otra ocasión tal vez intente abarcarlos en una nota. Tal vez estas líneas
motiven a otros a hacerlo y se adelanten, les concedo tal privilegio, algo bien difícil y que exige un ensayo. Son muchas las cuartillas, las ideas,
formas, contenidos, situaciones y conflictos expuestos en esos nueve mundos.
Mientras leía La sangre de la libertad, me preguntaba cómo siendo una novela de tan poco alcance, de fácil disección y nunca mencionada por
expertos, calaba más hondo en mí que el resto de los premios Kafka, (a excepción solo de otra novela), por ser su contexto referente a la “lucha
pro democrática”.
Sin efectismos ni cajas chinas y sin largos discursos filosóficos, (vacuos casi siempre por inverosímiles) que en su defecto tratan de subir tan
alto (a donde los lectores no llegan, ni creo pretenden llegar), el acierto de La sangre… radica en su centro y eje: Cuba. En los periodistas
independientes, en los líderes de los grupos opositores, en las condiciones objetivas y subjetivas que llevaron a un país hermano como la
Republica checa a organizar un concurso literario para los cubanos marginados de las letras. Un concurso que en un principio cumplía un objetivo
primordial: “Publicar a escritores proscritos en su país”, y que en sus últimas ediciones se ha desenfocado de su órbita y titila por galaxias ajenas.
La gran pregunta exigida luego de una lectura 10 años después, de La sangre de la libertad… es: ¿Qué ha quedado de aquel ferviente
movimiento opositor, tan numeroso y repleto de proyectos, partidos, proclamas, declaraciones y acciones?
La respuesta tal vez la tengan otros más avezados en el tema, con más experiencia y horas de vuelo, por si se instan a abundar sobre más sobre
en qué ha quedado aquella historia, publicada hace diez años en la Republica Checa, luego de ganar un premio literario de novela.
yuniafigueredo1980@gmail.com; Yunia Figueredo
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La Habana 12 de noviembre del 2017
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 12 de noviembre del 2017: Salieron a las calles 92 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 50 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 las damas de blanco, así como en la sede nacional.
La sede nacional es sitiada desde el jueves 10 de noviembre 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 123 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos
Humanos (DDHH) en la isla.
Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y su 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.

PROVINCIAS.
La Habana.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.

PARTICIPAN EN MISA
06
23
03
00

Bayamo.
Holguín
Santiago de Cuba (Palma Soriano)
Guantánamo.

10
02
00
00

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 frente a la sede a las damas que se encontraron
en la misma, les gritaron palabras ofensivas y obscenas, ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el Departamento de Seguridad del Estado.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.
2-Mayelin Peña Bullain.
Activista.
2- Ángel Moya Acosta.
Damas de blanco que pese a los operativos han logrado entrar a diferentes iglesias en La Habana.
1-Lourdes Esquivel Vieyto--------------------------------Iglesia de San Antonio de los Baños.
2-María R. Rodríguez Molina.----------------------------Iglesia Nuestra Sra. de la Caridad—Bauta.
3-Oylin Hernández Rodríguez----------------------------Iglesia Nuestra Sra. de la Caridad—Bauta.
4-Maribel I Hernández García----------------------------Iglesia De la Caridad.
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-Daisis Artiles del Sol.-------------------------------------Detenida por 24 horas.
3-Nieves Caridad Matamoros.----------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama. Amenazada por un oficial del DSE de ser llevada a
prisión, multa de $150.00 moneda nacional, liberada a las 24 horas.
4- Igdaris Yamina Pérez Ponciano.---------------------Detenida por 24 horas al salir de su casa.
5- Yolanda Santana Ayala.--------------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama, liberada luegode 24 horas, multa de $150.00 moneda
nacional.
6-Gladis Capote Roque.-----------------------------------Detenida saliendo de su casa, multada con $150.00 moneda nacional. Es amenazada por un
oficial del DSE que tuviera cuidado en la calle con un carro o una moto, liberada a las 24 horas.
7-Cecilia Guerra Alfonso.----------------------------------Detenida saliendo de su casa, multa de $100.00 moneda nacional.
8- -Micaela Roll Gilberth ----------------------------------Detenida saliendo de su casa. Es amenazada de llevar prisión a su hija Cheyla Medero Roll de
17 años por apoyar a su mamá en sus actividades políticas.
9- Yamila Lamonth Domínguez.-------------------------Detenida saliendo de su casa.
10-Sodrelis Turruella Poncio. ----------------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Ada María López Canino-----------------------------Detenida saliendo de su casa.
12-Norma Cruz Casas-------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
13-Yamile Bargés Hurtado. ------------------------------Detenida saliendo de su casa.
14-Maria Cristina Labrada Varona----------------------Detenida saliendo de su casa.
15-Yaquelin Heredia Morales.---------------------------Detenida saliendo de su casa.
16-Marta Sánchez González-----------------------------Le impidieron montar en el ómnibus cuando se dirigía a La Habana.
MATANZAS.
1- Leticia Ramos Herrería.
2-Sissi Abascal Zamora.
3-Mercedes la Guardia Hernández.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Tania Echeverría Menéndez.
6- Cira Vega de la Fe.
7-Dianelis Moreno Soto.
8-Ramona Terrero Batista.
9-Mayra García Álvarez.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-María Teresa Castellano Valido.
12-Esperanza Won Lam.
13Maritza Acosta Perdomo.
14-Annia Zamora Carmenate.
15-Yudaixis M. Pérez Meneses.
16-Milaidis Espino Díaz.
17-Caridad María Burunate Gómez.
18-Asuncion Carrillo Hernández.
19-Marisol Fernández Socorro.
20-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
21-Odalis Hernández Hernández.
22-Aleida caridad Cofiño Rivera.
CIEGO DE AVILA:
1-Mayden Maidique Cruz.---------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Yailin Peña Diéguez.
PALMA SORIANO.
Por problemas de comunicación cortada, no se ha podido recibir el reporte.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Leonis Carbonell Méndez.-----------------Activista------Ciego de Ávila liberada a las 24horas.
2-Yonas Bulnes Varona-----------------------Pueblo.---------Está desaparecido.
3-Bartolo Cantillo--------------------------------Activista-------Guantánamo.
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-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.
•

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 93 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 13 de noviembre del 2017.
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