
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

NUEVA DIRECCIÓN WEB:
http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
primaveradigital2011@gmail.com

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
23 DE NOVIEMBRE 2017, AÑO 9
NÚMERO 508
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO

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

Y la historia continúa…, editorial 508

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Se cumplieron cien años del golpe de estado dirigido por el genocida criminal  Vladimir Ilich Ulianov, 
alias Lenin, contra el gobierno social demócrata dirigido por Alexander Kerenski en Rusia en 1917, golpe que dio inicio a los horrores totalitarios del 
pasado siglo XX. 

Aquel fue el inicio del comunismo marxista leninista, una variante, (la peor) de las elucubraciones de Karl Marx y Federico Engels, variante que 
tomó más de cincuenta millones de víctimas y que precedió al nacismo (socialismo nacional) promovido y dirigido por Adolf Hitler y al fascismo 
(también muy nacional) encabezado por el Duce, Benito Mussolini en Italia. Quizás sean estas las primeras democracias de partido único del 
mundo, como da en llamar a estas pesadillas, la Alta Comisionada de la Unión Europea Federica Mogherini, que no quiere ver en esto, nuevas 
variantes de lo mismo.

Mao Zedong en China, Kim IL Sung en Corea y Ho Chi Minch en Viet Nam, dieron paso a la pesadilla en Asia. En la actualidad, la corrupta y 
adinerada izquierda revolucionaria en América Latina en que participan el rasurado comandante Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Maduro en 
Venezuela, Lula Da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia y en Colombia, el delincuente Timochenko y su banda 
criminal FARC, hoy devenida ‘organización política’. 

Todo este  canalla entramado, es dirigido desde Cuba, por el régimen que encabeza el heredero en jefe Raúl Castro. Así, se sostiene, tal aberrante 
pesadilla como amenaza al orden democrático en las Américas.

En Cuba donde los oligopolios militares (GAESA) explotan sin compasión al pueblo, las políticas de empleo entre otras son usadas contra 
el pueblo y la sociedad cubana. El régimen militar totalitario y dinástico castrista  ejerce como el único empleador. Esto es utilizado de forma 
absoluta como una herramienta de “represión” dirigida a “silenciar” a quienes son críticos y son considerados enemigos por la élite castrista y sus 
represores asalariados.

Se dice que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, si como se comenta, continua como cabeza del único partido 
gobernante, seguirá al frente de todo el entramado militar que se subordina como es sabido al partido único de nombre comunista. Así, Cuba no 
tendrá oportunidad de iniciar diálogo alguno sobre libertad y derechos en estas condiciones. Para ello, resultará imperativo que el país haga los 
cambios necesarios para que en primer término, la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población.

La población en Cuba está asfixiada por los mecanismos de control social totalitario que ejerce el régimen sobre su vida cotidiana. Ese control 
es en esencia así: Si quieres mantener un empleo, alimentarte y alimentar a tu familia, tienes que estar de acuerdo y aplaudir todo lo que diga 
el régimen. Es así y solo así como se consigue que la pesadilla continúe. No obstante a ello, la población de a pie ha protagonizado recientes 
asonadas contra el régimen, que se produjeron de forma espontánea. Ya se corporiza un rechazo creciente al régimen desde el pueblo de a pie. 
Los despliegues represivos más recientes, no han sido contra opositores y disidentes sino contra el mero y simple pueblo de a pie. Pueblo al que 
intimidan y tratan de mantener sometido con la parafernalia represora desarrollada durante décadas para gobernar con el miedo como escudo.  

Mientras, los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia del régimen, logran dañar más y mejor a la oposición interna pacífica cubana, 
desde el exterior. 

Eliecer Ávila fue jefe del Grupo de Enfrentamiento a periodistas independientes y blogueros en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) 
por mandato de la policía Seguridad del Estado (DSE). Pertenece a un grupo de disidentes favorecidos desde el exterior que se convirtieron en 
representantes de la oposición, sin consulta previa o sin mandato de esta. Pero no es el único caso. Se conoce que represores asalariados de 
la policía Seguridad del Estado (DSE) que un buen día, dejaron de serlo, son colocados en posiciones relevantes en la oposición interna cubana 
siempre sin mandato o conocimiento previo de esta. Lo hacen ONG internacionales y organizaciones y personalidades exiliadas. ¿Qué les parece? 

La organización opositora interna cubana más emblemática sin duda razonable alguna, es el Movimiento Damas de Blanco (MDB). Eliminar a las 
valientes y dignas mujeres de blanco de las calles de Cuba, parece ser la prioridad número 1 del régimen en estos momentos. Pues bien, para 
acabar con las Damas de Blanco, se trata de eliminar el liderazgo y la presencia de Berta Soler Fernández. Por conocer como conocemos, al 
régimen militar castrista y a las personas viles en disposición de cumplir sus órdenes criminales, quizás la vida de Berta Soler esté en peligro y 
pueda correr la suerte corrida en su momento, por Laura Inés Pollán Toledo.

Como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) dejó de ser lo que fuera, en vida de ese cubano excepcional que fuera, Jorge Más 
Canosa, esta organización que ha sido quien más ayudó a las Damas de Blanco, es al mismo y ‘casual tiempo’, quien más interesada parece estar 
en descabezar a  Berta Soler y de paso, a las Damas de Blanco. No pueden controlarla ni dominarla del todo, esto es suficiente, para articular 
propósitos entre estos promotores del exterior y los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia castristas, que han demostrado ser 
más eficientes fuera, que dentro de Cuba. 

Para concluir, dejemos sentado que con estos y otros detalles al azar, la historia vil del totalitarismo continúa, solo porque quienes debían ponerle 
fin, no lo hacen. Una aclaración necesaria, esto desde www.primaveradigital.org, no se hace por dinero y no hay dinero en el mundo capaz de 



detenerlo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Damas de Blanco informan Represión Ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En momentos en que aumentan las presiones internas e incluso externas, contra el movimiento opositor 
pacífico cubano, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un nuevo informe semanal sobre el tema Represión Ciudadana en Cuba. 
El mismo abarca las incidencias del domingo 19-11-2017, que corona 124 semanas ininterrumpidas de represión ciudadana por parte del régimen 
militar totalitario y dinástico castrista. 

El informe refleja que como ya es de sobra conocido, los operativos represivos ordenados por el régimen militar castrista, movilizan a la hez de la 
sociedad. Estos incluyen personas sin escrúpulos, militares en activo o no y son ejecutados por represores asalariados de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), un brazo represor que por ser ‘revolucionaria’ no puede ser nacional y que a 
diferencia de las instituciones policiales en cualquier país del mundo, reprimen, golpean y abusan en lugar de proteger y servir a  manifestantes y 
población general. 

El informe refleja como en este 124 domingo de represión ciudadana por parte del régimen militar castrista, la policía Seguridad del Estado (DSE) 
y su parigual la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestaron a 40 Damas de Blanco antes  de misa, de un total aproximado de 90 Damas 
de Blanco que salieron a las calles en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las marchas dominicales y en la campaña 
#TodosMarchamos. 

Como método de extorsión ya denunciado, el informe refleja como las mujeres son amenazadas con ser llevada a prisión, multadas y en caso de 
tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas o participar en actividades de trasfondo político, son llevados 
a prisión para así castigar el activismo político de su madre. 

El informe expone, tanto las Damas de Blanco detenidas antes de las misas en La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín. 

Como ejemplo de los estilos de represión ciudadana ensayados por el régimen militar castrista, el informe detalla que a Yaquelín Heredia Morales 
quien fuera detenida y golpeada el pasado día 15 por asalariados de PNR y DSE, un agente de la policía Seguridad del Estado (DSE) buscó en la 
escuela a sus dos hijos menores, de 6 y 8 años de edad, los retuvo en una dependencia PNR en la calle Zanja de La Habana, hasta que su padre 
se enteró y los recogió. Además, el informe expone que en la escuela, la profesora de su hija de 8 años, exigió que se aprendiera la biografía de 
Fidel Castro, escrita a mano por la misma. De no hacerlo, la amenazó con sacarla de la escuela. Quizás UNICEF no vea en esto abuso infantil, tal 
como algunos desde Europa, ven en Cuba una ‘democracia’ de partido único como las inauguradas por los criminales genocidas, Lenin, Hitler y 
Mussolini en su momento en Europa.

En sus conclusiones, el informe fechado en 20 de noviembre del 2017 y firmado por Berta Soler Fernández Líder y Representante del Movimiento 
Damas de Blanco, expone que esta semana el régimen militar castrista tomó represalias contra 44 activistas de Derechos Humanos vinculados a 
la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA MDB; PD#508 

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Movimiento Revolucionario 30 De Noviembre Frank País da a conocer Comunicado, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde Union City New Jersey Estados Unidos, la organización anti castrista Movimiento 
Revolucionario 30 de Noviembre, dio a conocer un Comunicado en que reafirma de forma pública, la posición que asume en que el objetivo 
fundamental es el derrocamiento de la dictadura militar totalitaria castro comunista que sufre el pueblo de Cuba por casi sesenta años.

El MR30NovFP en su Comunicado afirma que no apoya ni participará en ningún tipo de componenda con el régimen militar totalitario castrista 
ya sean diálogos, elecciones o  cualquier otro mecanismo político que fraudulenta y descaradamente  invente el régimen totalitario castrista para 
sostenerse en el poder. 

Afirma que la participación en diálogos o elecciones auspiciadas por la dictadura es una forma de aceptar de plano y voluntariamente la 
degradación del discurso y principios políticos de quien o de la organización que partícipe, que esa participación en elecciones no conlleva a nada, 
le hace un doble favor a la dictadura. Que esto legítima de alguna manera su ilegal y perverso sistema totalitario, político y electivo. Ese hálito de 
legalidad que se regala al régimen, será usado por este para activar su entramado de propaganda nacional e internacional.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Comunicado Público; Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre Frank País
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DOCUMENTO:

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS.

COMUNICADO PÚBLICO

Por este medio el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre Frank País,  organización anticastrista y anticomunista activa y en lucha desde 
1960, año en que fue fundada, quiere reafirmar públicamente su posición histórica inclaudicable de que nuestro sagrado objetivo en esta lucha es 
el derrocamiento de la infame dictadura totalitaria castro comunista que sufre nuestro pueblo por casi sesenta años.

Que no participamos ni apoyamos ningún tipo de componendas con la dictadura castro comunista que sufre nuestro pueblo llámense a estas 
diálogos, elecciones o con cualquier otro mecanismo político que fraudulenta y descaradamente se inventa el régimen totalitario que desgobierna 
nuestra Patria.



Creemos que el participar en diálogos o elecciones auspiciados por la dictadura es una forma de aceptar de plano y voluntariamente la 
degradación del discurso y principios políticos de quien o de la organización que partícipe,  que, además,  con esa participación en elecciones que 
no conllevan a nada, se le hace un doble favor a la dictadura:
 
Primero: Se legítima de alguna manera su ilegal y perverso sistema totalitario, político y electivo.

Segundo: Qué ese hálito de legalidad que se le regala al régimen será usado por el mismo para propaganda nacional e internacional.

Movimiento Rev. 30 de Noviembre Frank País
PO Box 560
Union City NJ 07087
movimientorev3011frankpais@gmail.com      
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Junta Directiva Fundación Sucesores da a conocer información oficial, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Junta Directiva de la Fundación Sucesores, una ONG de la sociedad civil contestataria cubana dio 
a conocer una información oficial en que expone  la ampliación y completamiento de la estructura de dirección de la organización o cómo quedará 
estructurada la Junta Directiva de la misma. De acuerdo a la información recibida en nuestra redacción, la misma quedará organizada de la forma 
siguiente: 
PRESIDENTE Carlos Millares Falcón; 1er Vicepresidente René Pons García; 2do Vicepresidente     Yirel Lima Molina (Prensa y 
Comunicaciones);3er Vicepresidente Yaisbel Chávez Zirio (Estrategia y Planificación); 4to Vicepresidente Gretel Morales Huerta (Relaciones 
Públicas);
Vicepresidente alterno Manuel Collado Rosado; Asesor Jurídico Diego R. Ricardo Silva; Asistente Roxana González Mestre. 

La información expone que con excepción del Sr. Presidente y el Sr. René Pons García que integraban ya la Junta Directiva, los integrantes de 
la nueva Junta Directiva de la Fundación, son nuevos ingresos. Fueron seleccionados entre líderes formados por esta Organización a lo largo de 
estos 5 años de trabajo.
primaveradigital2011@gmail.com: Redacción Habana
Véase: INFORMACIÓN OFICIAL FUNDACIÓN SUCESORES; PD#508
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DOCUMENTO:

   
                    INFORMACION OFICIAL

La Habana, Cuba 3 de noviembre de 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION SUCESORES  desea informar a todos nuestros contactos nacionales e internacionales lo siguiente:

Teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo y los planes actuales de trabajo de nuestra Organización se ha hecho necesario la ampliación 
y completamiento de la estructura de dirección de la FUNDACION; o sea, de la JUNTA DIRECTIVA de la misma, quedando organizada de la 
siguiente manera:

PRESIDENTE:                             Carlos Millares Falcón 
1er Vicepresidente:                       René Pons García
2do Vicepresidente:                      Yirel Lima Molina (Prensa y Comunicaciones).
3er Vicepresidente:                       Yaisbel Chávez Zirio (Estrategia y Planificación).
4to Vicepresidente:                       Gretel Morales Huerta (Relaciones Públicas)
Vicepresidente alterno:                 Manuel Collado Rosado 
Asesor Jurídico                             Diego R. Ricardo Silva
Asistente                                       Roxana Gonzalez Mestre 
Tesorero:                                      XXXX (No público).

Todos los integrantes de la nueva JUNTA DIRECTIVA de LA FUNDACION; con excepción del Sr. Presidente y el Sr. René Pons García que 
integraba ya la Junta Directiva; son nuevos ingresos, han sido seleccionados de la cantera de líderes formados por esta Organización a lo largo de 
estos 5 años de trabajo.

En la selección se ha tenido en cuenta su preparación para el cargo que ocuparían, su honestidad y decencia, no tener antecedentes penales por 
delitos comunes y su actitud personal  en sus respectivas comunidades. 

Los mismos han aceptado los Estatutos y el Reglamento de la Organización, han firmado el compromiso de ética y se han comprometido a brindar 
a la Organización sus conocimientos y esfuerzos para que esta realice; a partir de ahora, un trabajo más profesional y eficiente.

A nombre de la Junta Directiva,



Carlos Millares Falcón
PRESIDENTE.
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Cuba noticias

Expone sus razones de existencia Fundación Sucesores, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un documento dado a conocer en esta capital, por la la Fundación Sucesores (FS), la misma 
expone su visión y misión en el seno de la sociedad cubana. El documento en cuestión está rubricado por su junta directiva integrada por: Carlos 
Millares Falcón, presidente y por los vicepresidentes, René Pons García, Yirel Lima Molina (Prensa y Comunicaciones), Yaisbel Chávez Zirio 
(Estrategia y Planificación), Gretel Morales Huerta (Relaciones Públicas), Manuel Collado Rosado, Diego R. Ricardo Silva asesor jurídico y Roxana 
González Mestre como asistente.

El documento expone que FS es una organización reconocida a nivel nacional e internacionalmente por la formación que reciben sus alumnos que 
marca pautas en nuestro país en términos de la formación de líderes políticos y comunitarios, capaces de ascender en las esferas de Gobierno y 
propugnar políticas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos.

El documento informa sobre los cursos que imparte  desde el 2do semestre del 2013. Afirma que  a lo largo de todos estos años ha graduado en 
ellos un total de 72 alumnos. Expone que en este momento se imparte el VIII Curso para la Formación de Líderes correspondiente al segundo 
semestre del 2017.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS, FUNDACIÓN SUCESORES; PD#508
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DOCUMENTO:

                                                                  FUNDACION SUCESORES 
 QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS

La Habana, Cuba 3 de noviembre de 2017

La FUNDACION SUCESORES ES UNA ONG. SIN ANIMO DE LUCRO, radica en La Habana Cuba, fue fundada el 14 de diciembre del año 2013 y 
su sede oficial está situada en la Calle 6ta # 28 e/. Delgado y Progreso Rpto Mantilla. Municipio Arroyo Naranjo. La Habana. Cuba CP 13849. 

MISION:
La misión de la FUNDACION SUCESORES es formar líderes políticos y comunitarios.
Esta misión se cumple de la siguiente manera:
Nuestra organización imparte CURSOS PARA LA FORMACION DE LIDERES de seis meses de duración, en que los alumnos son dotados de las 
herramientas y conocimientos necesarios para su formación como líderes y para ser capaces  al terminar el curso de crear, dirigir y ejecutar un 
Proyecto de tipo político o comunitario.

Cuenta con un claustro de profesores; que de manera voluntaria, imparten las Conferencias, que son una vez por semana y con dos horas de 
duración y abarcan todos los temas de liderazgo propiamente dicho y además materias como; Economía de Cuba, Constitución, Sistema Electoral, 
Ética, Redes Sociales TIF, Seguridad Digital , Creación, dirección y ejecución de Proyectos y otras más.

Aceptamos 10 alumnos por curso; por las limitaciones económicas que tenemos y los mismos al graduarse reciben su diploma, de aprobar la 
evaluación que se hace.

VISION:
Trabajamos para que nuestra Organización se convierta en una organización de excelencia, reconocida nacional e internacionalmente por la 
calidad de la formación que reciben sus alumnos; que perdure en el tiempo y que marque pautas en nuestro País acerca de la formación de líderes 
políticos y comunitarios, capaces de ascender a las altas esferas del Gobierno y el Estado y propugnar políticas públicas que ayuden a
mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos.

La FUNDACION SUCESORES:    Imparte cursos desde el 2do semestre del 2013, a lo largo de estos años ha graduado en ellos y cursos cortos 
agregados; un total de 72
alumnos, en este momento se está impartiendo el VIII CURSO PARA LA FORMACION DE LÍDERES correspondiente al segundo semestre del 
2017.

LA FUNDACION SUCESORES  está dirigida por una JUNTA DIRECTIVA  integrada por:
PRESIDENTE:                           Carlos Millares Falcón 
1er Vicepresidente:                    René Pons García
2do Vicepresidente:                    Yirel Lima Molina (Prensa y Comunicaciones).
3er Vicepresidente                      Yaisbel Chávez Zirio (Estrategia y Planificación).
4to Vicepresidente:                    Gretel Morales Huerta (Relaciones Públicas)
Vicepresidente alterno:              Manuel Collado Rosado 
Asesor Jurídico                          Diego R. Ricardo Silva



Asistente:                                   Roxana Gonzalez Mestre 
Tesorero:                                    XXXX (No público).

La FUNDACION SUCESORES cuenta además con:

El CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES* DEMOCRACIA* que produce trabajos de análisis políticos y sociales y mantiene 
colaboración estrecha con otros Centros de Estudios.

LA MEDIATECA SUCESORES. Que ofrece materiales audiovisuales y libros en formato digital de todas las ramas de la cultura Universal a quien lo 
desee.

La FUNDACION SUCESORES mantiene relaciones con numerosas organizaciones de la 
Sociedad Civil Independiente de Cuba; así como, organizaciones y personalidades internacionales. 

Puede contactarnos por: 

E-mail: fundacionsucesores2013@gmail.com  Teléfono: +53 76436978  
Presidente: +53 54142771                                 1er Vicepresidente: +53  55150545

Blog:   fundacionsucesorescuba.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/Fsucesores
Nos puede visitar en: fb.me/Fsucesores 
Enviarnos mensajes en: m.me/Fsucesores
Twiter: @Fsucesores

LA FUNDACION SUCESORES les agradece a todas las personas u Organizaciones que deseen enviarnos donaciones; para efectuar nuestro 
trabajo, se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o correo electrónico y recibirán información de cómo hacerlo.
A nombre de la JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION SUCESORES.
Carlos Millares Falcón
Presidente

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Da a conocer declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración desde esta capital, fechada en 16 de 
noviembre de 2017 y rubricada por su Secretaría Ejecutiva en que se expone el trabajo sobre los preparativos de cara al proceso de elecciones en  
Cuba. En tal sentido, anuncian la implementación de un mecanismo que involucre a todas las partes interesadas.

De acuerdo con CxC, el proceso electoral se encuentra en su segunda fase de donde saldrá “un nuevo gobierno”, tal condición no debe 
desmovilizar a los votantes prodemocráticos. CxC mantendrá la observación del proceso.  Afirman que solo involucrados en el proceso, podrán ser 
parte de los cambios sustanciales que necesita el país, de cara a una transición democrática.

La Declaración expone que una delegación de CxC fue invitada a participar en la reunión de primeros secretarios, en la sede de la Unión Europea, 
sobre Derechos Humanos. Celebra junto al pueblo habanero un aniversario más de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, capital 
de todos los cubanos.

En sus conclusiones, rechaza de forma enérgica la presencia en Cuba del canciller  norcoreano Ri Yong Ho, en su condición de representante de 
una de las dictaduras más crueles que sufre la humanidad y lo considera persona non grata.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC, PD#508
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DOCUMENTO

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Continúan los preparativos de cara al proceso de elecciones internas en Cuba. En tal sentido se implementará  un mecanismo que involucre a 
todas las partes interesadas.

2-El proceso electoral se encuentra en una segunda fase de donde saldrá un “nuevo gobierno”, tal desatino no debe desmovilizar a los votantes 
prodemocráticos. Candidatos por el Cambio mantendrá la observación del proceso.  Solo si nos involucramos en el proceso podremos ser parte de 
los cambios sustanciales que necesita nuestro país, de cara a una transición democrática

3-Una delegación de Candidatos por  el Cambio fue invitada a participar en la reunión de primeros secretarios, en la sede de la Unión Europea, 
sobre Derechos Humanos.

4-Celebra junto al pueblo habanero un aniversario más de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, la capital de todos los cubanos.

5-Rechaza enérgicamente la presencia en nuestro país del canciller norcoreano Ri Yong Ho, como representante de una de las dictaduras más 
crueles que sufre la humanidad y lo considera persona non grata 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  



Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

16 de noviembre de 2017
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Otro destape para la ‘democracia de partido único’, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de aquel disparate que echó a rodar la Alta Comisionada de la Unión Europea, la Sra. Federica 
Mogherini, desde el que afirmó, que en Cuba existe una democracia de partido único, se han producido pronunciamientos más afines con la 
verdad. 

La realidad sobre la pesadilla que vive el pueblo cubano en la actualidad, bajo el régimen militar totalitario y dinástico que encabeza el heredero 
en jefe del poder absoluto, general Raúl Castro. Fue expuesta por  la Sra. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía 
Internacional.

La Sra. Guevara Rosas expresó que: “Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida 
cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno”. Frente a esta 
situación, ¿puede alguien en su sano juicio hablar de ‘democracia de partido único’?  

Cuando se ha denunciado desde dentro y fuera de Cuba, el control social totalitario absoluto impuesto en Cuba por el castro fascismo gobernante 
de partido único, que en su momento, (por pura conveniencia) dijo ser marxista leninista. Se hizo presente la abyección total de este régimen, 
desde la afirmación de alineación con la extinta Unión Soviética, plasmada en la constitución impuesta por el régimen en 1976. No existen 
afirmaciones de ese corte en las constituciones de ningún país soberano y democrático del mundo. Solo la satrapía soviética impuesta en Cuba, 
se reafirmó como satrapía desde la constitución afirmada en aquellos momentos.

En ninguna de las constituciones elaboradas en Cuba desde la guerra de independencia hasta las establecidas en la república inaugurada en 1902 
y colapsada en 1959, se ha visto acápite más vergonzoso y denigrante que esta sujeción a la extinta Unión Soviética, impuesta en la constitución 
de 1976.

Aunque Cuba es el único país de la región que no permite a Amnistía Internacional realizar visitas, la organización investigó a través de entrevistas 
a migrantes cubanos varados en las fronteras de México. Amnistía Internacional al pronunciarse como lo ha hecho sobre el control totalitario 
absoluto que pesa sobre el pueblo cubano y la represión que se ejerce contra el mismo, abre nuevas perspectivas y expone nuevas interrogantes.

Hoy en día el pueblo de a pie dice alto y claro que rechaza al régimen castrista y ha protagonizado varias asonadas espontáneas de protesta y 
rechazo contra la dictadura castrista. Represores asalariados del régimen integrados en la llamada policía especializada entre otros han realizado 
amenazantes despliegues dirigidos no contra la oposición pacífica interna, sino mera y simplemente contra el pueblo de a pie.

La inviabilidad de un sistema y la incompetencia de un régimen, han entronizado la miseria material como condición de vida en Cuba. Frente 
a esto, la respuesta popular ha sido el rechazo a un régimen que exhibe una cúpula político-militar parásita, que vive en la ostentación más 
escandalosa. La corrupción, el nepotismo y las lacras más vergonzosas se abaten sobre el pueblo de la Isla, desde esta cúpula de poder absoluto.

Para sostener esta situación que la mayoría rechaza, el control totalitario absoluto, la miseria y el hambre impuestas juegan de contrapartida con 
los represores asalariados de este régimen, esos que habilitados desde su vileza, se encuentran dispuestos, para cumplir la orden criminal que les 
sea impartida, ya sea hundir un remolcador con mujeres, niños y hombres en su interior que golpear y reprimir mujeres, cada domingo por más de 
120 semanas.

Muy positivo para el pueblo y la nación cubana que cuando alguien desde Foros habilitados por estados de derecho democráticos, habla de forma 
irresponsable y vacua sobre ‘democracia de partido único’, una ONG del prestigio de Amnistía Internacional, muestre al mundo la cara no tan 
oculta pero siempre fea del régimen militar totalitario castrista y sus procedimientos y métodos de represión contra un pueblo que ya le rechaza.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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El país del absurdo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Si en Cuba fuéramos a cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, tendríamos que redactar de nuevo nuestra 
Constitución. ¿Por qué? Pues por la cantidad de absurdos que no permiten a la economía, ni a la sociedad, avanzar hacia el desarrollo como lo 
hacen casi todas las demás naciones del planeta, y todo por conservar los intereses espurios de un pequeño grupo que se aferra al poder ya sin 
otra legitimidad que la fuerza.

 El gobierno asegura que desea  una sociedad altamente desarrollada, pero eso pasa en primer lugar por tener una economía altamente 
desarrollada. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo todo lo posible por incentivar el desarrollo, y no como se hace en Cuba.

 En Cuba no existe una tienda donde se vendan tractores, ni camiones, ni aperos de labranza y otros utensilios para los campesinos privados, que 
son de hecho la inmensa mayoría y los pocos eficientes que se destacan. No existen grandes tiendas, ni pequeñas, donde se oferten insumos 
agropecuarios. Los guajiros están acostumbrados a recibir del gobierno nacional o local lo que supuestamente necesitan para sus labores, como 
los llamados paquetes tecnológicos, etc. Pero por desgracia contamos en nuestras oficinas del Ministerio de Agricultura y otras instituciones 
por debajo, de muchos guajiros de oficina quienes solo conocen de la agricultura que sirve para llenar nuestra mesa. Y así es con los demás 
ministerios.

Quieren incentivar el trabajo privado pero hay impuestos injustos, impagables y leoninos los cuales intentamos que funcionen como en los EE UU, 
pero dentro del sistema socialista, donde el pueblo (realmente el Estado) es el dueño de los medios de producción, de las materias primas, de 
toda la plusvalía y de las ganancias y valor agregado. Realmente estos impuestos funcionan como amortizadores de las ineficiencias crónicas del 
Estado.



Quieren que mejore el transporte pero no venden vehículos nuevos ni de segunda mano con un precio justo y razonable. Tampoco existe el 
financiamiento bancario. No permiten que las personas los importen desde el exterior obligándonos a continuar reconstruyendo como podamos 
coches con sesenta y más años. 

Exigen que los transportes privados estén en excelentes condiciones para trabajar cuando no existe un taller estatal donde se puedan llevar, no se 
venden ni ofertan piezas de repuesto, mientras lo poco que ingresa de otros renglones a las tiendas como baterías, neumáticos y otros insumos 
terminan con precios astronómicos.

Pretenden que mejore el nivel de vida  cuando pagan salarios de miseria a la cota de los de hace 30 años,  mientras los precios son encarecidos  
por decreto a un 270 por ciento para su venta en las TRD,  propiedad del ejército.

Hablan de la sociedad civil e  impiden el accionar opositor.  
Nuestra nación está dirigida por muy veteranos militares y hasta nuestros funcionarios civiles de menor nivel ahora visten también, parece que 
como moda, de verde olivo.

Desean que se informatice la sociedad cuando no existe dentro de la nación una sola tienda donde se oferten computadoras, mientras ETECSA, 
el monopolio estatal, el único permitido, trabaja muy lentamente en instalar estas nuevas tecnologías a pesar de poder hacerlo muchísimo más 
rápido.

Hablan de mejorar la educación cuando la inmensa mayoría de los centros escolares están en mal estado o carecen de condiciones adecuadas 
para sus funciones. Escasean mucho los recursos y los profesores reciben, como todos los trabajadores del país, salarios de miseria injustos y 
abusivos.

Pretendemos ser una potencia médica cuando no hay los suficientes médicos disponibles debido a la exportación de al Tercer Mundo, mientras en 
nuestras farmacias escasean los medicamentos cada vez más acercándonos al punto de catástrofe para los ancianos con pensiones minúsculas, 
mientras se incrementa el contrabando de todo tipo de drogas legales a precios elevados, pues hasta las aspirinas escasean. Ingresar hoy en un 
hospital es una gran desgracia, no una solución para un enfermo. Pululan nuevas infecciones que no pueden controlarse debido al muy bajo nivel 
de sanidad y salubridad. 

Pretenden acercar a la juventud a nuestras tradiciones y cultura cuando nuestros medios, en especial la TV, están cada vez más 
desagradablemente politizados, se manipulan todos nuestros símbolos patrios hasta un chovinismo degradante y desagradable, mientras los 
textos y programas que se ofertan son cada vez más malos y de muy bajo valor hasta el punto que la ciudadanía busca y halla otras alternativas 
como el cable Ilegal y el conocido Paquete que hasta el gobierno intenta imitar sin suerte, pues procura seguir en lo mismo.

Los viejos dirigentes pretenden llegar con sus mensajes a la juventud cuando no ven, no se percatan debido a su edad, de que a ellos hay que 
hablarles a través de sus recursos tecnológicos cada vez más eficientes y personales.  Se están utilizando las redes sociales profusamente en la 
política (Trump tiene más de 22 millones de seguidores en Tweeter) cuando en Cuba aún no existe ni siquiera la posibilidad de acceder a Internet 
en los hogares y  parece que demorarán en llegar por designio de esos mismos dirigentes.

Quieren que la población haga dinero pero nos escandalizamos públicamente cuando algún emprendedor comienza  a hacerlo.

Necesitamos que se generen todo tipo de poderosas nuevas empresas privadas que sacarán a la economía del pantano, pero les temen y ponen 
en su camino innumerables obstáculos legales y de todo tipo para que no puedan avanzar. 

No permiten crear, por ejemplo, sociedades o grupos de contadores  independientes para empresas privadas ni estatales. Hablar de abogados 
independientes es subversivo.

Autorizan labores privadas manuales cuando no existen los abastecimientos necesarios: hay carpinteros sin madera, chapistas sin oxígeno o 
acetileno, etc. Aún muchos años después de la pretendida apertura no existe el muy demandando Mercado Mayorista cuando las empresas 
estatales sí lo tienen y aun así trabajan muy mal. 

Los particulares no pueden importar, no se venden divisas para las salidas al exterior bajo ningún concepto.

Cambian de palo pa’ rumba constantemente y eso confunde a los ideólogos locales y a la población. ¿Qué hay de aquello de crear dos, tres, 
muchos Vietnam cuando Raúl Castro declara  zona de paz a América Latina? ¿Qué hay de “la religión es el opio de los pueblos” y la Teología de la 
Liberación? Stalin era un amor y ahora un asesino. Fidel pidió encarecidamente a Jruchov lanzar los misiles nucleares y ahora no tuvo  que ver. 

Quieren que nuestros hijos sean como el Ché cuando debiéramos querer que fuesen como Martí. 

Quieren avanzar pero que no se haga dinero, mejorar, pero no sabemos cómo; cambiar, pero sin demasiado cambio.

¿Hasta cuándo?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Centenario  de la Revolución de Octubre, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana Rogelio Travieso (PD)  El pasado 7 de noviembre hizo 100 años del golpe de estado conocido como la Revolución de 
Octubre. 

Conocida la brutalidad empleada en su afirmación y sostenimiento, y los cambios sociales con estas características a que dio lugar, fuera preferible 
que nunca hubiese ocurrido.
 
En Rusia fue tenue y asordinada la conmemoración. Los antiguos países socialistas de Europa del Este menos aún la celebraron. En Cuba, 
quienes proclaman e imponen el socialismo, celebraron  con amplia difusión en los medios y fanfarrias de  júbilo el infausto evento.
  
Durante 30 años, de 1961-1991, los  cubanos, mayoritariamente se mantuvieron engañados.



Desde el triunfo de la revolución, el régimen se adueñó de los medios de información y  secuestró  la libertad de información y expresión.
  
Los intelectuales  y pueblo en general, se hicieron servidores del régimen. Quienes disentían de esos métodos de obediencia, se señalaban y  se 
exponían a represalias. No olvidar la advertencia de Fidel castro: “¡Dentro de la Revolución, todo fuera de la Revolución, nada!”.
                                                                          
En marzo de 1968, el Máximo líder declaró la Ofensiva Revolucionaria. El pueblo cubano fue hecho aún más dependiente del todopoderoso 
estado. No fue posible subsistir ajeno a esta dependencia.
     
En 1976 se refrendó la nueva Constitución. Parte del  preámbulo de esta era servil con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
La figura no socialista ni comunista de José Martí, la unieron a personajes como Carlos Marx y Vladimir I. Ulianov, alias Lenin. Decía en ese 
preámbulo que “los lazos de amistad con la URSS” eran “indestructibles”.

Stalin murió meses antes del asalto al cuartel Moncada. Durante el estalinismo, las purgas y asesinatos fueron monstruosos. Al morir dejó  no 
menos de 10 millones de confinados en los campos de concentración.

En 1956, en el XX Congreso del PCUS, Nikita Jruschov hizo público el informe secreto que denunciaba  los horrores del régimen estalinista.                 

También en 1956, por orden de Jruschov, se produjo la intervención soviética en Hungría y fue ahogada en sangre las protestas  del pueblo 
húngaro contra el comunismo.

Ese mismo año, 1956, Fidel Castro y 81 expedicionarios a bordo del  yate Granma, desembarcaron por la parte oriental de Cuba. 

En el número 501 de octubre 2017, en Primavera Digital escribí: “Las promesas de Permítanme citar a Fidel Castro en dos fragmentos  del alegato 
“La Historia me Absolverá”, en el juicio por el ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio en 1953.
                                                                                  
 “En Cuba existen suficientes canteras, para que cada familia cubana tenga una vivienda decorosa”.
 
“Mis condiscípulos, hijos de humildes campesinos, iban descalzos a las escuelas por lo general y llevaban muy mala ropa. Eran muy pobres. 
Aprendieron malamente las primeras letras, y aunque inteligentes de sobra, bien pronto abandonaron la escuela y se sumieron en el mar  sin 
esperanza  de la ignorancia y de la penuria, sin que uno solo se haya salvado del naufragio inevitable.  Sus hijos hoy estarán repitiendo el ciclo de 
sus padres bajo el peso de un fatalismo social. Yo pude, y seguí estudiando. ¡Cuantos, sin embargo, lo hubieran querido y no, pudieron! Todo ha 
seguido igual desde hace más de veinte años. Mi escuelita un poco más vieja, mis pasos un poco más pesados, las caras de los niños quizás un 
poco más asombradas y, ¡nada más! Es probable que haya ocurrido así desde que nació la República y continúe invariablemente igual, sin que 
nadie meta con seriedad las manos en tal estado de cosas. Así nos hacemos la ilusión de que poseemos una noción de justicia.
  
Todo lo que se hiciera en relación con la técnica y organización de la enseñanza, no valdrá de nada si no se altera de manera profunda el statu 
quo económico de la nación. Es decir, la condición material de la masa del pueblo, que es donde está la única raíz de la tragedia. 

Más que ninguna teoría me ha convencido de esto, a través de los años, la palpitante realidad vivida. Aun cuando hubiese un genio enseñando 
en cada escuela, con material de sobra y lugar adecuado, y a los niños se les diese la comida y la ropa en la escuela, más tarde o más temprano, 
en una etapa u otra de su desarrollo, el hijo del campesino humilde se frustraría hundiéndose en las limitaciones económicas de su familia. Más 
admito, que el joven llegue con la ayuda del Estado a obtener una verdadera capacitación técnica, pero también se hundiría con su título, como en 
una barca de papel en las míseras estrecheces de nuestro actual statu quo económico y social.” 

Después de 64 años del alegato  La Historia me Absolverá y casi 59 de poder revolucionario, en Cuba  tenemos un fondo habitacional deficitario y  
muy deteriorado por la falta generalizada de mantenimiento. 

Tras el paso del huracán Irma, en algunas partes en el campo, se construyen viviendas para los damnificados con tablas de palmas. 

Para dicha de los habaneros, no ha pasado  directamente por “La Ciudad Maravilla” un fenómeno con las características de Irma.  

Cuánta razón tenía el peruano Eudocio Rabines en el libro La gran estafa que escribió debido al desencanto con el comunismo tras sus dos viajes 
a la URSS.

¿Acaso la llamada revolución cubana  es o no una falacia, una gran estafa? 

¿Se cumplió en alguno de los dos ejemplos señalados con anterioridad de La Historia me absolverá?

Si quienes celebraron el centenario de la  Revolución de Octubre, hubiesen leído La GRAN ESTAFA y EL LIBRO NEGRO DEL COMUNISMO, 
quizás hubiesen  dejado pasar inadvertida esa fecha.  

Rodrigo Londoño (alias Timochenko), con 117 órdenes de captura y 164 años en solicitud de condenas, aspira a ser candidato a la presidencia de 
Colombia. Seguro que Timochenko y el ejecutivo de las FARC celebraron  el centenario de la Revolución de Octubre.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu ; Rogelio Travieso,  Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.
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Un fantasma que persiste, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Acabamos de arribar a los 100 años del triunfo de la Revolución de Octubre,  la materialización de una de las 
utopías más funestas que el ser humano ha ideado. Una perversidad que por su capacidad de tergiversar y manipular personas y situaciones, ha 
llegado a la centuria, contrariando el decir popular de que no hay mal que dure 100 años.

Es un error pensar que el fantasma del totalitarismo marxista ha sucumbido por sus permanentes fracasos. Paradójicamente la sobrevivencia 
de ese proyecto,  radicalmente contrario a la naturaleza humana, ha sido posible porque lo nutren sujetos con vocación de verdugo y por la 
contribución de muchos otros que se encadenan voluntariamente a la miseria moral y material más indigna, condiciones que han hecho posible 
que a pesar de sus múltiples fracasos, continúe siendo una amenaza cierta a los derechos fundamentales del hombre.  



La maldad de unos pocos alimenta sin cesar una aberración que ha causado más de 100 millones de muertos y daños materiales y espirituales 
que nunca podrán ser evaluados.

Los que han padecido un gobierno adscripto a cualquier forma de marxismo, incluidos aquellos que prestaron servicio como esbirro del talante que 
fuera, conocen de los abusos sistemáticos y permanentes del régimen, de su extrema crueldad, irracionalidad  e ineficiencia.

Uno de los aspectos claves es que el estado y el gobierno son controlados por un Partido político que actúa como una religión cruel y despótica de 
fundamentos inamovibles,  con una práctica que funciona en base a la conveniencia de la nomenclatura, lo que se traduce en un oportunismo rudo 
y de absoluta inequidad.

Una de las primeras decisiones es lo que denominan, refundación del país, reescribir el pasado y programar el futuro,  en base a la conveniencia 
de su perpetuidad. Los veredictos de la jerarquía son inapelables. La clase dirigente es la única capacitada para interpretar la conveniencia de los 
ciudadanos que vertiginosamente se transforman en una masa dócil y coloidal que funciona en base a consignas y  por espíritu de sobrevivencia.

El miedo y la indefensión ante la autoridad se convierten en epidemia. El individuo asume la convicción de que cualquier acto contra lo establecido 
está condenado al fracaso. El miedo y la inseguridad que le corroe es compartido con la desconfianza y la falta de esperanza en su capacidad de 
poder cambiar la situación.

La vida cambia cuando se establece la sociedad de odio y temor que patrocina el marxismo. Sus fundamentos sociales: seguridad laboral, 
educación, salud, deportes y organismos de masas son los principales vehículos para controlar de forma absoluta al individuo y la sociedad.

La seguridad laboral en un régimen que controla los Bienes de Producción elimina en gran medida el espíritu de superación y la capacidad de 
riesgo que demandan los cambios. El trabajador se convierte en siervo de los administradores de empresa que actúan como señores feudales. 
El control por la ideología oficial del aparato educativo trata de formar personas obedientes y sumisas al aparato gubernamental. El sistema de 
Educación al igual que el de Salud, son recursos a disposición de las fuerzas represivas ante la eventualidad de la aparición de herejes en la 
nueva religión.

La masificación del deporte es una versión más depurada del circo romano, con independencia los fines propagandísticos, procura más que otra 
cosa entretener a la población y contar con individuos destacados que por tal de seguir disfrutando de privilegios se someten a los mandatos 
gubernamentales

Los organismos de masas son las perfectas correas de trasmisión de la represión encubierta. Asambleas, reuniones, encuentros y conversaciones 
entre “amigos” sirven para intimidar, lograr la obediencia y eliminar todo atisbo de independencia en los individuos renuentes a las encomiendas. 
La familia es usada como chantaje, el futuro de los hijos está amenazado por los reparos de los padres.

La coerción es absoluta, porque hasta la improductividad del régimen y la consecuente miseria son útiles para el proyecto de gobernar 
indefinidamente. El miedo circula profusamente en el torrente sanguíneo del individuos y el tejido social, vencer esto es un gran reto que se 
sustenta en el derecho inalienable a ser libre de toda opresión.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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Más de 100 millones de muertos y contando, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Ya el concepto generalizado se había ejercitado y fracasó. Robert Owens y Charles Fourier probaron que la 
colectivización radical sólo conducía a la miseria material y el nihilismo moral.

Eso no detuvo la insistencia de teóricos elitistas en pensar que fuerzas mortales podrían rehacer el mundo y materializar un inmanentismo, un 
“paraíso en la tierra”, sí sólo se cambiara las variables.

El comunismo ha sido la máxima expresión de ese delirio constituido en modelo sociopolítico y a su 100 años de activación, cuál pensante crítico y 
libre, no podría sino maravillarse al preguntarse cómo algo tan carente de racionalidad, tan abundante en errores empíricos y tan causante de tanto 
destrozo humano, podría haber llegado tan lejos y, peor aún, seguir siendo una fuerza que perturba el mundo.

Friedrich Engels, el inventor de la religión política que es el marxismo, vivió lo suficiente para ver las premisas principales que su colaborador 
entrañable,Karl Marx, y él habían elaboradas, ser falsificadas. Nada de eso importó. La secta que prevaleció en la contienda internacional por la 
hegemonía del socialismo en el siglo XIX, se le puede atribuir su éxito más a la argumentación genial de vilipendiar a sus rivales como “utópicos”, 
que de ninguna demostración de validez “científica” como estos pretendían. El capital, la obra magna de Marx y la percibida como estelar del 
movimiento, no convirtió a nadie en comunista. Fue Engels con escritos como “Socialismo: Científico y utópico”, un trabajo de 40 páginas, quien 
logró sintetizar y acaramelar lo que Marx quiso decir o lo que él quiso que Marx dijera, lo que aportó a forjar, intelectualmente, a comunistas.

Naturalmente, sin un Estado esto sería una simple mentalización banal. Le tocaría a Vladimir I. Lenin conquistar el poder político, desafiando la 
montaña de evidencia que contradecía todas las predicciones en las cuales dependía la justificativa de implantar un régimen comunista. Con un 
golpe de Estado audaz, el grupúsculo de la izquierda radical rusa llamado los bolcheviques, evitaron los errores de los jacobinos y lograron con los 
avances de la revolución industrial que trajo el capitalismo, incrustar una institucionalización del terror, como nunca había experimentado el mundo.

La miseria entre la clase trabajadora no incrementó, ni la revolución que de ahí tenía que surgir, según el dogma marxista, se vislumbró. La 
Primera Guerra Mundial se ocupó de aplastar otra predicción comunista. Los obreros no lucharon por su clase social, sino por sus respectivas 
naciones. Nuevas teorías surgirían entre los comunistas para intentar rescatar el fracaso claro de la base intelectual que sustentaba el comunismo. 
Lenin, Trotsky, Bernstein, Luxumburgo y sobre todo, Gramsci, buscaron otras explicativas para salvar al marxismo de la ridiculez filosófica.

Propaganda soviética: de la NEP a Rusia socialista.
La reconsideración del papel que la propiedad y los medios productivos podrían tener en el esquema comunista, muy rápido se llevó a cabo. 
Vladimir I. Lenin, el fundador del primer Estado marxista, fue el primer hereje con su Nueva Política Económica. A través de los 100 años de la 
tragedia roja, la economía ha tenido un repaso integral, dejando lo fundamental: el Estado/Partido omnipotente en el curso dictatorial. Los chinos y 
los vietnamitas han dado muestras de ese proceso de perfeccionamiento absolutista.

Marxistas alemanes se reunieron en la década de los 1920’s y 1930’s para forjar una institución llamada la Escuela de Frankfurt y profundizaron 



sobre la noción de Antonio Gramsci de darle primacía a la cultura como fenómeno de cambio. Su traslado a los EE UU sirvió para radicalizar los 
preceptos que la cultura pesaba más que la economía. Inventaron la postura de la teoría crítica, una mezcla extraña de marxismo con freudismo, y 
el producto ha sido un nuevo mecanismo de subversión llamado el marxismo cultural.

La caída del comunismo soviético logró pasar la hoja de una etapa. Esto, sin embargo, no ha sido el fin del macabro proyecto. Modificaciones del 
modelo económico para adaptarse a los mercados y la amoralidad del ámbito comercial globalizado, ya se concretó.
jmshiling@patriademarti.com; Julio Shiling  
info@patriademarti.com 
www.patriademarti.com 
https://www.facebook.com/PatriadeMarti 
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Trump habla pero la burocracia manda, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Si Trump quiere que se respeten sus órdenes sobre política exterior tiene que despedir a Shannon y sus 
apandillados en el Departamento de Estado. Donald Trump puede ser acusado de muchas cosas pero jamás de no hablar claro. Desde el principio 
de su mandato dijo que tomaría medidas drásticas para asfixiar a los regímenes de Raúl Castro y de Nicolás Maduros. Los votos cubanos 
contribuyeron a su triunfo en La Florida y lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca. Hace sólo unas semanas, los cubanos llenaron el Teatro Manuel 
Artime y lo aplaudieron hasta el delirio cuando confirmó su compromiso con la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Estoy convencido de 
que, tanto en el caso de Cuba como en el de Venezuela, el presidente fue totalmente sincero en sus pronunciamientos.

Pero, a pesar de todos sus éxitos en los mundos de los negocios y de las comunicaciones, Donald Trump tiene mucho que aprender sobre el 
funcionamiento del gobierno. Sobre todo sobre ese cáncer interno que es la burocracia atrincherada en sus pequeños y miserables feudos. Una 
gente que no ha recibido mandato alguno de su pueblo pero que se considera con derecho a determinar su destino. Así lo han hecho desde 
tiempos inmemoriales. Por eso, su decreto sobre Venezuela y sus medidas contra el régimen de Castro siguen atascadas en ese padre de todos 
los pantanos que es el Departamento de Estado. Trump está aprendiendo por estos días que él habla pero la burocracia manda. Una píldora muy 
amarga de tragar por un hombre de su arrogancia.

La directiva de Trump contemplaba esencialmente una prohibición general de hacer negocios con empresas vinculadas con los militares cubanos. 
En la misma, elaborada con la contribución de los congresistas cubano americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, se prohibía específicamente 
a compañías y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras con GAESA y con cualquiera de sus “filiales, subsidiarias o 
sucesoras”. Más claro ni el agua. Pero vinieron los burócratas del Departamento de Estado para enturbiar el pantano.

Estos aliados de la izquierda totalitaria decidieron ignorar el mandato presidencial y seguir dando oxígeno a la tiranía que han defendido durante 58 
años, tanto bajo presidentes demócratas como republicanos. De hecho, según las aplica el Departamento de Estado, las regulaciones anunciadas 
a principios de noviembre permiten los viajes “pueblo a pueblo” a Cuba sin una licencia específica aprobada de antemano. Autorizan además en 
la Isla las transacciones con tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos, y deja a los estadounidenses comprar puros y la mayor parte de las 
marcas de ron para uso personal. Otras empresas no están afectadas, aunque sean propiedad de militares o estén controladas por las entidades 
incluidas en la lista enviada por Trump al Departamento de Estado.

Con esto cobra vigencia la advertencia formulada con frecuencia por el Senador Marco Rubio de que miembros en funciones del Departamento 
de Estado favorecen la apertura del ex presidente Obama hacia Cuba y se han rebelado contra la política más dura respaldada por Trump. El 
liderazgo de esos “rebeldes” lo ostenta un oscuro diplomático de carrera que fue ascendido por el ex presidente Obama en el 2016 a Secretario de 
Estado para Asuntos Políticos. Su nombre es Thomas Alfred Shannon Jr.

Con su renuencia a aplicar en su totalidad las directrices de su jefe, el Presidente Trump, éste solapado apaciguador de tiranos está prolongando 
el martirio de los pueblos de Cuba y de Venezuela. Prueba al canto. En el mismo instante en que funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso 
trazaban planes para aplicar fuertes sanciones contra el régimen de Maduro, el señor Shannon y sus subordinados, sin que nadie se los ordenara, 
se reunía en privado con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Esta reunión se celebró el 23 de julio, una semana antes de la 
pautada votación para desbandar la democráticamente electa Asamblea Nacional. La solución de Shannon no era desplazar a los tiranos con 
sanciones sino “seguir hablando sobre la conveniencia de seguir hablando”. Tremendo “arroz con mago”.

¿Cómo se explica esta crisis de autoridad del presidente sobre la conducción de la política exterior? La respuesta es fácil para aquellos 
familiarizados con el mundo alucinante de la burocracia federal. Mientras el Secretario de Estado Rex Tillerson dedicaba su atención a la amenaza 
nuclear norcoreana, los avances de China Comunista en Asia y las maquinaciones de Putin con los clérigos iraníes los demás negocios del 
Departamento de Estado quedaban en manos de funcionarios de segunda categoría.

Como los ratones cuando el gato duerme, burócratas de carrera hacían de las suyas en la conducción de la política exterior. Para beneficio de 
Castro y Maduro, su amigo Shannon actuaba como el Secretario de Estado de facto. Si Trump quiere que se respeten sus órdenes sobre política 
exterior tiene que despedir a Shannon y sus apandillados en el Departamento de Estado.

Lamentablemente, Thomas Shannon no es el primero de los burócratas del Departamento de Estado que apaciguan y favorecen tiranos 
contraviniendo la política de la Casa Blanca. En 1957, en medio de un vendaval político que asolaba a la Isla, Earl E.T. Smith fue nombrado 
embajador de los Estados Unidos en Cuba. Su misión ostensible era representar a Washington ante la dictadura de Fulgencio Batista. Pero el 
objetivo real era acelerar la salida de Batista y facilitar la toma del Poder por Fidel Castro.

Esta decisión fue tomada a pesar de que los Estados Unidos tenían pruebas fidedignas y confiables de que Fidel Castro y la cúpula del Movimiento 
26 de Julio mantenían un estrecho contacto con el Partido Comunista de Cuba y, por ende, con la Unión Soviética. Según datos que tenía la 
Embajada y el FBI, en Cuba había 10.000 comunistas, o tal vez llegaran a 20.000 con los simpatizantes, en una población de 8.000.000, o sea, ni 
siquiera el medio por ciento.

Regresando a “El Cuarto Piso”, Smith relata que la política norteamericana hacia Cuba en aquel momento no estaba siendo determinada por el 
entonces Secretario John Foster Dulles sino por un grupo de funcionarios de tercera categoría. Ese grupo ocupaba una oficina en el Cuarto Piso 
del Departamento de Estado y estaba bajo la dirección de William Arthur Wieland. Este funcionario, según cuenta en su libro Smith, le indicó que 
antes de salir hacia la Habana, obtuviera la “orientación general” del periodista del “New York Times”, Herbert Matthews. En un comentario privado, 
su amigo Robert C. Hill, a la sazón embajador de EEUU en México, le advirtió a Smith “¡Te envían a Cuba a presidir la caída de Batista! Se ha 
tomado la decisión de que Batista debe desaparecer”.



Un periodista sin cargos oficiales y un funcionario anodino determinaron la suerte de millones de cubanos. Ese periodista, durante la Guerra Civil 
Española, puso su pluma al servicio de los soviético-republicanos y, en 1957, fue el hombre que rescató a Castro del fracaso y lo convirtió en un 
abanderado de los humildes y los oprimidos. En contra de toda lógica y objetividad periodística, hasta el día de hoy The New York Times sigue 
defendiendo el horror de la tiranía castro comunista. De ahí que podemos señalar al binomio de la burocracia del Departamento de Estado y al 
periódico The New York Times como cómplices de la tiranía en la opresión del pueblo de Cuba.

Mirando al futuro, la interrogante está en si Donald Trump será o no capaz de vencer este obstáculo de una burocracia federal que lo detesta y 
hará todo lo posible para obstaculizar su agenda de “drenar el pantano”. De su éxito dependen la suerte de los Estados Unidos y la de aquellos 
pueblos que comparten con esta nación el amor a la libertad, y la democracia.
lanuevanacion@bellsouth.net 
 www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero  
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Una diplomacia para domar bribones, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La semana pasada Donald Trump inició un viaje por cinco naciones asiáticas que definirá su política exterior 
y determinará el éxito de su presidencia. Entre sus retos están un Japón desarmado como secuela de su fobia a las armas atómicas, una Corea 
del Sur renuente a abrazarse a Trump para no provocar a su vecino belicoso y unas Filipinas gobernadas por un troglodita que se burla de la 
majestad de la ley. Pero sus mayores retos serán una China con pretensiones hegemónicas en Asia y una Corea del Norte donde un bribón 
armado hasta los dientes amenaza la seguridad y la existencia no sólo de sus vecinos asiáticos sino hasta de los propios Estados Unidos.

Una tarea de proporciones siderales para un político convencional pero Trump ha roto todos los patrones de los políticos convencionales. Nadie 
sabe la forma en que este hombre reaccionará ante las amenazas y los retos. Y esa es su arma más poderosa para neutralizar a sus enemigos y 
confrontar a los de los Estados Unidos.

Aunque su presidencia acaba de dar comienzo, ya podemos hablar de una Doctrina Trump  y del tipo de diplomacia sui géneris con la que se 
propone aplicarla. Tanto por temperamento como por entrenamiento este hombre rechaza el tipo de diplomacia que prescinde de la fuerza y se 
limita a la sagacidad, la hipocresía, el disimulo y hasta el apaciguamiento para lograr sus objetivos de coexistencia precaria con otras naciones. 
Quizás el único ingrediente en la lista anterior que tiene Donald Trump es la sagacidad para entender que una fuerza militar poderosa es la carta 
de triunfo que garantiza el éxito en cualquier negociación diplomática.

En marcado contraste, fuimos testigos de la diplomacia arrodillada con la que durante 25 años Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama 
trataron de conjurar el peligro de las armas nucleares de los forajidos de Vietnam del Norte. El abuelo y el padre de Kim Jong Un comenzaron la 
extorsión a cambio de la falsa promesa de renunciar a las armas nucleares. En el curso de esos 25 años Washington regaló MILES DE MILLONES 
DE DÓLARES a Pyongyang sin lograr resultado alguno (5,000 millones con Clinton y 9,000 millones con Obama).

Por otra parte, la crisis de las fuerzas armadas norteamericanas ya había comenzado con anterioridad.  Después de la Guerra Fría, las fuerzas 
armadas fueron reducidas entre el 30 y el 40 por ciento y siguieron en picada a partir de ese momento. Nunca se recuperaron  de su crisis de 
abastecimiento en la década de 1990, cuando la Administración Clinton redujo el presupuesto destinado a modernización y congeló el inventario de 
armas. Sin embargo, los retos a la seguridad nacional después del ataque artero del 9/11, las han obligado a operar al ritmo de tiempos de guerra. 
No es necesario ser un experto en el tema para saber que cuando una fuerza pequeña y con un inventario obsoleto opera durante demasiado 
tiempo al máximo de capacidad su eficiencia sufre daños considerables.

Pero el más patético entre todos los presidentes en el campo de la seguridad nacional fue el apaciguador Barack Obama con su “Doctrina de la 
Espera Paciente”. Un narcisista que se creyó con la habilidad de cautivar a los enemigos de los Estados Unidos con la sola fuerza de su verborrea. 
El Presidente que menos recursos dedicó y que mas desprecio mostró hacia las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

En su primer discurso sobre el estado de la unión manifestó: “Estoy convencido de que nuestro liderazgo y nuestra seguridad no pueden depender 
únicamente de nuestro poderío militar. En un mundo de retos y seguridad múltiples nuestra seguridad depende de nuestros principios y nuestra 
diplomacia”. Ni una palabra de la importancia de la fuerza para disuadir a los enemigos de este país de hacerle daño o presentarle retos. La 
diplomacia de Obama era una diplomacia desarmada. De ahí su legado de un mundo convulso donde ISIS, Iran, Corea del Norte, Siria. China y 
Rusia le han perdido el miedo a los Estados Unidos. Y ningún enemigo jurado respeta a una potencia que no sea capaz de inspirarle miedo.

Cito unas cuantas fuentes de entero crédito para respaldar mi última afirmación. Un promotor del poderío americano como Teddy Roosevelt 
dijo: “La Marina de los Estados Unidos es un factor infinitamente más potente para preservar la paz que todas las organizaciones destinadas 
al mantenimiento de la paz mundial”. Ronald Reagan, el hombre que destruyó al Imperio Soviético sin disparar una sola bala, apuntó: “En las 
cuatro guerras que han tenido lugar en el curso de mi vida, ninguna empezó porque los Estados Unidos eran muy poderosos”. Y un consagrado 
negociador diplomático como George Kennan expresó: “Usted no tiene la menor idea de la forma en que contribuyen unas fuerzas armadas 
poderosas a las amabilidades y delicadezas de la diplomacia tradicional”.

De ahí que es necesario concluir que la “diplomacia del garrote”, de Teddy Roosevelt, la proyección de poderío militar de Harry Truman durante la 
Guerra Fría y el paradigma de “Paz a través de la fuerza” de Ronald Reagan, aunque respuestas a situaciones históricas, fueron mucho más que 
eso. Las mismas constituyen los cimientos sobre los que descansa la estrategia tradicional norteamericana de “diplomacia armada”. En síntesis, el 
arte de utilizar el poder militar en forma sutil para mejorar los resultados de negociaciones, dar seguridad a los aliados, disuadir a los adversarios 
y consolidar la credibilidad y la influencia global de los Estados Unidos. La estrategia actual de Donald Trump puede ser enmarcada dentro de los 
mismos parámetros.

La aplicación de todas estas experiencias y enseñanzas serán de primordial importancia en la agenda del Presidente Trump encaminada a 
restaurar la grandeza de los Estados Unidos. Por ese motivo las  he expuesto en este análisis de la situación actual de este país en el contexto 
mundial. Pero mientras redactaba estas notas me vino a la mente un chiste del gran humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes que quiero 
compartir con ustedes.

Se lo cuento como lo recuerdo. Un pastor pronunciaba un sermón ante un numeroso público que lo escuchaba con intensidad y reverencia. Ya 
al final de la disertación, el pastor alzó la voz y con marcada emoción dijo: “Cristo Viene”. Desde la última fila, despertado de su letargo por las 
palabras del pastor, un borracho gritó: “Ese no viene na”. El pastor insistió en su arenga de “Cristo Viene” y el borracho repitió su diatriba de “Ese 



no viene na”. Cansado de la impertinencia del sujeto, el pastor dijo a todo pulmón: “Llamen al policía”. Ni tardo ni perezoso, el borracho ripostó: 
“Ñoo…Ahora si me voy porque ese si viene”. Donald Trump es el policía que necesitaban los Estados Unidos para domar a bribones como Kim 
Jong Un, Xi Jinping,  Hassan Rouhani y otros tantos como ellos.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero, Director de www.lanuevanacion.com  
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero  
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Algunas propuestas sobre economía, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El Muro de Berlín, terrible símbolo de lo que hacemos los humanos por política, va para tres décadas de 
desaparecido y ya hay de por medio toda una generación que no lo vio erecto mientras la otra mayoría prefiere olvidarlo. Pregúntenle a los 
alemanes, quienes viven hoy nuevamente en la nación más poderosa de Europa.

En el planeta en la actualidad solo existen dos sistemas sociopolíticos predominantes: el Capitalismo y el Socialismo. A  los cubanos nos tocó la 
parte más mala del segundo, eso que Marx llamó la época de transición, pero que no acaba de acabar. Algunos expertos alegan buenamente 
que tan solo toma los primeros cien años. Pero  el socialismo no ha llegado a ese tiempo en el poder en ninguna parte, aunque oportunidades ha 
tenido para probarse.

Los líderes cubanos, con más de 58  años en el poder, no han mostrado  más que ineficiencia. Fidel Castro malgastó una fortuna sin dejar huellas 
en su propio país, es decir,  huellas beneficiosas, pues el desastre es tan evidente que no se puede enmascarar a pesar de todo el empeño que 
ponen en ello los medios informativos propiedad del gobierno, o sea, todos.

Vemos como una economía centralizada realmente nada controla.  Eso de que los medios de producción son del pueblo es una falacia pues nadie 
se siente dueño ni propietario de algo por lo que no puede decidir. El estímulo de la propiedad sobre los medios es tan serio como el incentivo 
sobre la ganancia real y efectiva, o la presión de que si no hacemos bien nuestra tarea perdemos el empleo.

Un solo ejemplo.  Los carros de chapa roja (de piquera, propiedad empresarial) son los que menos duran en las calles pues se destruyen en 
meses y después sirven de almacén de piezas de repuesto a los sobrevivientes. Los de matrícula amarilla (privados) duran varias décadas. Los 
primeros  son de nadie, a nadie les importa. Los segundos sí, tienen que durar porque no hay otros. Ya los colores de las matrículas se cambiaron 
a únicamente blanco, pero es lo mismo. Eso de la pertenencia es tan etéreo y fantasmal que realmente no nos llega. Está demostrado.

En Cuba los estímulos  debido a cualquier hazaña son un diplomita y una palmadita en el hombro. ¿Por qué no un buen cheque o una semana en 
un hotel cinco estrellas  en Varadero con toda la familia?

En Cuba tenemos cientos de hoteles de primera a donde los nacionales no podemos ir.  No alcanzamos a pagar debido a nuestro extremadamente 
bajo poder adquisitivo.

Hasta no hace mucho teníamos que portar un pasaporte extranjero para siquiera acercarnos a un hotel. El  pasaporte cubano no servía.

Ese es el real sentido de propiedad que nos muestra el socialismo. Hoy les voy a enumerar algunas ideas que a lo mejor sirven para Cuba con la 
intención de estimular la economía y generar  libertad y el empoderamiento del cubano. 
 Lo primero que tenemos que hacer es otra revolución, o más bien una des-revolución que por lo menos nos retorne  donde comenzábamos a 
estar en los cincuenta del siglo anterior.

En los finales de los  años cincuenta había una vaca por ciudadano.  Exportábamos carne vacuna en un volumen tan grande que nos colocábamos 
solo detrás de Argentina, Uruguay y Brasil en todo el continente.

Necesitaríamos hacer elecciones generales totalmente libres, secretas y directas,  para elegir al presidente. Se tiene que admitir el pluripartidismo. 
Los medios informativos pueden y necesitan también ser privados. Es verdad que antes teníamos problemas, pero ahora son  peores.

Yo eliminaría un poco de burócratas del muy ineficiente aparato estatal y les ordenaría transformarse en cuentapropistas. Desmantelaría el 
Ministerio de Cultura y probablemente algunos otros para comenzar. 
El Estado solo se ocuparía de gobernar, nada de meterse en la economía nacional y en la existencia de los ciudadanos. 

Eliminaría a las FAR y al Ministerio del Interior, dejando solo un cuerpo de policía  bien entrenado. Son varias ya las naciones que no tienen 
ejército: Costa Rica, Panamá, Suiza. Los grandes e improductivos presupuestos monetarios militares pasarían a engrosar los gastos públicos.

Instalaría dentro de la isla un neoliberalismo a ultranza para que los cubanos comencemos a aprender a trabajar, a ser eficientes. Si hemos 
tenido por seis décadas la oportunidad de ser rentables bajo un laxo (solo en términos económicos) sistema socialista laborando por nosotros, 
para nosotros y no nos ha importado, es tiempo de cambiar.  Prohibiría hablar del bloqueo, o de los norteamericanos, como excusa para nuestra 
ineficiencia.

Eliminaría los ministerios de Comercio Interior y Exterior mientras liberalizo las transacciones mercantiles internas e internacionales, para que 
puedan ser directas.

Absolutamente todas las empresas de la nación, incluyendo las artísticas, las deportivas, etc., tendrían que ser privadas y eficientes. Empresa que 
no sea rentable, cierra. Se permitiría la competitividad de empresas privadas con las instituciones del Estado en sectores como la educación y la 
salud.

Se comenzaría a vender, y tal vez a producir, dentro del país todo tipo de vehículos de motor a precios razonables. 
La maquinaria agrícola y la producción agropecuaria serían altamente subsidiadas o estimuladas. Se establecería un sistema bancario como 
en todas las otras naciones del planeta donde se oferten a emprendedores privados reales créditos comerciales y préstamos, etc. No se 
estigmatizaría ni limitaría al capital privado local o extranjero.

Se incentivaría el surgimiento de empresas inmobiliarias y desarrolladoras de infraestructura de todo tipo, así como de aseguradoras. 

Desaparecería o reformaría a la ONAT y su desalentador sistema de impuestos, gravámenes, etc. Se construiría para el país una verdadera 



autopista de Este a Oeste y paralelo a esta un ferrocarril de alta velocidad con todas las exigencias modernas para la carga y los pasajeros.

Derogaría cuantas leyes, decretos, reglamentos, órdenes, etc., se opongan al desarrollo espontáneo y potenciado de la sociedad. Se eliminarían 
todas las trabas a la inversión extranjera que no resulte onerosa.   

Se buscaría con afán y registraría o patentaría, con lo que esto conlleva, todo lo que sea adelanto tecnológico o novedosas tecnologías.  Se 
incentivaría la introducción y generalización de las constantemente renovadas tecnologías de la comunicación y de empleo de energías 
renovables. 

En resumen, haría exactamente lo mismo que están haciendo los ¿socialistas? chinos en la actualidad, aparentemente mejorado después del 
último Congreso del Partido Comunista. Aunque en realidad iría un poquito más allá con eso del partido único y del color rojo por todos lados  que 
los nazis y los Khmer Rojos también utilizaron profusamente.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro  
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Semi paralizada la empresa pesquera de La Coloma, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Río, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) Casi que se paraliza la flota perteneciente a la Empresa Pesquera de La Coloma, después del 
hundimiento en días pasados del “bonitero Abel Santamaría”, por falta de mantenimiento.

A raíz de este suceso, las autoridades de Guardafronteras decidieron exigir como requisito indispensable poseer el título de maquinista de 
embarcación, lo que ha puesto a todos los establecimientos pesqueros a correr, pues un número considerable de los marineros que ocupan este 
tipo de plaza, no poseen el título.

Durante muchos años la Empresa Pesquera se ha dedicado a especializar en diferentes centros educacionales a patrones de altura, buzos y otras 
especialidades afines a la labor que realizan.

Todo esto sucede en plena campaña de la captura de la langosta y otras especies, las cuales son decisivas para el cumplimento del plan de 
captura y producción que debe finalizar en el mes de febrero de 2018.

Los trabajadores ya comienzan a alarmarse al estar en juego sus salarios y otras prestaciones que reciben por las labores que realizan. No tienen 
esperanzas de ver la situación resuelta en un futuro cercano.
 
En conversación con uno de los pescadores de la flota langostera, comentó que uno de sus directores fue a reunirse con la ministra del ramo y no 
le dio solución para una situación que afecta  no solo a los trabajadores sino también al  Estado.

En la zona fabril hay más de 700 trabajadores en diferentes líneas de producción. Ya esta semana comenzaron a mermar los productos que han 
elaborado.

Solo queda pescando un pequeño grupo de embarcaciones que en el momento de la decisión del Departamento de Guardafronteras, se 
encontraban en las zonas de pesca y por lo que se ha sabido, permanecerán en ellas hasta tanto puedan cumplir con el plan de captura de lo que 
resta de mes y si es posible el entrante.

Algunos trabajadores  han cuestionado a la Dirección debido a las malas decisiones que se han tomado hasta este momento que han puesto en 
riesgo la estabilidad económica de muchos de ellos.

Por la gravedad de la situación, vendrán días difíciles en esta localidad pinareña, ya que muchos hombres y mujeres dependen de esta Empresa, 
que se ha visto envuelta en serios problemas de organización, desvío de recursos, mal manejo de medios económicos, falsificación y otros delitos 
cometidos por funcionarios y directivos, algunos de ellos sometidos a un proceso investigativo por parte de la policía.
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Incertidumbre de damnificados, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Luego de peregrinar por dos albergues para damnificados por el paso del huracán Irma por las 
cercanías de la capital, un grupo de residentes del municipio Plaza de la Revolución no sabe dónde van a residir en un futuro inmediato.

Refirió uno de los albergados: “El día 9 de septiembre nos albergaron en la Casa de los Abuelos municipal que se encuentra en la calle 11 entre A 
y Paseo.  Las condiciones allí no eran las mejores. Por ejemplo, yo me iba a bañar a mi destruido cuarto que al menos tenia privacidad. El día 24 
nos trasladaron para el Círculo Infantil “Pequeños Internacionalistas”, sito en calle La Rosa entre Ermita y Ayuntamiento. Nos dijeron que por seis 
meses nada más, no sabemos dónde vamos a vivir después, porque el “solar” lo acabó el ciclón”. 
 
La ciudadela destruida por el huracán estaba ubicada en la calle 35 entre 6 y Loma, en el barrio conocido como “La Timba”.  

No es la única que tiene a sus habitantes en semejante situación: también los del solar que se encuentra situado en la calle 15 entre 12 y 13, en la 
misma barriada.

Continuó diciendo el afectado: “Somos cerca de 25 o 30 albergados. Las condiciones no son  buenas, no tenemos agua potable, pero yo la busco 
a cuadra y media; otra desventaja es que el baño es afuera de la instalación; entonces busqué un cubo para que mi madre no tenga que salir por 
las noches a hacer sus necesidades”.

El Circulo Infantil “Pequeños Internacionalista”, donde se encuentran albergados, está situado en calle La Rosa entre Ermita y Ayuntamiento. Fue 
construido a finales de los años 80,  pero tuvo que ser cerrado por el deterioro que provocó la falta de mantenimiento. El Ministerio de Educación 
(MINED) lo tiene inactivo hace más de tres años.



Durante su conversación, este señor que se encuentra allí albergado explicó: “No se pueden conectar hornillas eléctricas, sólo el televisor y el 
refrigerador pues el problema de las instalaciones eléctricas es tan grave que tenemos un sólo bombillo ahorrador y lo tenemos que mantener 
las 24 horas encendido. Pero con todo y las dificultades, aquí estamos mucho mejor que en la ciudadela. La mayoría de los  que estamos aquí 
esperamos por una vivienda desde hace 27 a 30 años, pero ahora el Consejo de la Administración Municipal  dice que están por los casos de 
1980”.

Cuando este grupo de personas llegó al lugar, corrió el rumor por el barrio de que el Circulo Infantil sería convertido en un edificio de viviendas 
para entregarlo a los damnificados del ciclón Irma; pero  fuentes oficiales comunicaron que Educación “prestó” el local a Vivienda Municipal, por un 
período de seis meses, con la condición que hicieran algunas reparaciones en él mientras se busca ubicación para los albergados.

Habría que destacar que la escasez de plazas para guarderías, es notoria tanto en este municipio, como en toda la capital.

Con indignación, el hombre terminó afirmando: “Nadie nos ha informado nada oficialmente, ahora dicen -al cabo de casi treinta años- que van a 
arreglar La Caridad (nombre de la ciudadela) pero: ¿cómo creerles a estas alturas? La realidad es que dentro de más o menos cuatro meses, no 
sabemos dónde iremos a parar. Se rumora que con 4 000 cuc se consigue uno de esos apartamentos que el gobierno está entregando para que 
las personas le den el acabado; pero nosotros somos pobres. La esperanza es que como Educación no tiene dinero para reparar las escuelas ni 
los círculos que nos dé un chance para ver cómo y cuándo resolvemos esta situación; pero la realidad es que no queremos regresar al solar.”

Ya la situación de la vivienda en todo el país era desastrosa, antes del huracán Irma; y aunque el municipio Plaza no se destaca entre los más 
críticos, los daños infligidos han empeorado las circunstancias.  
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
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Pequín, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Residentes de un Consejo Popular en el municipio Güira de Melena, al sur de la provincia Artemisa, 
llevan décadas a la espera de que las autoridades gubernamentales del territorio cumplan con lo prometido y acaben de reparar las lodosas calles 
e infraestructura general de esa zona residencial.

El Pequín es un asentamiento poblacional en Güira de Melena perteneciente al Consejo Popular “Vivian Alonso”, creado a mediados de los 
años ochenta, cuando se gestó un proyecto urbanístico municipal consistente en el otorgamiento y construcción de viviendas a aquellas familias 
consideradas como casos sociales y cuyas casas presentaban daños de consideración; así como otras que vivían en condiciones deprimentes en 
cuarterías y ciudadelas de la comarca.

En sus inicios, según versiones de vecinos, a las familias elegibles se le otorgaba el derecho a la vivienda. Como requisito, debían incorporar a 
un miembro mayor de edad del núcleo familiar a una especie de micro-brigada constructora, para la fabricación de los que fueron en un principio 
edificios multifamiliares de dos plantas, con ensamblaje consistente en plaquetas de hormigón prefabricado.

Con el tiempo se expandió el asentamiento a otras personas que solicitaban a la Dirección de Vivienda, un terreno yermo en ese sitio para fabricar 
sus domicilios con esfuerzo propios. Todo ello dio origen a lo que hoy constituye el asentamiento Pequín. 

En la actualidad tiene un aproximado de 3 000 habitantes y alrededor de 400 viviendas. 

El reparto está en un lamentable estado de destrucción y suciedad. Hay agua estancada y lodo  por doquier. Las  calles son intransitables por los 
huecos y el fango. Incontables salideros de agua de las redes principales hidráulicas  forman un río que fluye por varias calles del poblado.

Se pudieron recoger criterios de vecinos de la comunidad que dieron sus impresiones sobre el porqué del estado actual del entorno de su área de 
residencia.

Julio Amador Cruz, quien vive en Pequín hace treinta y un años, explicó: “Cuando en los 80  comenzaron a construir edificios para las familias 
que vivíamos en cuarterías y casas en mal estado, en un principio, la obra también incluía la construcción de un parque, centros comerciales 
y gastronómicos, escuela primaria, pavimentación de la zona etc., todo eso quedó en planos y proyectos de arquitectura, porque después de 
construidos los edificios todo pasó al olvido y nunca más aparecieron por aquí”. Las casas independientes que conforman el reparto vinieron con 
los años posteriores, puesto que había mucho terreno vacante y comenzaron a otorgarlos a cooperativistas  y otros fabricaron de manera ilegal y 
con el tiempo legalizaron la propiedad del inmueble. Tuvieron que pasar treinta años para que instalaran las redes hidráulicas que faltaron y fue tan 
chapucero el trabajo que una vez terminado había salideros de agua por doquier”. Tampoco incluyeron nuestra zona cuando pavimentaron parte 
de las calles de Güira, a pesar del mal estado en las que se encontraba y ya ven como están las arterias viales, esto se cae a pedazos y a los del 
gobierno no les importa…”

Criterios parecidos refirieron  Virgilio Hernández Martínez, Daysi Briones Montoto, Rafael Cutiño y Yaquima González Puebla, todos residentes del 
reparto Pequín. 

La desatención e incapacidad del gobierno territorial a lo largo de todos estos años se refleja en las condiciones en las que se encuentra esta 
localidad.  

Los vecinos han tenido que rellenar los huecos de las calles con escombros para poder transitar y evitar un poco el fanguero existente. Pero esta 
solución está lejos de resolver el problema, por el contrario, crea uno mayor, cuando estos escombros se esparcen se forman charcos de agua que 
se torna fétida con los días de estancamiento y pone en riesgo la salud de los habitantes.
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Hospitalizan a pescador por lesiones recibidas en trifulca, Dagoberto Martínez Martínez



Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) En la Empresa Pesquera de La Coloma, en Pinar del Rio, continúan los graves problemas por 
indisciplinas, en el seno de las embarcaciones boniteras. 

En esta ocasión me referiré a las cometidas por la tripulación comandada por el capitán Ovidio.

Todo comenzó cuando se disponían a embarcar el combustible para realizar sus faenas y uno de sus tripulantes, de apellidos Díaz Ferrer, quiso 
extraer 20 litros para regalárselos al custodio, ya que, al parecer, tenían algún tipo de trato para poder sacar algunos productos de las instalaciones 
pesqueras.

El tripulante Carlos Alberto Soto Díaz, de la embarcación “Bonitero 29”, se disponía a llevar a la nave el combustible, cuando el pescador Díaz 
Ferrer, en estado de embriaguez, se abalanzó sobre él y lo golpeó para impedir que extrajera el combustible.

De esta trifulca salió lesionado y hospitalizado Díaz Ferrer después de recibir graves contusiones, aunque no comprometían su vida.

Después del suceso, los tripulantes comentaron que el capitán de la embarcación les permite presentarse a trabajar en estado de embriaguez, 
después de haber ingerido gran cantidad de bebidas alcohólicas, comprometiendo la disciplina. Dicen que en varias ocasiones se le ha señalado al 
patrón esta situación y que incluso, hasta él mismo ha salido a realizar sus faenas ebrio. 

Nos comentó  Carlos Alberto Soto Díaz, cocinero del Bonitero 29, que fue quien lesionó al otro marinero- que, en el momento de embarcar el 
combustible, él le explicó a su compañero que no le podía permitir extraerlo, ya que se habían resuelto solamente 1000 litros y no alcanzaba para 
realizar todos los trabajos que les quedaban pendientes en las zonas de pesca.

Según plantea Carlos Alberto Soto, él se acercó en varias ocasiones al director de la Unidad Empresarial Básica (UEB) de bonito, nombrado 
Rondón, para ponerlo al tanto de las indisciplinas que se venían cometiendo en la embarcación.

Lo cierto es que algunos ex trabajadores de dicha empresa que en alguna ocasión fueron sancionados por cometer este tipo de indisciplinas, han 
comenzado a quejarse ante las autoridades sindicales, sin tener respuesta a sus demandas.

 Esta Empresa presume de sus resultados laborales.  Asegura que aplica  medidas a los trabajadores que cometen, cuando en realidad las 
indisciplinas comienzan desde el Consejo de Dirección, y han traído como consecuencias que un trabajador haya tenido que ser hospitalizado, 
aunque pudo haber estado muerto.
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Un peligroso caracol desata el pánico en Artemisa, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD)  Autoridades del gobierno y en particular las de Salud Pública en  Artemisa han sido puestas en alerta 
bacteriológica debido a la reciente aparición de un caracol en la zona que viene causando pánico dentro de la población, por su alta peligrosidad. 

Se han reportado casos de contagio entre los residentes, así como daños en diferentes cultivos ocasionados por el molusco depredador. 

Según especialistas sanitarios y epidemiológicos, se trata del llamado “Caracol Africano” o “Caracol Gigante”, cuyo nombre científico es “Achatina 
Fúlica”. Es una especie terrestre, con una concha que puede medir -en ocasiones- de 25 a 30 centímetros de longitud y 8 centímetros de alto y 
está incluida en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como una de las 100 especies exóticas invasoras más 
dañinas existentes en el mundo.

En los estudios realizados a esta especie, se ha determinado que es portadora de múltiples parásitos lesivos para la salud humana y la vegetación, 
quedando evidenciado en algunos casos de animales domesticados que los han comido y como resultado han  muerto. 

Este peligroso molusco depredador e infeccioso es de rápida reproducción. Actualmente se reportan apariciones en localidades de la provincia 
como en los municipios Güira de Melena, San Antonio de los Baños y Alquízar. En el primero es donde más se han detectado. Algunos han sido 
descubiertos  incluso en sitios residenciales del casco urbano de la demarcación, como los ejemplares capturados por un joven en la barriada 
conocida por “El Triángulo”, cuyo hallazgo permitió descubrir varios nidos en incubación con cientos de huevos cada uno, fecundados en la hierba.

Los habitantes del entorno han quedado preocupados por el peligro que representan, de forma especial para los niños, que pudieran  enfermar al 
tener contacto con uno de los coloridos caracoles. 

Fuentes sanitarias del municipio, que solicitaron el anonimato, argumentaron que la proliferación de estos moluscos, pudiera ir en rápido aumento, 
lo cual traería consecuencias nefastas, si no se combate a tiempo, ya que se trata de una especie hermafrodita -como la mayoría de los caracoles- 
que se desarrollan, crecen y se reproducen a gran velocidad.

A pesar del revuelo que el tema causa en la asustada población,  el hermetismo gubernamental  respecto al asunto es absoluto.   

Aún no han reportado cifras oficiales de  personas con sintomatologías atribuidas al contacto con estos caracoles, aunque se conoce de varios 
casos de infección, registrados en las áreas de salud, pero los  listados los protegen con mucha discreción y recelo.

Tampoco los medios de comunicación estatales de la provincia como son los canales televisivos “ARTV” y “Güira TV” y el periódico provincial 
“El Artemiseño” se han pronunciado sobre el tema, lo cual pudiera resultar  perjudicial por la poca o nula información preventiva que por esa vía 
pudiera llegar a la población. 

Datos extraídos de Wikipedia reflejan que este caracol, originario del África tropical, es catalogado como una especie vegetariana, aunque puede 
comer prácticamente de todo, incluidos excrementos. En cautiverio, también puede consumir alimentos de origen animal, como comida de perros 
y gatos. Tiene gran capacidad de adaptación a cualquier entorno. Se ha expandido a Sudamérica y casi todas las zonas tropicales del mundo.  
Es el molusco terrestre de mayor tamaño, y es capaz de causar diversas afecciones en los humanos como la meningoencefalitis eosinofílica y 
angiostrongiliasis abdominal. También es vector de bacterias que causan diversos tipos de sintomatologías, principalmente en las personas con 
sistemas inmunológicos delicados.
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Necesidad y  obligación,  Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Se respiraba en el aire, tenía que salir el 50. Lo aseguraba Fayula, el ciego que apuesta la ganancia 
del día de su venta de confituras. Lo intuía el pescador Joaquinito, anhelando aquellos tiempos cuando pudo terminar su casa gracias a varios 
premios que acertó de manera consecutiva. Lo dedujo Papo el plomero, luego de resolver el acertijo del día de la emisora de Miami y resolver 
el problema de la ‘pirámide’. Y  todos los pobres del pueblo que jugaron el 50 ese día en la ‘bolita’, tan precisados de ganar, esquilmados en sus 
penurias con los precios tan altos y sus salarios tan bajos, y esa desprotección que es como una maldita condición de vida.

La gente se transmitía la cábala de boca a oído: “El de hoy es el 50. ¡A jugarlo!” Y allá iban todos  corriendo a casa del ‘recogedor’, a apostar sus 
esperanzas con el dinerito ganado sabe Dios cómo, privándose  de comprar lo esencial de la supervivencia, especulando en multiplicarlo gracias al 
azar de unas pelotas enumeradas que suben y bajan como locas dentro de una tómbola, donde solo escogen tres entre cien.

La ‘bolita’ es un ‘juego prohibido’ en Cuba, pero tan arraigado en el cubano que ni las leyes revolucionarias, ni las condenas a prisión impuestas 
a sus jugadores han podido extirpar de su idiosincrasia. Un delito masivo cometidos por miles de cubanos, que en otras partes del mundo es una 
diversión.

Ese día todas las listas de ‘bolita’ del pueblo contenían el 50, apostado en ‘fijo’, ‘corrido’ o en combinaciones con otros números. De inmediato los 
bancos comenzaron a ‘limitarlo’, un ardid del ‘banquero’ que paga solo un por ciento del premio cuando un número es ‘demasiado jugado’ y así 
evitan la eventualidad de una quiebra.

“¡Pero todos se van a arruinar! ¡Porque  el pueblo entero lo está jugando!”, dijo Carlitos, un  barrendero de Jaimanitas que confiesa no ganar 
“desde que Batista era cabo”.

Al ‘banquero’ que pone el dinero para el juego nadie lo conoce. Es una especie de mito en los pueblos de Cuba.  Pudiera ser cualquiera de los 
tantos que poseen una buena casa, un carro, cadenas de oro y siempre anda de farras. Para los que un ciclón es una llovizna y el periodo especial 
un reto a su capacidad de  enriquecimiento.

Los ‘banqueros’ tienen una especie de alianza y se ayudan si alguno entra en apuros. “Cuando gané hace diez años aquel candado 00 con 00, 
tuve que esperar hasta que el ‘banco’ consiguiera la plata”, cuenta Eliecer, un carretillero que juega todos los días. “Después he perdido el triple 
intentando ganar otra vez”.

Pero el 50 se respiraba nítido ese día en la oscura, densa y fétida atmósfera dejada por el huracán ‘Irma’. La gente lo encontraba ese día donde 
quiera que mirasen: En las chapas de los carros, en la numeración de las casas, en los policías que patrullaban el pueblo “evitando cualquier 
anormalidad producida por la desesperación”, según palabras del jefe de la ronda teniente Gainza. (50 es policía en la ‘bolita’).
Nilo lo jugó también. Estaba tan seguro de acertar el 50, que apostó el dinero de la comida “porque era solo esperar la noche para ir a cobrar. 
¿Qué más da un  rato adicional de hambre?”, le dijo a su mujer cuando llegó a la casa con las manos vacías, sin el pan ni las cajitas de comida, 
solo con el papel de la apuesta.

Nilo, que sobrevive botando basura o limpiando patios de ‘gente rica’, había soñado la noche anterior que iba con su perrito ‘Kiki’ a comprar el pan 
y el perro se detuvo a hacer caca en la puerta de un ‘recogedor de bolita’. Entonces Nilo tuvo aquella extraña invasión de  luz.

“Entré resuelto a casa del ‘recogedor’ y aposté al 50 todo el dinero que tenía. No era mucho, pero suficiente para comprarme con el premio una 
pierna de puerco, un poco de arroz, frijoles, sazón para cocinar, jabón, detergente, una colcha de trapear, varios litros de yogurt para los niños y 
quién sabe si hasta arreglar el televisor mojado con la inundación”.

“No recuerdo por qué jugué en el sueño ese número”, recuerda Nilo, pero vio como el ‘recogedor’ escribía aquel 50 con letras grandes y 
subrayadas. “Lo cierto es que al otro día el pueblo entero lo estaba jugando también y eso me alivio, porque tanta gente no podía estar 
equivocada. Cuando fui a apuntarlo al mediodía, igual que en el sueño ‘Kiki’ hizo la caca en la puerta del ‘recogedor’ y eso me tranquilizó más, 
pues era una confirmación. Le puse todo mi dinero a ese número… y mira ahora”.  
“¿Ganaste?”, le pregunto.

“¡Qué ganar, ni ganar! ¡Nada! Salió el 15 con el 7. El perro y la mierda. Una cábala que ‘Kiki’ me estuvo ‘pintando’ todo el tiempo, en el sueño y en 
la realidad. Mi mujer me quiere matar porque anoche nos acostamos sin comer y hoy no tengo un centavo.  El pueblo entero también perdió. Como 
decía mi abuela: Los que juegan por necesidad, pierden por obligación”. 
frankcorrea4@gmail.com, Fran Correa
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La morralla de Diego Colón, Luis Tornés Aguililla

Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD) Lo de Cuba empezó porque a Diego Colón en 1510, a la sazón gobernador en La Española, le entró 
pavor al ver que todos los meses le llegaban barcos desde España repletos de judíos conversos, moros renegados, caballos, putas, sifilíticos y 
desquiciados, como si todo lo que España quería vomitar hubiese encontrado en las Indias occidentales la cloaca máxima, a través de la cual, se 
hacía posible escapar para siempre de una tierra donde los pobres diablos no tenían cabida.

Fue aquella tropa advenediza y sobrante la que un  Diego Colón despachó para la actual isla de la familia Castro. Todo comenzó mal pues fue una 
realidad de curas y delincuentes que no prometía nada bueno para los cinco siglos de doblez congénita que siguieron en aquel lugar.

Hoy, en Cuba, la parte oscura de la muchedumbre parece querer vérselas con un anunciado capitalismo de timbiriche y pachanga y cuando llegue 
ese día, la gente decente hablará entonces de «la isla manicomio» al tiempo que historiadores y descalabrados escribirán largos libros intentando 
explicar lo que habrá sido el último gesto inaudito de suicidio colectivo desde que cayera en aquella isla la morralla de Diego Colón.
¡Allá va eso…!
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
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Estampas Cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez

Aquel San Luis del ayer

Plaza, La Habana. Jorge Luis González, (PD) Una vez al año como promedio, visitaba el terruño de mi padre y su familia. Allí radican aun, algunos 
de sus hermanos y otros allegados, todos los cuales se hallan vinculados al cultivo del tabaco.

Para llegar a este recóndito pueblo pinareño, había que llegar a la ciudad cabecera en los ómnibus “Especiales de Pinar del Río”, que paraban 
entonces frente al hotel El Globo. Desde allí, se tomaba un auto de alquiler que nos llevaba hasta la entrada de la finca.

El destino principal era la casa donde había nacido en la finca El Retiro, propiedad de Santiago Plasencia, un familiar de mi abuela Dolores Armas 
Plasencia, quien llegó a Cuba desde su natal Islas Canarias a finales del siglo XIX.

Aquella gran vivienda, hecha con listones de madera y techo de tejas, contaba con varios cuartos, una enorme cocina, un patio lateral y otro al 
fondo, para la cría de animales domésticos y además el jardín delantero. Este sitio se encontraba atendido todo por la esposa de mi tío Fernando, 
Antonia Peñate, mujer alegre y de muy noble carácter.

Desde muy pequeño, me gustaba aquel ambiente tan amplio, diferente al mío. Siempre le pedía  a mi tía Antonia, que me diera una cuchara 
para “escabullar” la tierra, palabra que usaba por escarbar, lo cual me servía como entretenimiento. Esto constituía un horror para mi madre que 
pensaba que con esa acción me podía enfermar.

El resto del tiempo lo pasábamos de visita en visita en la casa se alguno de los restantes miembros familiares, con los cuales había que pasar un 
día para que no se molestaran. Era una pena capital, no efectuar el recorrido por cada hogar y esto se hacía de manera religiosa.

Los restantes miembros del nutrido grupo familiar que no teníamos tiempo de ir a ver, pasaban por alguno de los lugares en que estábamos ese 
día para saludarnos. Esta rutina servía para mantener la comunicación y la unidad familiar, por desgracia hoy bastante perdida en Cuba, debido a 
las dificultades económicas, de transporte y hasta políticas.

Hace pocos días regresé a estos parajes para reencontrarme con ese pasado, ver la nueva generación y los que aun viven. El lugar casi no ha 
cambiado, excepto el estado de deterioro en que se halla todo. Por dejar de existir, ya no se encuentran ni los pinares que había con abundancia  y 
dieron nombre a la provincia.

El principal cultivo de la zona, al cual se dedicó gran parte de mi familia, es un desastre. El estado material en que se encuentran las casas de 
tabaco es lamentable y una buena parte de la joven generación de allí, no quiere saber nada de la tierra.

El pueblo mantiene casi la misma imagen que vi, desde hace 65 años que visito el lugar. Todo parece detenido en el tiempo.

Los dos lugares mejor conservados que observé, fueron la iglesia, la cual está bien restaurada por el obispado de Pinar del Río y el parque con el 
busto y el pedestal dedicado a nuestro Apóstol José Martí, enclavado allí desde 1927.

La novedad que encontré nada tiene que ver con la producción. Vi muchas personas con celulares en la mano que escuchaban reggaetón. Su 
vestimenta nada tiene que envidiarle a la de cualquier capitalino. Para estar más al día, en su parque encontré una zona wifi en pleno apogeo.
 
La forma de transporte más empleada son las arañitas. Un carretón pequeño de caballo, con un cajón grande en su centro para llevar personas y 
mercancías. También se usan pero en menor medida, las bicicletas y las motocicletas, tanto actuales como antiguas.

Aquel San Luis que conocí desde niño, es una mezcla de antigüedad con modernidad. Así marchan los tiempos actuales.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González

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

Así que pasen cinco años, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  El pasado domingo 12 de noviembre, el grupo Teatro El Público nos regaló la pieza Así que pasen 
cinco años, escrita por el poeta e intelectual español Federico García Lorca en 1931. 

Cuando se concibió la obra, ya se consideraba por la crítica como irrepresentable. 

Créanme que el grupo de Carlos Díaz lo hace ahora mismo en la Sala Raquel Revuelta, con un vacío de público propio de peores causas.

La obra de teatro en tres actos forma parte junto al El Publico y La comedia sin título, del llamado teatro imposible de Lorca, en que prima 
un lenguaje marcado por el surrealismo. Y creo que ese uso y abuso del surrealismo en la puesta en escena, más los constantes pasajes 
homoeróticos de la obra, son los que reprimen a muchos  a rendirle el debido respeto al teatro de Carlos Díaz, toda vez que como obra más 
compleja, no puede competir con los éxitos de taquilla Harry Potter, Se acabó la Magia o Antigonón, un contingente épico, títulos que por sí 
solos, huelen a disidencia en la era cavernaria en que vivimos y de la cual Lorca, como Reinaldo Arenas, también hubiera sido víctima.

La “irrepresentable” se divide en tres actos.  En el primero, la mecanógrafa declara su amor al joven que conversa con el viejo. Mientras, irrumpen 
en escena un amigo fanfarrón y mujeriego y otro amigo que desea no cumplir años.  Mientras dos personajes transitan en otra dimensión, un niño 
muerto y una gata… muerta. ¿Inquietante, verdad? Ahora imaginen que el joven y el viejo aparecen en calzoncillos. ¿Vanguardismo?  No lo sé.

En el segundo acto, la novia, luego de fornicar con el jugador de rugby, recibe tras cinco años de espera a su novio, el joven, que sigue el consejo 
del maniquí que viste el vestido de novia y le sugiere ame a la mecanógrafa. 

Ya para el tercer acto, si no logró irse antes, porque su amigo loco le dice que quiere interpretar el final, no entenderá nada de lo que sucede, ni 
aunque lo leyera. El joven se reúne con la mecanógrafa, pero a condición de ella de esperar otros cinco años. En eso llegan los jugadores de 
carta, remedos del Barón de Samedi, que le vencen el juego y le arrebatan el as de corazones.



 
La dramaturgia es de Fabián Suárez a partir del texto de Lorca. Resaltan los vestuaristas Cuenca, Ledón y Ramos.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
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También la lluvia, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Producida en el año 2010, También la lluvia es un filme español que a partir del cine dentro del cine, 
se introduce en el convulso escenario boliviano, calentado por el sátrapa cocalero Evo Morales. 

La película es dirigida por la cineasta madrileña Iciar Bollain.

En el argumento Costa (Luis Tosar), es un descreído productor de cine, y Sebastián (Gael García Bernal), es un joven realizador que quiere rodar 
su versión sobre el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pero gracias a la visión de Costa, en vez de filmar en el Caribe, se van a 
Bolivia, donde hay bastantes “indios” y más baratos, que serán utilizados como extras. 

El filme a realizar pone el acento en la brutalidad de la conquista y en el coraje de varios miembros de la iglesia que se enfrentarán con la palabra 
a las espadas y cadenas que someterán a los indígenas.

Lo que no conciben ninguno de los dos creadores, Costa y Sebastián, es que Bolivia está en un proceso de desestabilización promovido desde 
hace unos años por las corrientes indigenistas radicales y sufragado por los petrodólares venezolanos (cosa que por cierto no aparece en También 
la Lluvia). Esta desestabilización los llevará desde su visión eurocéntrica a romper los esquemas mentales previos.  Así, cuando estalla la “Guerra 
del agua”, las convicciones de uno y el desapego del otro comienzan a replantearse, obligándoles a realizar un viaje emocional inversamente 
proporcional a sus puntos de partida. 

Película dentro de lo políticamente correcto, deja muchas aristas por mostrar. Sobre ella, la directora ha dicho: “No es una película intimista, pero 
sí creo que es de personajes, y en eso se parece mucho a mis anteriores, pero más grande, con una parte de época y otra del presente en la que 
narra acontecimientos sociales que pasaron en Bolivia, pero al final es una historia en torno a dos personas, sobre todo de una, costa el productor 
que hace un viaje personal de madurez, de comprensión personal.”

Comparto su opinión, pero deja fuera dos importantes personajes, Cristóbal Colón (Karra Elejalde) y Hatuey (Juan Aduviri). 

La autenticidad del actor que interpretará a Colón, su visión clara de la realidad y sin paternalismos hacia los bolivianos y las etnias precolombinas, 
lo definen como el justo medio,  el equilibrio del filme.   Es incomprensible que carguen el personaje con las “virtudes” de un acentuado 
alcoholismo.  

Hatuey es llevado al nivel de heroico guerrero de estos tiempos, radical e impertinente, violador de la ley, revolucionario profesional. Mentirosa 
propuesta de los “correctos”, donde los “indios”, solo por serlo, son buenos,  y los blancos, por esencia, son malos.
  
Discursos como ese hicieron de la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y hace mucho tiempo todos sabemos que 
esa es una de las estafas más legendarias de la historia del siglo XX.

Vale el filme para celebrar la presencia de un inmenso Luis Tosar en el rol de Costa. Recordémosle en el rol del teniente español en Los últimos 
de Filipinas.
 
Para desechar, el tono melodramático en el que cae la película en su última media hora. Tono interminable e incomprensible, aun y conociendo 
qué sucederá.  
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
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DOCUMENTO:

La Habana 19 de noviembre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 19 de noviembre del 2017: Salieron a las calles 90 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 40 Damas de Blanco 
antes  de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 16 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 50 mujeres en toda la isla. Este es el 124 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 llevada 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.                                                PARTICIPAN EN MISA 
La Habana.                                                                   11
Matanzas.                                                                     27
Santa Clara.                                                                 00                                                   
Ciego de Ávila.                                                            00                                                             
Bayamo.                                                                       11                                               
Holguín                                                                         00                                                                                                   
Guantánamo.                                                               01                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Damas de blanco que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que 



se conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones, Así mismo hicieron un acto de repudio en la sede a las damas que se encontraron en la 
misma, gritaron palabras ofensivas y ocenas, ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el departamento de seguridad del estado. 
1-Lourdes Esquivel Vieyto. 
2-Sodrelis Turruella Poncio.

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. 
Donde se mantuvo más de 24h sin alimentarse y tomar agua, el DSE se negó a que los alimentos que ella llevaba los entrara a la celda.
2-Yolanda Santana Ayala-------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional y liberada después de las 24 horas.
3-Cecilia Guerra Alfonso.-------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas, multa de $150.00 moneda 
nacional.
4- Nieves Caridad Matamoros. -----------------------Detenida saliendo de casa de otra dama. Liberada a las 24 horas, multa de $150.00 moneda 
nacional.
5-Yamile Bargés Hurtado. -----------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas, multa de $100.00 moneda nacional. 
El oficial que se hace llamar Aníbal, fue a su casa amenazar a su hija de llevar a prisión a su madre por deudora de multa.  
6-Gladis Capote Roque.--------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas, multa de $150.00 moneda nacional.
7-Mayelin Peña Bullain. --------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas.
8-Ada Maria Lopez Canino-----------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a altas horas de la noche con peligro para su vida. 
9-Micaela Roll Gilberth ---------------------------------Detenida saliendo de su casa, le aplican técnicas de estrangulamiento resultando inflamación en 
las manos y hombros.
10-Daisis Artiles Del Sol. ------------------------------Detenida saliendo de su casa y multa de $100.00 moneda nacional.
11-María Cristina Labrada Varona-------------------Detenida saliendo de su casa.
12-Norma Cruz Casas. ---------------------------------Detenida saliendo de su casa.
13-Yaquelin Heredia Morales.-------------------------Detenida saliendo de su casa.

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-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
8-Ramona Terrero Batista.
9-Odalis Hernández Hernández.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-María Teresa Castellano Valido.
12-Esperanza Won Lam.
 13-Maritza 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- Dianelis Moreno Soto.

CIEGO DE AVILA:
1-Mayden Maidique Cruz.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez-----------------------------Liberada a las 24 horas.
2-Yailin Peña Diéguez. -------------------------------Liberada a las 24 horas.

SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández-----------------Liberada a las 24 horas.
2-Marbelis González Reyes--------------------------Liberada a la 24 horas.
3-Yerisel Moya González-----------------------------Liberada a las 24horas

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1-Leonis Carbonell Méndez.------------------------Activista------Ciego de Ávila.

DETENIDOS EN LA SEMANA.
1-Yaquelin Heredia Morales------------------------Detenida y Golpeada el día 15 por la PNR y 
DSE. Un agente del DSE sin autorización busca en la escuela sus dos hijos menores de 6 y 
8 años de edad, lo retiene en la PNR de Zanja La Habana, hasta que su padre se entera y 
lo recoge. Además  queremos resaltar que en la escuela acosan a los hijos. La profesora de 
su hija de 8 años le exigió que se aprenda la biografía de Fidel Castro escrita a mano por la 
misma y si no se la aprende la amenazó con sacarla de la escuela.
 
ACTIVISTAS:
1-Ángel Moya Acosta.-------------------------------Detenido y golpeado por oficial del 
Departamento de Seguridad del Estado el mismo estaba cubriéndose la cara con un casco y 
espejuelos al que nunca Moya pudo reconocer.
El día 15 en Palma Soriano cuando se dirigía a la ciudad para facilitar la comunicación 
entre la representante de ese lugar, y la representante nacional de las Damas de Blanco, se 



mantuvo desaparecido por un término de 4 días. Las autoridades del país DSE y PNR mantuvieron todo el tiempo mala información, negando el 
lugar exacto donde se encontraba.
2-Maikel Herrera Boni---------------------------------Detenido el día 15.

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-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).
4-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. 
5- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña #TodosMarchamos. Detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la 
sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, 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.
6-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 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 44 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

MLDC------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU--------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS---------------Independiente.

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

Dado en La Habana el 20 de noviembre del 2017.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
https://www.instagram.com/primaveradigital.en.cuba/ 
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