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A solas frente a un régimen totalitario dispuesto a todo, editorial 511

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La oposición pacífica interna en Cuba se encuentra en la más dramática desventaja en su lucha contra 
el régimen militar totalitario castrista. Mientras Europa, parece haber olvidado, que las más terribles pesadillas políticas del siglo XX, el fascismo, 
el nacismo y el comunismo nacieron entre sus tradiciones y su cultura, alguien desde las más altas esferas de la Unión Europea, nada menos que 
la Sra. Federica Mogherini, Alta Comisionada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dicho que en Cuba, existe 
‘una democracia de partido único’.

Parece una broma de pésimo gusto, que alguien con los créditos académicos y políticos que ostenta la Sra. Mogherini haya pasado por alto 
experiencias y situaciones por las que pasó su Italia natal. Benito Mussolini hizo del Partido Nacional Fascista, con muy pocos votos, el partido 
único de gobierno en Italia. ¿Se trataba de una democracia? ¿Será esta la democracia que la Sra. Mogherini ve o cree ver en Cuba?

En América Latina, organizaciones y gobiernos dan la espalda y no quieren saber o escuchar sobre la represión sistemática contra las Damas 
de Blanco y otros grupos opositores que salen a las calles de todos los cubanos a exigir libertad y derechos para todos. Se trata de las razzias 
represivas realizadas sistemáticamente cada domingo de cada semana, por el régimen castrista, por su policía Seguridad del Estado (DSE) y por 
la nominada ‘nacional y revolucionaria’. Razzias que se han dado a conocer no por la prensa internacional acreditada, no por medios acreditados 
en el exterior en el tema cubano, sino por medios de prensa que desde el interior de Cuba y casi sin apoyo externo, divulgan y condenan tal 
represión castrista. Son estos quienes la ponen en conocimiento de diferentes foros internacionales, son los que en verdad divulgan y condenan la 
represión castrista, pero son lamentablemente muy pocos.

El pasado 10 de diciembre se celebró en el mundo el Día de los Derechos Humanos. Este se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se 
conmemora el día en que, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en Cuba 
es violada en todo su articulado por el régimen dictatorial que sufre la Isla hace ya 58 años.

Para la ocasión, el régimen militar castrista preparó condiciones para sacar de circulación desde los arrestos arbitrarios en que incurre con 
frecuencia, a aquellos de quienes esperó pronunciamientos en la fecha. Parte de esto fue denunciado por la Red Cubana de Comunicadores 
Comunitario en una nota que dio a conocer desde esta capital.

Latinoamérica se demudó para criticar los crímenes de Augusto Pinochet en Chile. Pero justificó en unos casos y negó en otros, los del régimen 
militar totalitario de los Castro en Cuba. Criticó de forma acerba al régimen de Trujillo en la República Dominicana, así, protestó por el asesinato de 
las hermanas Mirabal y no quiere saber de la muerte de Laura Pollán en Cuba ni del maltrato dominical, que lleva más de cien domingos en Cuba, 
contra las Damas de Blanco.

Las ambigüedades e imprecisiones en política Internacional de los Estados Unidos, han contribuido a la permanencia en el poder del castrismo, 
aun hoy en que el rechazo popular contra este régimen salió del asordinamiento. Estas ambiguas imprecisiones esbozan una nueva amenaza a 
partir de la decisión estadounidense de reconocer Jerusalén como capital del Estado de Israel. Organizaciones terroristas de cierto relieve y alta 
criminalidad como Hamas y Hezbolah, entre otras, amenazan con acciones terroristas contra los Estados Unidos. 

La oposición pacífica interna cubana y el pueblo de la Isla, se encuentran a solas y aislados frente a un régimen totalitario y dictatorial dispuesto a 
todo con tal de retener el poder absoluto sobre Cuba y sobre todo el pueblo cubano.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Falleció esposa de fotorreportero independiente Claudio Fuentes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Víctima de complicaciones clínicas entre las que el error humano en su atención médica no se descarta, 
falleció en esta capital Eva Blanca Baquero Martiatu, esposa del fotorreportero y cineasta independiente Claudio Fuentes, vinculado a Estado de 
Sats.

El lamentable y doloroso suceso sirvió de catalizador para que Claudio recibiera la solidaridad y el apoyo de sus hermanos de lucha. En la tarde 
del 12 de diciembre se dieron cita en el domicilio de Fuentes, periodistas, activistas, Damas de Blanco y feligreses que acudieron al servicio 
religioso que tuvo lugar en el domicilio de Eva y Claudio, oficiado por el padre Castor Álvarez.

La difunta Eva, aunque no realizó actividades políticas apoyó desde el amor el activismo y la labor profesional de Fuentes. Ungido en la miel de 
su cariño, Claudio Fuentes trabajó con empeño y determinación por la democratización de Cuba y apoyado por todos los que se dieron cita en su 
domicilio, ratificó su compromiso de lucha por la libertad de Cuba, que es decir la libertad de todos.

El servicio oficiado por el padre Castor, consiguió llegar a todos con una fuerte vibración que por lo armónica, trascenderá en el recuerdo de todos 
los presentes. Para la ocasión se encontraron junto a Fuentes, damas de blanco entre ellas la líder y representante nacional de este movimiento 
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Berta Soler Fernández y con ella, la miembro del ejecutivo nacional de esta organización María Cristina Labrada Varona. Presente también, el líder 
de Estado de Sats, Antonio González Rodiles, Ángel Moya Acosta quien lídera el Movimiento Libertad y Democracia para Cuba (MLDC), el músico 
Gorki Águila, así como otros activistas de la oposición pacífica interna, periodistas, artistas  y miembros puntuales de la sociedad civil contestataria 
cubana.

Las evocaciones que el padre Castor hizo del amor infinito de Dios y la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre crearon una atmósfera 
irrepetible de devoción, amor y humana solidaridad.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotos: Juan González Febles
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Falleció la Dama de Blanco Ada López Canino, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En horas de la tarde del martes 12 de diciembre de 2017, falleció la dama de blanco Ada María López 
Canino. El deceso se produjo en el Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García, a partir de complicaciones e irregularidades clínicas que no tuvieron 
solución y no están del todo esclarecidas.
 
En cumplimiento de la voluntad de la difunta, fue velada en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco en la barriada capitalina de Lawton. 
Las manifestaciones de dolor aportadas por familiares, Ada tenía dos hijas jimaguas de diez años y dos hijos algo mayores, jóvenes adolescentes, 
su hermano el fotorreportero Agustín López Canino, sus hermanas de lucha en el Movimiento Damas de Blanco, activistas opositores, periodistas y 
en fin, personas que compartieron el tránsito vital de esta valerosa y siempre fraterna mujer. 

Estuvieron presentes entre otros, Zaqueo Báez, Ángel Moya, el ejecutivo en pleno del Movimiento Damas de Blanco con su líder y representante 
nacional, Berta Soler Fernández, Iván Hernández Carrillo, periodistas independientes y otros miembros del movimiento opositor pacífico interno 
cubano. 

El entierro tuvo lugar en horas de la mañana del miércoles 13 de diciembre en la Necrópolis Cristóbal Colón, donde fue sepultada en medio del 
dolor de todos los presentes.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   
Fotos: Ángel Moya y Juan González Febles
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Damas de Blanco informan represión en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el nuevo informe sobre el 
tema de la represión contra el ciudadano que lleva adelante el régimen castrista en Cuba. Fechado en 11 de diciembre del 2017 y firmado por 
Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, el informe expone las incidencias del domingo 10-12-2017, 
que corona 127 semanas ininterrumpidas de brutal y deshumanizada represión ciudadana ordenada por el régimen militar totalitario y dinástico 
castrista. 

Coincidentemente con la celebración mundial del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) el violador consuetudinario de 
estos, el régimen militar totalitario castrista, acentuó la represión que a su orden ejecutan la policía Seguridad del Estado (DSE) la nominada 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los antisociales y marginales que reclutan para estos sucios menesteres.

De acuerdo con lo que refleja el informe, el domingo 10 de diciembre de 2017, salieron a las calles 75 Damas de Blanco desde distintas provincias 
del país, con el objetivo de participar en las marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De 
ellas, resultaron arrestadas 40 Damas de Blanco antes de las misas, debido a fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como ya es costumbre, en la sede nacional.

El informe señala que como sucede con regularidad, la sede nacional de MDB, permaneció sitiada desde el jueves 7 de diciembre con el objetivo 
de impedir que las damas de blanco se reúnan, ya que cada domingo que logran hacerlo, salen a las calles a exigir que se respeten los derechos 
del pueblo cubano. Les impiden además, ejercer el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales en las iglesias.

Los operativos son ordenados por el régimen militar castrista y movilizan a personas sin escrúpulos, militares en activo o no y marginales. Son 
ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia con 
otras de ese corte que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba lo que hacen es reprimir, golpear y abusar.

Destaca el informe que para la ocasión, lograron asistir a misa 35 mujeres en toda la isla. En este, el 127 domingo de represión, golpizas 
ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) en la isla.

El informe destaca que como se ha convertido en hábito, las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión, son multadas y en caso de tener 
hijos, estos son citados a estaciones policiales y sin ser activistas, llevados a prisión para asi castigar el activismo político de sus madres. 

El informe denuncia que, en los calabozos las Damas de Blanco han encontrado insectos tales como, ladilla (Pethius Pubis) y Piojos de cabeza 
(Pedículos Humanos Capitis). En ellos hay además, oleadas de mosquitos que pueden trasmitir enfermedades. Los calabozos se encuentran  
sucios, los baños sin agua, los colchones con olores desagradables, sucios y en condiciones deplorables, los alimentos mal elaborados  y fríos. 
Las valientes y dignas mujeres de blanco, son sometidas a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuestión esta que a nadie parece 
importarle en el mundo.

En su conclusión, el informe expone que esta semana el régimen militar castrista tomó represalias contra  44 activistas de Derechos Humanos 
vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 2 no vinculado a la Campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: DAMAS DE BANCO INFORMAN REPRESIÓN CIUDADANA; PD#511
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Intenta régimen militar castrista castigar activismo de Dama de Blanco María Cristina Labrada, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como ya ha sido expuesto desde los informes regulares sobre represión ciudadana semanal por el 
Movimiento Damas de Blanco, el régimen militar totalitario castrista desde el actuar violento acostumbrado y solapado en ocasiones, de su policía 
Seguridad del Estado (DSE), volvió sobre la práctica reiterada de amenazar a las mujeres con ingreso en prisión, multarlas y en caso de tener 
hijos, citar a estos, para que sin ser activistas, o realizar actividades políticas de ningún tipo, llevarlos a prisión y así castigar el activismo político de 
sus madres. 

En el caso que nos ocupa, Rolando Oquendo Labrada de 18 años, estudiante, hijo de la dama de blanco María Cristina Labrada Varona, miembro 
del ejecutivo nacional de esta organización, está bajo la amenaza de un oficial que se identificó como funcionario de la entidad antidrogas del 
nominado Ministerio del Interior, que amenazó con procesarle por supuestos delitos vinculados con drogas, para de esta forma mermar y castigar 
el activismo de su madre y por añadidura, tener los elementos para futuras extorsiones.

Rolando Oquendo es un adolescente apasionado de las patinetas y afirmado en alcanzar la mejor condición física para conseguir convertirse en 
una estrella de este deporte. Se habla de un jovencito que no fuma, no bebe y dedica todo su esfuerzo por mantener una forma física ideal para 
alcanzar sus metas de desarrollo físico en el deporte en que se ha suscrito. Nadie que ha tenido acceso al joven Oquendo, estaría en condiciones 
de creer que esté vinculado al sórdido mundo de las drogas. En el caso cubano, esto no cuenta porque se trata de un espacio sin derechos en que 
solo cuentan los intereses del régimen y de sus cuerpos represivos.

Como casos como estos han sido denunciados, esperemos una respuesta de aquellos que están habilitados para darla desde los foros 
internacionales habilitados para ello. Este tipo de abuso que involucra dañar a un hijo para castigar el activismo y actuar político de su madre, es la 
variante más sucia y brutal del abuso de género.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: DAMAS DE BLANCO INFORMAN REPRESIÓN CIUDADANA EN CUBA; PD#510; DAMAS DE BANCO INFORMAN REPRESIÓN 
CIUDADANA; PD#511
En las fotos: Rolando Oquendo Labrada. Damas de Blanco el 26 de noviembre de 2017, de pie en el centro María Cristina Labrada Varona, madre 
de Rolando
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Dio a conocer Nota Informativa Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una nota informativa dada a conocer desde esta capital y divulgada por vías informales, la Red 
Cubana de Comunicadores  Comunitarios (RCCC) dio a conocer la arbitrariedad incurrida por el régimen militar totalitario castrista contra Luis 
Andrés Domínguez Sardiñas, activista opositor que integra el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT).

En su nota, la RCCC expone como Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue citado en la mañana del 8 de diciembre de 2017 para un juicio por la 
causa No. 279/16 en el Tribunal de Monte entre Carmen y Figuras, por Desorden Público. 

Domínguez Sardiñas no fue instruido de cargos ni conoce sobre algo que haya ocurrido por lo cual tenga un juicio pendiente. Entonces, tendrá que 
acudir sin abogado y sin saber en esencia que delito supuestamente cometió. 

RCCC concluye su exposición y expone que existe la posibilidad real de que todo eso sea un show preparado para que los miembros de FACOZT 
acudan al juicio y allí arrestarlos arbitrariamente y sacarlos de circulación para que el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 
Humanos, no organicen protestas por las violaciones reiteradas del régimen castrista contra los derechos consagrados por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA INFORMATIVA; RED CUBANA DE COMUNICADORES COMUNITARIOS; PD#510
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Nota Informativa 
Red Cubana de Comunicadores Comunitarios 

La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, quiere dar a conocer la arbitrariedad legal que el régimen está cometiendo contra Luis Andrés 
Domínguez Sardiñas, opositor del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo que ayer día 6 de diciembre fue citado para mañana día 8 a un 
juicio por la causa No. 279/16 en el Tribunal de Monte entre Carmen y Figuras, por Desorden Público. Luis Andrés no está instruido de cargos ni 
conoce de algo que haya ocurrido por lo cual tenga un juicio pendiente, al que tendrá que acudir sin abogado y sin saber cuál delito cometió. 

El pasado 25 de mayo de 2016 él participó junto a otros 5 disidentes más en una protesta en el Capitolio de la capital. Fue juzgado y sancionado 
a 2 años de correccional laboral sin internamiento. Estuvo preso hasta el 25 de octubre de 2016. El 28 de noviembre de ese año lo volvieron a 
detener y llevar a prisión por espacio de 7 meses, por no guardar luto a la figura de Fidel Castro. Acusado de Desacato le hicieron una sanción 
conjunta y en estos momentos tiene 3 años de correccional laboral sin internamiento. 

Además de lo ilegal de esta situación, como se conocen las artimañas del régimen, existe la posibilidad que todo esto sea un show preparado para 
que los miembros de esta organización acudan al juicio y allí detenerlos y sacarlos de circulación para el 10 de diciembre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos. 

Favor de difundir esta noticia.
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Da a conocer nota de prensa ICLEP, Redacción Habana



La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una nota de prensa dada a conocer desde Miami en los Estados Unidos, el ICLEP (Instituto 
Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa) denuncia una nueva Ola represiva dirigida por el régimen militar totalitario castrista contra 
periodistas independientes integrados en el ICLEP y residentes en la Isla.

La nota expone que hay cuatro periodistas presos y otros dos fueron citados para interrogatorio. Que se produjeron allanamientos y decomisos de 
medios de producción periodística y que un directivo, está en peligro de inminente prisión.

En las conclusiones de su nota, el ICLEP denuncia y condena al régimen militar castrista ante la opinión pública nacional e internacional por la 
represión que sufren los comunicadores en Cuba y en especial los periodistas independientes.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA DE PRENSA ICLEP; PD#511
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Ola represiva contra periodistas del ICLEP 

-Cuatro periodistas presos y otros dos citados a interrogatorio 
-Allanamientos y decomisos de medios de producción periodística 
-Inminente prisión para un directivo 

4 de diciembre de 2017 

La Policía Política al servicio del régimen del General Raúl Castro allanó de forma simultánea el domicilio del periodista y Director Ejecutivo del 
ICLEP, Raúl Velázquez y la sede del medio de comunicación comunitario “El Majadero de Artemisa”, dirigido por Roberto Moreno Rodríguez, 
llevándose detenido a ambos periodistas no sin antes decomisarles sus medios de producción periodística. 

El pasado jueves 30 de noviembre, a las 9:00 am, la Policía Política en un operativo conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
allanaron la vivienda del periodista Raúl Velázquez donde lo despojaron de su teléfono celular, su computadora y se lo llevaron detenido para el 
Departamento Técnico Provincial de Investigaciones ubicado en San Antonio de los Baños (Al suroeste de la Habana) donde permanece arrestado 
hace ya cuatro días sin que la Policía Política presente cargos contra el Director Ejecutivo del ICLEP. 

Mientras el domicilio del Director Ejecutivo del ICLEP era allanado, la sede del Medio de Comunicación Comunitario “El Majadero de Artemisa” 
sufría otro allanamiento donde los despojaban de una laptop, una impresora, dos cartuchos de tinta, materiales de oficina y unos 80 boletines 
impresos de la edición # 61 de “El Majadero de Artemisa”. Roberto Moreno, director de este medio de comunicación comunitario fue arrestado y 
trasladado a la Unidad de la PNR de Artemisa donde, según el instructor policial, el periodista será acusado de impresión de gacetas ilícitas. 

Por otro lado, los periodistas Mabel Pérez y Ramón Gutiérrez también fueron arrestados el 30 de noviembre cuando se presentaron en la unidad 
policial para investigar sobre el arresto del director del “El Majadero de Artemisa”. Mabel y Ramón fueron liberados sin cargos al día siguiente. Pero 
Mabel fue arrestada por segunda ocasión, ayer domingo 3 de diciembre, esta vez junto al periodista Yoandris Aledo mientras caminaban por la vía 
pública y hasta el momento de redactar esta Nota de Prensa se desconoce el por qué fueron arrestados. 

Otros dos periodistas Yoarielis Centelle y Arodis Pelicié fueron citados por el Capitán de Instrucción Penal que se hace llamar Yonatan, para el 
Departamento Técnico de Investigación de San Antonio de los Baños este 4 de diciembre. 

La sede del medio de comunicación comunitario “El Majadero de Artemisa” se encuentra bajo el asedio y la vigilancia permanente de la Policía 
Política quien hace saber a través de terceras personas que todos los periodistas que hacen posible este periódico impreso serán citados para ser 
interrogados e instruidos penalmente. 

“El instructor penal dice que a Roberto se le acusa de ‘Impresión de gaceta ilícita’, pienso que estará diciendo ‘Clandestinidad de Impreso’ que es 
como se tipifica un delito en el Código Penal cubano y si así fuera el caso, el periodista pudiera cumplir una sanción de 3 meses hasta 1 año de 
privación de libertad” explica el director General del ICLEP Normando Hernández y detalla, “El delito de Clandestinidad de Impreso no procede 
contra los periodistas ni los medios de comunicación comunitarios del ICLEP, pues no hacemos ningún trabajo clandestino y los seis medios de 
comunicación comunitarios identifican su sede y cada uno de los periodistas que participan en tan loable trabajo informativo”. 

El ICLEP denuncia y condena al régimen militar cubano ante la opinión pública nacional e internacional por la represión que sufren los 
comunicadores en Cuba y en especial los periodistas independientes que llevan información sin censura y fuera del control gubernamental al 
pueblo cubano.
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Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde esta capital, fue dada a conocer una Declaración, fechada en 7 de diciembre de 2017, 
rubricada por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC). En su Declaración, CxC expone que, a tenor de lo declarado por el 
presidente de la Asamblea Nacional sobre convocar a la constitución de gobiernos municipales. CxC acompañará a los ciudadanos en el esfuerzo 
porque tales gobiernos representen los intereses de las comunidades. Para ello hará una crítica activa a los serios problemas acumulados en 
estos.  

CxC declara estar satisfecho por los resultados alcanzados por la oposición democrática en la actual etapa del proceso electoral, así como de la 
actuación de los observadores electorales independientes. 

Agradece el trabajo en las provincias Santiago, Sancti Spíritus, Cienfuegos, La Habana, Isla de Pinos y Pinar.  En especial a los voluntarios y los 
miembros de la secretaría ejecutiva Marcos Antonio Díaz Goicoechea, Niurka Carmona, Aimara Peña, Rene Lozano, Marlene Ricardo, Rolando 
Pupo, Oscar Boicet, Zelandia Pérez, Ángel Rodríguez y Juan Moreno. Afirma que mostraron capacidad de organización y proyección sobre la 
visión de la institución.



 
Se refiere a la designación de Yailín Orta Rivera como directora del órgano comunista Granma. Y de Yoerky Sánchez Cuellar como director del 
diario Juventud Rebelde. Expone que tales nombramientos implican un fuerte movimiento generacional dentro del departamento ideológico del 
régimen castrista.  

Destaca la presencia del funcionario de la Dirección de Cuadros del Comité Central del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) Julio 
César García Rodríguez, en la designación de los primeros secretarios provinciales UJC en Holguín y Granma. Expone que estos movimientos, 
son ajenos a cualquier mecanismo democrático.

En sus conclusiones, expone la importancia de que la Republica de Cuba restablezca relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y que ubique 
su embajada en Jerusalén.

Destaca la posición de la cancillería del régimen, a través de su nuevo vocero Rogelio Sierra en relación con las elecciones en Honduras, mientras 
guarda silencio sobre la reelección indefinida del Presidente Evo Morales en Bolivia y otras en América Latina.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#511
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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-Toma nota de la declaración del presidente de la Asamblea Nacional de convocar a la constitución de los gobiernos municipales.  Candidatos por 
el Cambio, acompañará a los ciudadanos en el esfuerzo por que tales gobiernos representen a los intereses de las comunidades y la búsqueda del 
buen gobierno. Para ello hará una crítica activa a los serios problemas que se acumulan en los territorios.  

2-Está satisfecho por los resultados alcanzados por la oposición democrática en la actual etapa del proceso electoral, así como de la actuación 
de los observadores electorales independientes. Sobre el tema agradece el trabajo en las provincias Santiago, Sancti Spíritus, Cienfuegos, La 
Habana, Isla de Pinos y Pinar.  En especial a los voluntarios y los miembros de la secretaría ejecutiva Marcos Antonio Díaz Goicoechea, Niurka 
Carmona, Aimara Peña, René Lozano, Marlene Ricardo, Rolando Pupo, Oscar Boicet, Zelandia Pérez, Ángel Rodríguez y Juan Moreno. Ellos 
mostraron capacidad de organización y proyección sobre la visión de la institución.

3-Toma nota de la designación de Yailín Orta Rivera (34) como director del órgano comunista Granma. Y de Yoerky Sánchez Cuellar (34) como 
director del diario Juventud Rebelde. Tales nombramientos implican un fuerte movimiento generacional dentro del departamento ideológico 
comunista.  

4-Toma nota de la presencia del funcionario de la Dirección de Cuadros del Comité Central comunista Julio César García Rodríguez (50), 
en designación de los primeros secretarios provinciales UJC en Holguín, Ricardo del Toro (32) y Granma, Yordanis Charchaval (30). Estos 
movimientos, están ajenos a cualquier mecanismo democrático.

5-Apoya la importancia de que la Republica de Cuba restablezca relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, ubicando su embajada en 
Jerusalén.

6-Toma nota de la posición de la Cancillería, a través de su nuevo vocero Rogelio Sierra respecto a las elecciones en Honduras. Mientras, hace 
silencio sobre la reelección indefinida del Presidente Evo Morales en Bolivia.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  
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Seleccionada Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como ya se ha hecho regular, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) 
desde el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas dentro de Cuba, seleccionó para esta semana como Personalidad de la 
Semana a Julio Cesar García Rodríguez (Camagüey, 1968).

García Rodríguez es graduado de Ciencias Sociales, en la Academia del Ministerio del Interior Eliseo Reyes. Ha sido oficial del nominado 
Ministerio del Interior desde 1989 a 1996 y posteriormente Primer Secretario UJC provincial, miembro del Comité Central PCC desde el V Pleno de 
esta organización. Es además, diputado a la Asamblea Nacional.  

De acuerdo con CAMK, hay muy poca información pública sobre este personaje que rige destinos en el partido y la juventud comunista. Su esfera 
es recursos humanos o como se dice eufemísticamente, cuadros. Esto es, la burocracia del partido. La que frena cualquier intento de reforma 
dentro de los comunistas y dentro del país. 

El secretismo que le envuelve es comparable al halo de misterio que rodea al Ministro del Interior, vice almirante Gandarilla Bermejo.  Su mérito 
más conocido es ser durante los últimos cinco años secretario personal de José Ramón (Rasputín) Machado Ventura.

Expone CAMK que recientemente dirigió sendos plenos de los comités provinciales de la unión de jóvenes comunistas en Holguín y Granma. 
Sustituyó y eligió a los nuevos primeros secretarios en esos territorios.  De hecho, participa en todos los movimientos de jefes de esa organización 
y anda pegado como una lapa a Susely Morfa, la jefe de la organización juvenil.

De acuerdo con CAMK, este afirma que, de cara al 24 de febrero de 2018, quienes especulan sobre quien será el delfín de Castro Ruz, debieran 
considerar el rol de este cabildero.  Es como el titiritero, que mueve los hilos del futuro de Cuba, detrás del escenario.  



primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#511
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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

1ra semana  de diciembre 2017

El titiritero

Julio Cesar García Rodríguez (Camagüey, 1968) Licenciado en Ciencias Sociales, por la Academia del Ministerio del Interior Eliseo Reyes. 
Oficial político del MININT (1989-1996) y primer secretario UJC, en esa provincia. 1er comunista en los tinajones (2006-2011), miembro del Comité 
Central comunista desde el V Pleno (junio 2006). Diputado a la Asamblea Nacional.

Existe muy poca información pública sobre este personaje de casi 50 años que rige los destinos del Partido y la Juventud Comunista. Su esfera 
es recursos humanos. Como se dice eufemísticamente, cuadros, o más fácilmente la burocracia del partido esa que frena cualquier intento de 
reforma dentro de los comunistas y el país. El secretismo que le envuelve es comparable al halo de misterio que rodea al del ministro del Interior, 
General Gandarilla Bermejo.  Su mérito fundamental es ser durante los últimos cinco años secretario personal de José Ramón (Rasputín) Machado 
Ventura.

Esta semana dirigió sendos plenos de los comités provinciales de la Unión de Jóvenes Comunistas en Holguín y Granma y sustituyó y eligió a los 
nuevos primeros secretarios en esos territorios.  Pero de hecho participa en todos los movimientos de jefes de esa organización y está pegado 
como una lapa a Susely Morfa, la jefa de la organización juvenil. De cara al 24 de febrero del 2018, los que especulan sobre quien será el delfín de 
Castro Ruz, debieran considerar el rol de este cabildero.  El titiritero, el que mueve los hilos del futuro de Cuba, está detrás del escenario.  
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Sindicato Nacional de Emprendedores da a conocer estatutos generales e informe anual, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Sindicato Nacional de Emprendedores una organización sindical independiente cubana desde 
sendos documentos que ha hecho circular desde esta capital, dio a conocer sus Estatutos Generales y su Resumen Anual, 2017 sobre El Trabajo 
por Cuenta Propia.

En los Estatutos Generales, dejan establecidos y exponen para su conocimiento elementos sobre ingreso al sindicato, condiciones de membresía 
y cuotas sindicales y también, derechos y obligaciones de afiliados.

El Resumen Anual abarca información general sobre la actividad desplegada y otros elementos sobre la actividad sindical y social que la 
organización ha acometido durante el periodo en cuestión, año 2017.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME ANUAL 2017, SINDICATO NACIONAL DE EMPRENDEDORES (SNE); PD#511;   
ESTATUTOS GENERALES (SNE); PD#511
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El Trabajo por Cuenta Propia. Resumen Anual, 2017. 

El Trabajador por Cuenta Propia (TCP) según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, es la persona natural 
autorizada a ejercer actividades, producciones o servicios, con la posibilidad de arrendar inmuebles, contratar trabajadores, realizar operaciones 
bancarias y suscribir contratos. 

Las regulaciones para el ejercicio de la actividad por cuenta propia de manera general obligan a inscribirse ante las Direcciones Municipales de 
Trabajo y en el Registro de Contribuyentes, contribuir a la Seguridad Social y Pagar Impuestos, obtener licencias específicas (sanitaria, operativa, 
etc.), así como acceder a materias primas de forma lícita, aunque no exista un mercado mayorista. 

La afiliación a sindicatos de los Trabajadores por Cuenta Propia según el Código de Trabajo, establece que se afilien a una sección sindical 
del territorio que agrupen a trabajadores del mismo sector económico, lo cual genera conflictos de intereses y puede pensarse que el rol del 
Trabajador por Cuenta Propia dentro del sindicato sería muy formal. 

El régimen de tributación se mantienen para la modalidad de empleo por cuenta propia regulado por la Ley No. 113/2012 sobre Sistema Tributario, 
que se divide en dos grupos: régimen simplificado y régimen general. 

En Agosto del presente año se publicó la Resolución 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba que suspende 
el otorgamiento de 22 licencias para el ejercicio de actividades de Trabajo por Cuenta Propia, por la necesidad de preparar nuevos cuerpos 
normativos para dar soluciones a los problemas legislativos actuales tomando como bases la existencia de individuos que violan la ley, que no 
garantizan condiciones adecuadas de trabajo a sus empleados y ocasionan otros problemas como la utilización de mercancías de origen ilícito, el 
incumplimiento de las obligaciones fiscales, la jornada de trabajo superior a las 8 horas y las 44 horas semanales, el incremento de la explotación 
de la fuerza de trabajo. 

La suspensión temporal del otorgamiento de nuevas licencias en un grupo de actividades ha generado preocupación entre muchos ciudadanos 
que llevaban meses trabajando para abrir nuevos negocios, entre los diversos temas propuestos por la ciudadanía están la necesidad de concretar 



la existencia de un mercado mayorista accesible al ejercicio de la actividad no estatal, flexibilizar el tratamiento fiscal al sector, potenciar el diálogo 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los trabajadores del sector no estatal. 

Aunque puede ser compleja la situación del país, estás medidas tendrán mayor impacto en la solución de los problemas que la suspensión 
temporal de la emisión de nuevas licencias, que limita el crecimiento de la economía familiar en los hogares cubanos al disminuir la oferta de 
empleos con salarios justos; así como el desarrollo de la sociedad cubana al incidir en el sector de la gastronomía, el arrendamiento de vivienda y 
el transporte. 

Bibliografía. 
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Comisión Cubana de Defensa Electoral dio a conocer dos nuevas denuncias, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) dio a conocer dos nuevas denuncias en un 
documento expedido por su Comisión de Relatoría desde el Departamento Jurídico COCUDE-CxC.

Las denuncias numeradas 95 y 96 /2017 de COCUDE se refieren a violaciones e irregularidades denunciadas por observadores presentes 
vinculados con COCUDE. La primera, la 95 expone que, el pasado domingo 3 de diciembre se efectuó la segunda vuelta de votaciones en los 
colegios electorales 2 y 3 de la Circunscripción 170 del Consejo Popular Abel Santa María, en el municipio Santiago de Cuba, en la provincia de 
igual nombre. El observador COCUDE presente detalla como el evento se desarrolló con normalidad, a pesar que las autoridades electorales, no 
contaban con los medios y condiciones necesarias para garantizar la legitimidad del proceso. Señala que los miembros de la mesa no portaban la 
credencial acreditativa para desarrollar legalmente su función, el marcado de boletas se realizó con lápiz y no con marcadores de tinta o bolígrafo. 
El cierre se efectuó 30 minutos después del horario establecido, dada la baja participación de electores, lo cual es indicador de un por ciento de 
participación insuficiente en esta segunda vuelta en los territorios donde tuvo lugar. A modo de conclusión, tales irregularidades constituyen una 
violación a la Ley 72, Ley Electoral.

De acuerdo con el observador presente, la denuncia 96 /2017 de COCUDE se refiere a que a pesar de los reclamos de los electores en la 
Circunscripción 18 del Consejo Popular Luyanó, del capitalino municipio 10 de Octubre, este 3 de diciembre fue ratificado el delegado actuante 
después de participar en un sufragio sin oponente. Esto es definido como una franca violación de la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 5y 8, 
sobre el derecho al sufragio activo y pasivo de los ciudadanos respectivamente. También se incurre en desacato al Artículo 22, sobre las funciones 
de la Comisión Electoral Nacional. El observador presente refiere que en este caso se debe declarar la nulidad de las elecciones, cuando se hayan 
incumplido las regulaciones establecidas en esta Ley y disponer la celebración de nuevas elecciones.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DENUNCIAS 95-96 RELATORÍA COCUDE; PD#511
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Principales violaciones a la Ley Electoral, cometidas durante la segunda vuelta de votaciones.

Denuncia 95 /2017 de COCUDE.

El domingo 3 de diciembre se efectuó la segunda vuelta de votaciones en los  colegios electorales 2 y 3 de la Circunscripción 170 del Consejo 
Popular Abel Santa María, en el municipio Santiago de Cuba, en la provincia de igual nombre. Según reporta el observador presente, el evento 
se desarrolló con normalidad, a pesar que las autoridades electorales, no contaban con los medios y condiciones necesarias para garantizar la 
legitimidad del proceso. En tal sentido los miembros de la mesa no portaban la credencial acreditativa para desarrollar legalmente su función, 
el marcado de boletas se realizó con lápiz y no con marcadores de tinta o bolígrafo. El cierre de los colegios se efectuó 30 minutos después del 
horario establecido, por la baja participación de electores, lo cual es indicador del  74 % de participación en esta segunda vuelta en todos los 
territorios donde tuvo lugar.

Dichas irregularidades constituyen una violación a la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 106, y cito:
“El día señalado para efectuar las elecciones, una hora antes de la fijada para el inicio de la votación, se constituye en el local del colegio electoral, 
el presidente de la mesa y los demás miembros designados, quienes proceden a revisar los materiales, el Registro de Electores y los demás 
documentos necesarios, así como a comprobar que las casillas tengan las condiciones requeridas para asegurar el secreto de la votación”. Así 
como también fue violado el Artículo 50, en lo concerniente a las funciones del presidente de la mesa electoral, en su Inciso a. El artículo 30, inciso 
h, sobre las funciones de la Comisión  Electoral de Circunscripción, en lo referente al acondicionamiento de los Colegios Electorales.

Denuncia 96 /2017 de COCUDE.

Según informa el observador de COCUDE, a pesar de los reclamos de los electores en la Circunscripción 18 del Consejo Popular Luyanó, del 
capitalino municipio 10 de Octubre, este 3 de diciembre  fue ratificado el delegado actuante después de participar en un sufragio sin oponente. En 
franca violación de la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 5y 8, sobre el derecho al sufragio activo y pasivo de los ciudadanos respectivamente. 
De igual manera incurre en desacato al  Artículo 22, sobre las funciones de la Comisión Electoral Nacional, en lo que refiere el Inciso L, Que 
establece: Declarar la nulidad de las elecciones en una o varias circunscripciones de un municipio o de algún candidato, cuando se hayan 
incumplido las regulaciones establecidas en esta Ley y disponer la celebración de nuevas elecciones.

Departamento Jurídico COCUDE-CxC  
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Problemas insolubles por ahora, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Algún día, los cubanos Cuba adentro, resolveremos nuestros asuntos por nosotros mismos. Cuando así 
sea, lo haremos con patria y si hay suerte, sin miseria material. Para entonces, se sabrá quienes son los verdaderos opositores.

Hoy no se trata tan solo de enfatizar las demandas en las diferencias en los niveles de vida, entre una élite opulenta y un pueblo hundido en la 
miseria. No obstante, también se ha de incrementado, encaminar el discurso hacia la lucha por alternativas políticas y reclamos a favor de la 
libertad de expresión, asociación, información y prensa.

La ayuda a la disidencia regularmente gira sobre el mal uso de los fondos y no sobre las necesidades, que esta realmente cubre. Se trata de 
convertir en un pecado a priori, aceptar dinero del exilio. Solo que cuando éste proviene de un gobierno, además existe la sospecha de que “quien 
paga manda” y surgen las acusaciones no siempre bien fundamentadas, de injerencia extranjera. Esto es otro éxito de los servicios especiales 
castristas tanto en Estados Unidos como en Europa.

No hay el intento real de suplantar con fondos cubanos la mayor parte del dinero destinado a los afanes democráticos en Cuba, este es otro éxito 
eventual de los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia castristas afirmados en los Estados Unidos. Aunque esto, no niega que 
organizaciones privadas realicen pequeños envíos de cuando en vez, solo que no es suficiente.

En su mayoría y salvo contadas y raras excepciones, los líderes primados escogidos desde fuera de Cuba, son escogidos según se dice a sotto 
voce en Cuba, por “héroes aun no prisioneros del imperio”. Lo hacen desde la comodidad de sus confortables y climatizados despachos, sin contar 
para ello, con avales académicos, culturales, profesionales, ni políticos.  

De acuerdo con una reciente investigación del  Doctor en Ciencias Enix Berrio, radicado en los Estados Unidos, unos pocos nombres de disidentes 
internos promovidos ampliamente desde Europa y los Estados Unidos, entre los que se cuentan Antonio Rodiles, Rosa María Paya, Yoani 
Sánchez, Dagoberto Valdés y Manuel Cuesta, son además los más promovidos por los entramados mediáticos y promocionales encubiertos del 
régimen militar castrista a lo largo del mundo, e incluso por portavoces, voceros y charlatanes de tal entramado ideológico interno.

Sucede que los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado aunque bien entrenados por la derrotada Stasi y la metamorfoseada 
KGB, siguen por debajo en algunos afanes profesionales de su oficio. Reprimir, abusar y golpear, no requiere muchas sutilezas. Es algo a la altura 
de cualquier bípedo con traílla, uniformado o no. Otra cosa son los afanes de penetración e información en predios de alto nivel. 

Aunque en vida del difunto ex dictador Fidel Castro y en el apogeo de la influencia y monitoreo soviético, los asalariados de la policía Seguridad 
del Estado, se anotaron tantos de importancia, incluso en predios del Departamento de Defensa estadounidense, hoy necesitan más de los predios 
académicos, económicos e incluso políticos. Por el momento quizás hayan sido más eficientes en su lucha contra la oposición interna pacífica 
desde el exterior, Europa y los Estados Unidos que dentro de Cuba.

En Cuba, afirmados en lo que mejor saben y pueden hacer y esto es, reprimir, golpear y abusar, cuando no son brutales, son burdos. Desde el 
exterior, lo hacen mejor. Consiguen bloquear proyectos y logran promover a aquellos que consideran llenarán algunas entre sus expectativas en el 
momento adecuado. No obstante a ello en algún momento, podría producirse una eventual estructuración de toda la oposición pacífica interna, en 
un frente que contará de seguro con un amplio respaldo popular, ya que el pueblo de la Isla rechaza y repudia al régimen dictatorial castrista. 

La parte negativa de todo esto es que dada la naturaleza criminal del régimen militar castrista, solo una presión externa muy considerable, podría 
crear las condiciones que lo hicieran posible. No existe pueblo en la tierra que haya conseguido con solo su esfuerzo, derrocar a ninguna de las 
variables del totalitarismo del siglo XX. No lo logró el pueblo alemán con la pesadilla hitleriana, el pueblo italiano frente al fascismo de Mussolini, el 
pueblo ruso contra la pesadilla comunista de Lenin y Stalin, entonces no existe antecedente conocido que la presión popular consiga algo frente a 
los totalitarismos del siglo XX e incluso el XXI.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles

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

Prohibido rendirse, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Los cubanos dentro y fuera de nuestra isla atormentada y cautiva tocamos a las puertas de otra navidad sin 
libertad ni patria. Un “vía crucis” de casi tres generaciones que ha erosionado la voluntad de hasta los más acendrados patriotas para continuar 
la lucha contra quienes tiranizan a nuestro pueblo. Como los apóstoles que se dejaron vencer por el sueño y abandonaron la vigilia en el Huerto 
de Getsemaní la mayoría de los cubanos nos hemos dejado vencer por la represión y nos hemos replegado a nuestras vidas privadas. La ironía 
consiste en que la mayoría de la gente fracasa porque no se dan cuenta de lo cerca que están del éxito cuando deciden rendirse. Yo creo con 
firmeza que la libertad de Cuba está “a la vuelta de la esquina”.

Muchos de nosotros hemos abandonado una guerra que no ha concluido porque hemos perdido la voluntad de presentar batalla. Una guerra que 
los tiranos no ganarán mientras sus víctimas no nos rindamos y mantengamos la decisión de combatir hasta la victoria. De hecho, no hay nada 
más temible que un adversario ensangrentado y golpeado que se niega a rendirse. Esa es la minoría que todos los días desafía los pronósticos 
derrotistas y tiene temblando a los tiranos. Esa es la minoría que sabe que el éxito llega cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. 
Para esos iluminados de la libertad está prohibido rendirse.

La inspiración para mantenernos firmes en nuestra lucha nos llega en las páginas de la gloriosa historia de Cuba. Para Martí, Maceo, Gómez y 
los patricios que forjaron nuestra nación, como para todo hombre que se respete a sí mismo, la rebeldía es el oxígeno que alimenta, prolonga y 
mantiene la calidad de nuestra vida. Rendirse es como morir en vida porque destruye totalmente nuestra autoestima.

Por otra parte, no caben dudas de que quienes sirven a la humanidad lo hacen por motivos altruistas. Pero yo opino que la lucha del bien contra el 
mal no se ha de realizar solo por altruismo sino por preservación del respeto a nosotros mismos. En el proceso de servir a los demás recibimos el 
beneficio añadido de mantener nuestra dignidad y, por consiguiente, servirnos a nosotros mismos.

Regresando a nuestros próceres, todos ellos sufrieron dolores, experimentaron fracasos y, en el camino del éxito, tuvieron que superar obstáculos. 
José Martí fue condenado a prisión cuando apenas contaba los 16 años , vivió aquejado de diversas dolencias físicas, fracasó en su matrimonio 
con Carmen Zayas Bazán, vivió separado de su único hijo y fue acusado de cobardía por sus mismos compañeros de lucha. Sin embargo, jamás 
se rindió ante tanta adversidad. Fue necesaria una bala para detener sus ímpetus de hacer realidad la libertad de Cuba.



Cuando la Guerra de los Diez Años llegaba a su fin y muchos abandonaban las armas, Antonio Maceo confrontó en los Mangos de Baraguá al 
general español Arsenio Martínez Campos y se negó a acatar la paz de Zanjón de 1878. Por el contrario, continuó combatiendo y dominó toda la 
provincia de Oriente, hasta que el desgaste de su ejército lo obligó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Cuando en 1895 sonó 
de nuevo la trompeta de guerra, Maceo desembarcó en Duaba y asumió la jefatura de las fuerzas de la provincia de Oriente. Su inmolación en el 
potrero de San Pedro el 7 de diciembre de 1896 le abrió las puertas de la inmortalidad y le ganó la gratitud imperecedera del pueblo que liberó con 
su espada.

En 1865 llegó a nuestras costas un dominicano de 29 años llamado Máximo Gómez que luchó por la independencia de Cuba como si ésta fuera 
su patria de origen. De inmediato se unió al movimiento independentista contra la dominación colonial española y se destacó como un consumado 
estratega durante la primera guerra por la independencia cubana, la Guerra de los Diez Años (1868-78). Al igual que Maceo rechazó la Paz 
del Zanjón y se marchó al extranjero. Regresó a Cuba en 1895 como General en Jefe de unas fuerzas mambisas que para 1898 confrontaban 
una situación precaria. Sin embargo, a pesar de su débil posición militar, se negó a todo compromiso con los españoles, rechazando el plan de 
autonomía que ofreció el gobierno de Mateo Sagasta.

Más allá de nuestras fronteras la historia recoge ejemplos de hombres que jamás se rindieron. En el crudo invierno de 1777-1778, un asediado 
George Washington vio como sus hombres desertaban en masa del campamento de Valley Forge, en el estado de Pennsylvania. Llegó a fusilar 
desertores para mantener la disciplina y la integridad de su ejército. Tres años más tarde, su tenacidad fue premiada con la victoria que selló la 
independencia de los Estados Unidos en la Batalla de Yorktown.

Al sur del Continente Americano, el 8 septiembre de 1825, un asediado Simón Bolívar se autodefinía: “El Hombre de las dificultades”. Pero eso no 
fue obstáculo para que cumpliera su juramento del Monte Sacro. Superó traiciones, enfermedades, envidias, desconocimiento de su autoridad, 
hipocresía y todo tipo de adversidades. Pudo atravesar con un ejército semidesnudo el páramo de Pisba a más de 3.000 metros de altura, para 
vencer en Gámeza, Pantano de Vargas, y en la gloriosa batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819; después vendrían Carabobo, Pichincha, Junín y 
Ayacucho.

Y en pleno Siglo XX, al otro lado del Atlántico, un anciano sibarita, empecinado y genial salvó a Inglaterra de la destrucción por las fuerzas de 
la Alemania Nazi. Winston Churchill le habló a su pueblo con la verdad y con la esperanza, como hacen los verdaderos líderes. Cuando otros 
hablaban de apaciguamiento y vaticinaban derrotas, Churchill les dijo: “Nunca bajen la guardia, nunca se rindan y rebélense contra todos los retos. 
Nosotros defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo. Pelearemos en las playas, pelearemos en los aeropuertos, pelearemos en los 
campos y en las calles, pelearemos en las montañas; jamás nos rendiremos”. Inglaterra no se rindió y de ella partió la salvación de Europa.

Es cierto que hombres del calibre de los que hemos mencionado no se dan todos los días. Pero la realidad es que cuando las situaciones lo 
exigen y se dan las condiciones aparecen los verdaderos líderes. Hombres y mujeres que siembran la determinación, transmiten la seguridad y 
promueven la esperanza a multitudes paralizadas por el cinismo, la ignorancia o el terror. La Cuba de este 2017 se encuentra en esta deplorable 
situación.

Una Cuba que esta urgida de una prédica donde se estipule que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que 
superas. Que el éxito en la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Por lo tanto, los cubanos que llevamos más de 
medio siglo luchando por nuestra libertad no tenemos la opción de darnos jamás por vencidos.

Director de www.lanuevanacion.com; http://twitter.com/@AlfredoCepero 

“We can be as great as our dreams and as small as our fears…. Podemos ser tan grandes como nuestros sueños y tan pequeños como nuestros 
miedos” Discurso de Alfredo M. Cepero en Hilton Head, South Carolina, el 10 de julio de 1988.
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Son expertos en hacer la vida más insoportable, *Rogelio Travieso Pérez                                              

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, la radio, la  televisión y el resto de los medios oficiales, 
por politiqueros y mentirosos, se hicieron más insoportables de lo que habitualmente son.  Al conmemorarse el primer año del fallecimiento de Fidel 
Castro Ruz,  la dosis del más de lo mismo fue más que abusiva.

Ese actuar mediático me hizo  recordar los compromisos de libertad,  democracia y bienestar para el pueblo cubano,  contenidos en el alegato de 
la Historia me Absolverá, así como  el compromiso público de Fidel Castro, el 8 de enero de 1959, en el campamento de Columbia, de celebrar 
elecciones libres en el menor plazo de tiempo posible. 

También recuerdo el incumplimiento del decreto ley  sobre la prohibición en lugares oficiales de cuadros con fotos de los dirigentes de la 
revolución.

Oficialmente se informó luego de su muerte, acerca de la voluntad de Fidel Castro de que no le hicieran estatuas ni bustos, y que no pusieran su 
nombre a calles, instituciones, etc.

Los mayores recordaran, en los años sesenta, el discurso de Fidel Castro, donde arremetió contra el culto a la personalidad del gobernante chino 
Mao Zedong.

Escuchamos o leemos calificativos de victorias o logros,  donde  aparece como principal protagonista Fidel Castro. Quienes los divulgan, lo hacen 
como si  los demás desconocieran estos hechos, que en unos casos  son del dominio público y lamentablemente en otros, los  hemos  tenido que 
sufrir.
     
A continuación solo a algunos ejemplos de esa tergiversación histórica y  cómplice de los medios defensores de  un sistema que ha experimentado 
fracasos que han incidido para que la vida del cubano de a pie se haya convertido en algo  extremadamente difícil.

Los asaltos a los cuarteles Guillermón Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en 1953, fueron un  fracaso, que sirvió para promover la figura de 
Fidel Castro. Fue su único objetivo logrado.

En el yate Granma, una embarcación con capacidad para no más de 10 personas, Fidel Castro  subió a bordo 82 expedicionarios. Lo convenido 
con Frank País, para el 30 de noviembre de 1956, con el levantamiento de Santiago de Cuba, dado el retraso del yate Granma, no resultó para 
apoyar al desembarco, que no resultó ser tal, sino un naufragio.



Las promesas de una revolución  liberadora con democracia y libertad para Cuba fueron falsas. Su resultado real fue un régimen totalitario con una  
ideología excluyente de partido único. Sus máximos  representantes, mayoritariamente, han sido y son militares, que llevan más de 58 años en el 
poder absoluto.

Las promesas de bienestar para el pueblo cubano no fueron cumplidas. Si de algún bienestar se pudiera hablar,  solo existe para muy contadas 
familias y para personas que viven como si fueran dueños de la nación cubana.

Aunque las cifras no son del dominio público, la deuda externa del país es prácticamente impagable.

El deterioro de las instalaciones estatales es en un por ciento alto, crítico. El fondo habitacional es ruinoso y deficitario. Las calles y aceras se 
encuentran en su gran mayoría en estado deprimente.  La insalubridad es visible. El servicio del transporte estatal, más que deficitario, es pésimo.  
La infraestructura del país, en general,  es un  desastre. La tan cacareada potencia médica, es solo para turistas y misiones en el exterior, no para 
el cubano de a pie. Hay un caos existente con la falta de medicamentos, y al parecer, su solución  no apremia mucho.

Después de 58 años de régimen castrista, el salario promedio nacional es inferior al que existía antes de 1959, y  el costo de la vida es muy 
superior al de aquellos años.

Los mejores escritores, periodistas, deportistas, cantantes, músicos, artistas y cubanos de a pie del pueblo, muchos entre ellos, trabajadores y 
talentosos, se han visto obligados a  huir  de este sistema semi-esclavista.

La economía estatal planificada ha demostrado su incapacidad para generar riquezas. Sin embargo, quienes gobiernan  se empeñan en continuar 
por  ese camino errado. Para ellos,  lo más importante es  mantener en sus manos el poder totalitario. No les importan los resultados negativos 
obtenidos. 

Después de tantos días empleados en los medios para resaltar el culto a la personalidad de Fidel Castro, el miércoles 29 de noviembre la vida 
cambió a mi favor: llegó de Miami  la mayor de mis hijas, su esposo, mis dos nietos mayores y una de mis bisnietas. 

Excepto a mi hija y su esposo, a los demás, no los veía desde que estuve de visita en Miami en el año 2013. Tampoco he vuelto a ver a mis otras 
dos hijas, sus esposos,  mis otros nietos y otra bisnieta. 

En horas de la mañana del domingo 3 de diciembre, ellos regresaron a Estados Unidos, el país que  les abrió sus puertas y donde han podido 
realizar, lo que en el país en que nacieron, el sistema  les negó: esto es, una vida verdaderamente próspera.
 
Los que quedamos acá, continuaremos con este peregrinar entre falsas y huecas consignas, críticas y denuncias al vecino país del Norte, nuevos 
congresos del Partido Comunista y reuniones de infinidad de organismos y organizaciones oficialistas. En fin, mucha propaganda en favor de este 
sistema colapsado pero represivo, que es incapaz de  cambios verdaderos para mejorar la vida del pueblo.

 En los días que transcurrieron entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, los cubanos  sufrimos el excesivo culto a la personalidad. Quienes 
gobiernan y los medios de que se sirven, son expertos en hacernos  la vida aún más insoportable. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; móvil 538 59142; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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Canaleta, una tenebrosa prisión cubana, Jorge Bello Domínguez

Pinar del Río, Jorge Bello (PD) Desde una prisión ubicada en el centro del país, un grupo de reclusos que cumplen condenas privativas de libertad 
se las ingenió para contar las violaciones a los derechos humanos que se cometen allí.  

Estos reclusos lograron -desde una celda del recinto- filmar con un teléfono celular que introdujeron en el penal. Un rústico video donde revelan los 
abusos y violaciones que contra ellos se cometen por la oficialidad del reclusorio.  Nos lo hicieron llegar por mediación de familiares y amigos.

Los hechos suceden en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila, conocida comúnmente como “Canaleta”, donde según manifiesta la población 
penal, las condiciones de vida en el lugar son deprimentes. 

Allí, los funcionarios, con el beneplácito de la jefatura, violan los derechos más elementales de los seres humanos allí recluidos, como son: la 
asistencia médica, una  alimentación y un trato correcto. Por el contrario, reciben golpizas y se practica contra ellos la tortura física y sicológica. 

A ello habría que añadir la corrupción entre la oficialidad del penal. 

En una grabación realizada por los presos, destaca el testimonio del reo Carlenis Reyes del Rosario, a quien mantuvieron en una celda de castigo 
del recinto por siete días negándole el derecho a la alimentación por reclamar asistencia médica; y el testimonio de un ex oficial de la Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) condenado a veinte años de prisión que ha sido torturado y golpeado en varias ocasiones, lo que ha dejado 
secuelas en su salud mental.

También están los testimonios de los prisioneros Reinaldo Rodríguez Lozada y Lázaro Rivero Quintana, el primero con número de expediente 
1850814 y el segundo con numeración identificativa penal 1829814. Estos hombres, en la filmación realizada  clandestinamente en una fétida 
celda de la prisión, detallan cómo son las condiciones de vida en ese sitio; narran y muestran las marcas y cicatrices en sus cuerpos ocasionadas 
por funcionarios en brutales golpizas que  han recibido por los uniformados. Revelan los nombres de oficiales y personal médico del centro 
“reeducativo” involucrados en reiteradas violaciones a los derechos humanos, así como la corrupción existente en la oficialidad.

En otra parte del material, muestran a un joven condenado que se infligió graves heridas en el cuerpo con una  cuchilla de afeitar, que pusieron 
en riesgo su vida. El joven cometió la auto-agresión porque la dirección de la prisión no autorizó  que fuera conducido para asistir al funeral de su 
madre.

También se da a conocer el caso de un joven de 21 años con padecimientos psiquiátricos, que  ha sido violado sexualmente por otros reos, sin que 
medie el tratamiento sicológico especializado ni ayuda existente por los oficiales re-educadores del plantel, a pesar de sus exigencias. 



En la filmación enviada por los reclusos, se pone al desnudo la realidad del sistema penitenciario cubano,  que dista mucho de lo que el régimen 
difunde en los medios de comunicación referente al trato que reciben en las prisiones cubanas las personas que por una razón u otra, se 
encuentran privadas de libertad. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello Domínguez Teléfono 53353648, Red Cubana de Comunicadores Comunitarios 
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Nuevas desde las fluidas corrientes albañales de alto nivel, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Leo en martinoticias.com, de la autoría de Juan J. Almeida, informaciones sobre las mareas que se 
mueven en las corrientes albañales de alto nivel, Cuba adentro. 
Así se ha podido conocer que para Antonio Castro Soto del Valle, ser hijo del ex dictador felizmente difunto, Fidel Castro, resulta en que disfruta de 
impunidades y abultados saldos, que le permiten ir de vacaciones a lugares caros, exóticos, inalcanzables e incluso desconocidos para la mayoría 
de los cubanos.

Pero como nada es perfecto, a menos de un año de la muerte del ex dictador Fidel Castro, la lucha entre los miembros del clan dinástico Castro, 
por ejercer el poder y disfrutar Punto Cero, se convierte en el principio de un nuevo y escandaloso thriller que promete nuevas y muy interesantes 
entregas.

Se dice en la web, que se hace presión para sacar a Dalia y a sus hijos de Punto Cero. Argumentan para ello, que van a destruirlo todo para 
que no quede nada y así, nadie más pueda acceder al “último predio” de Fidel Castro. Que convertirán Punto Cero en museo de acceso muy 
controlado. Lo remodelaran e incluirán en un predio exclusivo para ser mostrado solo a personas muy importantes, VIPs de alto nivel. Quedará  
como residencia temporal para los próximos Jefes de Estado de la isla, o sea, como el nuevo ‘Palacio Presidencial’.

Dalia Soto del Valle, Eva Braun, Clara Petachi, como otras ex damas primeras de monstruos políticos del siglo XX, compartieron la vida con 
monstruos, y lograron no convertirse ellas en monstruos. Fueron el único detalle humano que potabilizó en algo a los clásicos de la crueldad que 
escogieron para compartir la vida.

Lo que ninguna de ellas calculó al tomar la decisión que tomaron, fue que vivir con un monstruo, significa obligatoriamente convivir con otros, en 
un entorno naturalmente monstruoso. Entorno en que estos consiguen desarrollar la convivencia. 

Convivir en el entorno de Hitler, conllevó para Eva Braun, convivir con Heinrich Himmler, con Hermann Goering, Ernst Kaltenbrunner y otros 
monstruos del entorno de su amado Adolfo. 

Clara Petacci, la amada del Duce, Benito Mussolini, también convivió con monstruos, como Arturo Bocchini, el jefe de la ‘Organización para la 
vigilancia y la represión del antifascismo’ (OVRA), el DSE de Mussolini. Pero en su caso, ella, ciertamente, la pasó peor. Murió con su monstruo, 
como si también ella lo fuera.

En el caso de la Sra. Soto del Valle, lo más probable es que haya compartido momentos con seguidores incondicionales y monstruos primados de 
su seleccionado, como Ramiro Valdés, Guillermo García, Furry y hasta Randy Goebbels o Meruelos, perdón, Alonso. 

De cierta manera, la Sra. Braun tuvo más suerte, ya que su amado Adolfo, no tuvo hermanos en su entorno. Solo que ni esto la salvó y la pobre, 
no acabó bien. Aclaremos que al menos y solo en su caso, se afirma que fue voluntario.

La vida fácil, muelle y bañada por las corrientes albañales de alto nivel, se ha convertido en objeto de crítica o cuestionamiento por parte de los 
cubanos de a pie. El rechazo popular contra el régimen castrista encontró cauce y sustancia a partir de señalar los privilegios de la élite, cada vez 
más conocidos entre la gente de a pie. 

Hoy que la Sra. Soto del Valle, eventualmente se encuentre a merced de los fusiladores y monstruos de su entorno y esta vez sin la protección del 
ausente, nadie fuera de la élite va a condolerse con ella.

En Cuba, los azares de ‘esta gente’, no inquietan ni preocupan a nadie. Lo único que se escucha cuando se conoce la muerte natural de alguno 
entre ellos, es: “¡Qué bueno, uno menos!”. Así son las cosas por acá.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿La doble deuda económica con los norteamericanos? Jorge Prieto Varona
  
El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) “¡No! ¡no! no puedo creer que se le permita a las transnacionales estadounidenses invertir de nuevo en 
Cuba”, así de alarmado estaba Federico, un septuagenario militante del núcleo del Partido Comunista del barrio.

Pedro, otro viejito, en tono de burla,  agrega: “Bueno, la autorización ya está dada, imagínate que hasta se rumora que Ivanka, la hija de Donald 
Trump, estuvo con su equipo por La Habana, husmeando posibilidades de inversión, poco antes que asumiera la presidencia el padre”.

Primero que una revolución popular, la revolución cubana fue la revolución de las expropiaciones, del coge lo que no es tuyo. Así definió su traza, 
recaudó lacayos y encrespó resentimientos. Pero más que todo, recolectó mucha popularidad doméstica, ─ ¿quizá por el gustazo de ver a la alta 
burguesía desplumada?─ y captó un aliado extravagante y lejano, la Rusia Soviética, que no reparó en atajar semejante oportunidad caída del  
cielo caribeño.

En 6 de julio de 1960, en desafío a los EEUU, como hojas que caían del otoño capitalista, una a una, la Esso, Coca-Cola, Texaco,  y otras notables 
corporaciones norteamericanas establecidas en Cuba fueron confiscadas. 

Poco antes se había estatizado la  base agroindustrial del país: latifundios, ingenios azucareros, haciendas, granjas fueron integradas a la  
centralmente planificada economía socialista.

Las intervenciones no pararon ahí. Antes de concluir la década de los 60 no quedó negocio privado, ni grande ni chico. Ni al bodeguero, que tan 
contento estaba, el Estado no le pagó del todo lo que le debía: las indemnizaciones se tasaron a consideración y conveniencia del gobierno.



Cuenta Pedro: “Mi padre poseía un montón de apartamentos, y le fijaron en poco menos de veinte años los plazos de pago. El monto mensual del 
resarcimiento era inferior a las mensualidades que mi padre cobraba a sus  inquilinos”.

A los extranjeros les intervinieron sus feudos, sus sociedades, sus cátedras; a los clérigos, sus colegios y sus hospitales y se les “sugirió” que 
abandonaran el país. 

Los suizos franceses canadienses, españoles  y otros fueron compensado al paso de los años. 

A los norteamericanos se les vinculó el resarcimiento con un por ciento del importe de la cuota azucarera, pero al instante, en la primera 
expropiación forzosa, suprimieron la cuota azucarera.

 A los dos más grandes afectados, las corporaciones y los ciudadanos norteamericanos y los negociantes cubanos, a quienes les correspondía la 
inmensa mayoría de los títulos de propiedad del patrimonio del país, no se les pagó los más de 1 900 000 de dólares (hoy 8 mil millones) que les 
debían.  

El gobierno comunista siguió  avanzando en el quebrantamiento de las libertades. La libertad de gestión tocó tope en 1968, con la llamada 
“Ofensiva Revolucionaria”, en que le dieron la última batida a lo que quedaba privado, interviniendo los micro-negocios, que empleaban a uno o 
dos trabadores.

Cuando se pensaba que la sed de confiscarlo todo estaba saciada, junto a Camarioca y los Vuelos de la Libertad, se reactivó la política aplicada a 
los desfalcadores de la anterior dictadura: recuperar los bienes malversados.

La filosofía marxista considera que los bienes de la burguesía le son malversados al proletariado, por lo que quien abandonaba el país en brazos 
del imperialismo era merecedor de los decomisos de sus pertenencias, 

Hubo varios modus operandi pero me gusta contar este que viví. 

Cuando a una familia le llegaba la reclamación del exterior, se personaban unos funcionarios de Inmigración en su hogar, revisaban gavetas y 
alacenas e inventariaban todas sus posesiones personales, muebles, electrodomésticos, automóvil, cuentas bancarias, adornos, cuadros, joyas 
¡todo! Cuando a los años tocaba el turno de salida, lo inventariado debía estar ahí o simplemente no salías.
  
Aunque en plena euforia agraria revolucionaria se prometió repartir en parcelas lo que se expropiaba a los latifundistas, en realidad, el Gobierno 
Revolucionario, de una forma u otra, retuvo el 85% de las tierras y el 99% de los negocios.
 
En la década de los 90, el socialismo cubano tuvo que ajustar cuentas e inventariar su propio patrimonio, que no era otro que la sumatoria del 
patrimonio de las antiguas corporaciones norteamericanas no pagadas, las propiedades no restituidas de los cubanos y cubano-americanos, más 
las instalaciones ya obsoletas levantadas mediante regalías y enormes préstamos rusos. ¡Ah!, más los activos de un acreedor de última hora, el 
gobierno de Venezuela, que asumió el desamparo tutelar que padeció el gobierno inoperante y embaucador de La Habana.

 Federico, el viejito del Partido Comunista, más alarmado aún, preguntó: “Pero si Trump finalmente autoriza invertir en Cuba ¡¿le venderíamos dos 
veces las mismas instalaciones?! 
 
Remató José: “Muchas no se la podemos revender siquiera, o están deterioradas o ya no existen. 

Insistió Federico: “Ni sus mansiones podremos restituírselas, pueden estar siendo utilizadas con fines sociales”.

Agregó José, siempre puntilloso: “O pueden estar siendo habitadas por los propios dirigentes y lacayos que las expropiaron”.

Concluyó Federico: ¡No sé a ti, pero a mí me parece que es un poco indecente eso de volver al  inversor extranjero, ¿no? 
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
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¿Por culpa del bloqueo?, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana (PD) A la crisis que vivió Cuba en los años 90, la peor de su historia, el gobierno, eufemísticamente,  la  llamó Período Especial 
en Tiempo de Paz.

Oficialmente, las carencias y afectaciones de aquella época y también las de hoy se exhiben como ocasionadas por el “bloqueo” implantado por el 
archi-enemigo: los Estados Unidos.  Y una frase  acentúa su efecto: “el bloqueo más largo de la historia”.

 ¿Esto es así realmente? 
Si hacemos un ligero recuento de los anales de los pueblos desde la antigüedad, podemos percatarnos que estas situaciones -con las 
consiguientes  penurias que ocasionan a la población, especialmente a los más humildes- han ocurrido muchas veces y hasta con mayor 
gravedad.

Señalemos un ejemplo muy conocido: la guerra de Troya.  Según la narración hecha por Homero en sus obras La Ilíada y la Odisea, Troya  estuvo 
sitiada por los aqueos hasta que la tomaron, al cabo de diez años.

Sucesos parecidos se repetirían.  Los griegos, los romanos, las llamadas tribus bárbaras, los tártaros, agobiaban  a las ciudades, para rendirlas por 
hambre, antes de iniciar la batalla. Recordar el famoso sitio de Numancia.
En la Historia de Cuba,  está la Reconcentración, ordenada por el general español Valeriano Weyler para evitar que la población de los campos 
apoyara  a las tropas mambisas. Esa cruel política costó la muerte de unos 100 000  civiles.

Debido al apartheid, Sudáfrica estuvo durante años sometida a un boicot internacional. Y también  estuvo sometido a un embargo el régimen del 
dictador iraquí Saddam Hussein.

El uso por el gobierno cubano de la palabra “bloqueo”  sirve para dar carácter de tragedia al asunto. Si buscamos el significado de este vocablo en 



el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, veremos que no se ajusta correctamente a la situación reinante en Cuba, pues no se 
trata de una guerra verdadera. La etimología más real que se debe emplear es embargo, aunque tampoco sea exactamente eso.

Un artículo publicado en la revista Vitral, de Pinar del Río, titulado “El final de la era americana y los años de la ayuda soviética”, escrito por José 
Gabriel Barrenechea, hace un documentado análisis del comercio y la economía cubana en ambos períodos hasta 1989.

La conclusión que da es muy interesante.  Dice Barrenechea: “… Los poco más de cien mil millones que al presente se dan por nuestra Cancillería 
como las pérdidas ocasionadas a nuestro país por el embargo americano, ya habían sido compensadas  en 1989 gracias a la desinteresada ayuda 
soviética”.

Unas líneas más adelante, al explicar el  destino que tuvo la ayuda soviética, calculada en decenas de miles de millones de dólares,  señala que  
“fue dilapidada alegremente en experimentos, que nada tenían de ellos y sí mucho de juegos”.

No hay que ser un experto en economía para comprender que nuestras carencias  se deben en gran parte  al gran despilfarro de dinero hecho por 
el desaparecido Comandante en Jefe y su camarilla más cercana en múltiples y desastrosas acciones que provocaron la ruina actual.

La pésima administración de los recursos económicos, las aventuras militares internacionalistas y los proyectos fracasados  costaron miles de 
millones a la nación. Sin tales pérdidas, con mejor administración, con más sensatez,  seríamos hoy un país próspero y no habría que culpar al 
“bloqueo” de nuestras calamidades.
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González 
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Entrevista con Julio Shiling, Emilio J. Sánchez

Julio Shiling: “EEUU está bajo ataque de la izquierda radical”

Miami, USA, Emilio J. Sánchez, (PD) Diario las Américas conversó con el politólogo y escritor Julio Shiling sobre la Revolución de Octubre, la 
penetración castrista, la corrupción, las dinastías locales y de Cuba y Venezuela.

Julio Shiling es una personalidad habitual en los programas de opinión de la televisión y la radio. Dirige Patria de Martí —publicación digital y foro 
político— y organiza reuniones en la Biblioteca Regional de Miami-Dade, que él llama simposios, sobre temas de historia y política actual.

Ahora junto con Julio recorremos los pasillos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) hasta un aula donde lo entrevistaré. “Hice una 
Maestría aquí y me permiten usar las instalaciones. La mayoría de mis artículos los he escrito en este lugar”, comenta.

Lo primero que hago es celebrar su español. Es difícil hallar, entre los académicos que se han estudiado en Estados Unidos a quien use 
correctamente el idioma. Me explica que, luego de salir de Cuba en la niñez, vivió en España y más tarde en Nueva Jersey, donde existía una 
notable comunidad cubana. “Me impuse estudiar el idioma y escribir en español por mi interés en el tema cubano”.

“Siento en español, pero pienso en inglés”, aclara. “Las operaciones matemáticas y el razonamiento de la política son en inglés, porque me he 
formado leyendo a autores en ese idioma”. Ha tratado de que su hija lo mantenga, pero confiesa que los logros son limitados. “Lo habla, pero poco. 
Es muy difícil”, admite.

Siento curiosidad por el apellido. “Mi bisabuelo era alemán y entró a Cuba por la antigua provincia de las Villas; luego se reasentó en isla de Pinos. 
El apellido original, Schilling, perdió la c y una l”, afirma.

El legado de la Revolución de Octubre
Durante este mes conmemoramos los 100 años de la revolución de Octubre, verdadero parteaguas de la historia de la humanidad. Shiling ha 
meditado sobre el tema.

“Uno se pregunta 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, cómo sigue siendo una fuerza que perturba el mundo”, afirma.

“Lo que comenzó con el golpe de Estado de Lenin ha causado más de 100 millones de muertos, y todavía su fantasma se mueve entre nosotros. 
Lo vemos en América Latina en esas dictaduras neocomunistas con votaciones sin elecciones y opositores leales”.

Y no solamente allí: estima que la amenaza también se cierne sobre Estados Unidos. De hecho, en otra ocasión ha dicho que el país está 
siendo objeto de un ataque de la izquierda radical. Sus manifestaciones, arguye, se aprecian en las tesis ecologistas, la defensa de la identidad 
transgénero, el relativismo moral, el revisionismo histórico, la banalización del uso de las drogas.

El ataque no tiene necesariamente que identificarse como antiamericano o procomunista. En los últimos meses se ha abierto una polémica en el 
país sobre la permanencia de las estatuas erigidas en honor del Ejército Confederado. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra civil (1861-
1865), algunos grupos quieren derribarlas o trasladarlas de lugar.

“Empiezan por símbolos fáciles de atacar para luego terminar en la bandera o el monumento a Washington. Como se sabe, la inmensa mayoría de 
los soldados de la Confederación no tenía esclavos; peleaban por defender el Estado en que residían”, indica.

Shiling advierte un gran oportunismo en las declaraciones y acciones de esos grupos.

“Es curioso que las feministas no se escandalicen con el tratamiento que el islamismo radical da a la mujer; que las organizaciones de izquierda 
no cuestionen el racismo de Carlos Marx hacia los africanos. Evidentemente, escogen muy bien sus blancos. El revuelo con las estatuas 
confederadas forma parte de ese ataque”, subraya.

EEUU: un país polarizado
Las encuestas actuales arrojan una polarización como nunca se había visto en el país. Esta brecha se empezó a notar durante el gobierno de 
Barack Obama, pero se ha agudizado ahora.

“Durante ese gobierno fuimos testigos de la apología del multiculturalismo, la ideología de género, el ataque a los valores de Estados Unidos”, 



reflexiona Shiling. “Su discurso en El Cairo, Egipto, en el 2009, es muestra de eso. Obama dañó mucho la armonía social”, precisa.

¿Y en la actualidad? Los bajos niveles de aprobación del actual ocupante de la Casa Blanca han establecido récord. “Trump aún conserva un gran 
apoyo entre sus seguidores”, afirma. Admite que prosigue la polarización, pero la ve como un resultado de la embestida de la ultraizquierda, a lo 
cual se ha referido antes.

Penetración castrista
Durante años se ha hablado del interés del gobierno cubano por influir en la comunidad miamense a través de los medios de comunicación y 
centros académicos. Todavía se recuerda el caso de espionaje de los profesores de FIU, Carlos y Elsa Álvarez, quienes fueron detenidos en el 
2006 y más tarde se declararon culpables.

El mismo Schiling trae el tema a colación. “Esta universidad fue escogida por el castrismo para defender sus intereses”, asegura. “Ese caso fue 
escandaloso, pero probablemente no es un hecho aislado”, añade.

Según el escritor, para el castrismo resulta clave penetrar las instituciones académicas, ganar a los líderes de opinión y a los futuros empresarios, 
políticos y militares. “La economía de Cuba está fuera de la isla: radica en Miami. Aquí se produce nueve veces lo que se produce allí. Miami es la 
segunda ciudad con más cubanos en el mundo; se gradúan más cubanos en FIU que en cualquier universidad cubana”, argumenta.

¿Es tan importante conquistar a profesores, investigadores y alumnos? “Es esencial”, enfatiza, “necesitan que se olviden los logros de la República 
(1902-1958), que se borre la historia de los desmanes y atropellos que trajo el comunismo, que se les acepte sin cuestionamientos”, señala.

Y cita un ejemplo. “En nombre de la libertad de expresión, algunos centros universitarios promovieron un intercambio cultural en una sola dirección: 
de allí venían los profesores a disertar en nuestras universidades, pero Cuba escogía aquellos profesores de Estados Unidos que podían hablar 
allá”.

A principios de julio la prensa recogió la polémica en torno a la renuncia de Jaime Suchlicki, exdirector del Instituto de Estudios Cubanos y 
Cubanoamericanos (ICCAS), y la Universidad de Miami. Suchlicki explicó que había renunciado, entre otras cosas, debido a diferencias con el 
presidente de la Universidad sobre el futuro de los estudios cubanos y los planes de intercambio con universidades cubanas.

A resultas de ello, UM se vio obligada a cancelar la conferencia de un profesor cubano sobre el sistema de salud en Cuba. “Es inaceptable que 
profesores e intelectuales que defienden al castrismo vengan a Estados Unidos a presentar los ‘logros’ de su Revolución. Esos académicos son 
soldados de una dictadura”, opinó Schiling.

Dinastías y democracia
En Miami, hay familias muy ligadas a la política local; son verdaderas dinastías: Regalado, Carollo, Suárez, Díaz de la Portilla, Barreiro… Pugnar 
en el mercado del Business of Politics con el espaldarazo de las marcas constituye una ventaja real. No se sabe con certeza hasta qué punto 
influyen en el votante. A fin de cuentas, lo que vale es el programa del candidato. Pero, la carencia de propuestas es de lo que más adolecen las 
campañas. Especular con la marca, ¿no pone en riesgo la democracia?

“No creo que ocurra”, responde Schiling. “La clave es observar si existe un sistema de castas que asegure a algunos el poder e impida a otros 
aspirar a este, como ocurre en otros países no democráticos”, indica.

“En el caso de los apellidos que mencionas, se trata de personas que se criaron en un entorno donde la política era el pan de todos los días. Tal 
vez una vocación de familia; ese es el caso de la familia Bush y Clinton, por ejemplo. Lo importante es que el sistema permita la competencia y que 
los ciudadanos puedan elegir al mejor. Porque lo peor sería legislar contra eso y establecer límites”, advierte.

El cáncer de la corrupción
Según estudios, la Florida es el estado más corrupto del país: sobornos, conflictos de interés y políticos-cabilderos. También se cuentan 
numerosos casos de fraude al Medicare.

“El fraude al Medicare y a las tarjetas de crédito es un hecho. Pero conviene señalar que la dictadura castrista ha sido una factoría de 
entrenamiento, una escuela, en la formación de estafadores. Así consiguen corromper al país y, además, obtener divisas”, afirma.

Como politólogo, no se queda en la anécdota. “La corrupción es un fenómeno casi natural en el ser humano. Habría que trabajar, pues, para 
hacerla difícil. No es recomendable que el sistema premie la inmovilidad social y penalice la movilidad, el deseo de superación. Ese tipo de 
corrupción prolifera en estados con programas generosos de bienestar social”, apunta. “A muchas personas se les hace fácil recibir beneficios y no 
trabajar. En Estados Unidos esto se instauró en los años 60. Cuando se recibe dinero sin trabajar, eso significa votos fáciles”.

Sin descartar los ejemplos anteriores, le preocupa mucho la corrupción entre grandes empresas y el Estado: el caso de Odebrecht. “Los 
escándalos ligados a esa empresa brasileña han dinamitado a muchos gobiernos de América Latina. Nuestro condado no debería negociar con 
ella; hay que prohibir que participe en cualquier licitación, pues es el tipo de corrupción que más afecta a la democracia en tanto otorga demasiado 
poder a un estrecho círculo de ciudadanos”, explica.

El vínculo entre la corrupción y la política se evidencia con mayor fuerza en el fenómeno de financiación de las campañas políticas. Para Schiling 
ese es el Talón de Aquiles de la democracia americana que, no obstante, el defiende como “el ensayo democrático más exitoso del mundo”.

“La financiación de las campañas debería ser pública. Algo anda mal cuando una industria dona una cierta cantidad de dinero a un político y luego 
este promueve legislación que resulta favorable a dicha industria”, enfatiza.

Coincidimos en que, por el momento, no hay solución a la vista. Intereses demasiado poderosos insisten en que las cosas se queden como están. 
“Muchas personas deciden no postularse por el tema dinero. Para entrar en liza tienes que pensar, ante todo, en tu capacidad para recaudar 
dinero. Y mientras más alta la escalera, más dinero necesitas”, afirma.

Venezuela en el precipicio
Schiling no parece muy contento con las últimas movidas de la oposición venezolana. Fue a elecciones regionales bajo la presión de la Asamblea 
Constituyente y ahora, nuevamente, apuesta por el diálogo que, a todas luces, parece inútil. “Insiste en la vía electoral en contra del sentido 
común”, acota.

El país está en franca crisis, pero la dictadura está bien atornillada al poder. Entonces, ¿cuál es la alternativa? “No hay salida pacífica en 
Venezuela”, señala. “A Venezuela solo le queda la opción armada. El pacifismo ha sido un concepto promovido por la izquierda radical”, sostiene.



Y entonces apela a la Historia para explicarlo: “Hasta la caída del Muro de Berlín el comunismo trató de ganar el poder en países de América 
Latina por la vía armada. Pero esos intentos fracasaron pues había una fuerte resistencia militar”, dice. “La estrategia cambió en vista de que ya 
no había dinero para financiar movimientos armados. El Foro de Sao Paulo, en 1990, trazó el plan: dejar el uniforme y ponerse saco y corbata, ir 
a elecciones, ganar el poder y nunca dejarlo. Hay que reconocer que obtuvieron buenos resultados: Venezuela, Bolivia, Ecuador; Brasil no cayó 
porque no pudieron destruir a las fuerzas armadas”.

Según Schiling, la oposición ha entregado erróneamente el derecho a la rebeldía. “La renuncia a la violencia explica por qué no logran derrocar al 
gobierno de Maduro”, apunta. “Se casaron con la falsa idea de que rebelarse es menos civilizado, menos avanzado”.

Ante la crisis sin límites y la masacre cotidiana algunos apoyaron la intervención de Estados Unidos. A mediados de agosto el presidente Trump 
declaró que no descartaba una intervención militar. Pero los políticos de la oposición salieron en gira por América Latina para disuadirla.

“Por supuesto que apoyaría una intervención militar de Estados Unidos mediante una coalición internacional”, me dice convencido. “La favorezco y 
la creo necesaria. No hay nada de qué avergonzarse: en el siglo XVIII Francia financió en un 90% el ejército de George Washington. Si se hubiera 
negado, tal vez aún seguiríamos siendo colonia de Inglaterra”, concluye.
Tomado de: Patria de Martí; info@patriademarti.com 
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Quien primero nos enseñó a pensar, el patriota entero, Alejandro Hernández Cepero

Diez de Octubre, La Habana, Alejandro Hernández (PD)  El tiempo es el único recurso natural que no se agota ni se envejece con el paso -valga la 
redundancia o más bien la retórica- de los años.

Félix Varela y Morales, el sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano, fue merecedor de ser considerado como uno de los forjadores de 
nuestra patria. La primera mitad del siglo XIX fue testigo de su trascendental trayectoria en la vida social, intelectual, religiosa y política. 

El pasado 20 de noviembre se cumplieron 229 años del nacimiento de uno de los más ilustres hijos de nuestra patria. Su legado ha sido, poco a 
poco, enterrado intencionalmente en la historia no contada precisamente, por parte de quienes pesa dicha responsabilidad después de 1959.

Hablar de Varela, es una tarea que estoy seguro me queda algo grande, en honor a la verdad, bastante grande, no obstante, me doy por 
complacido si estas líneas sirven, a lo menos, de sincero homenaje a su legado y motivo de reflexión y punto de partida para aquellos que anhelan 
una Cuba que sea “el hogar común de todos los cubanos”. Varela consideraba que esa era su   “más sagrada misión patriótica”.

Varela fue el primero en hablar en Cuba del derecho del pueblo y acerca de las ideas de soberanía y democracia. Por ende, si no fue pionero 
en promover la independencia de su amada Isla, fue uno de los primeros pero, siempre y cuando su tan soñada libertad no fuese obtenida bajo 
clausulas anexionistas.

¿Qué diría Varela cuando la nación fue lanzada a los brazos de la URSS, más tarde de Venezuela hasta su debacle económica y ahora, pretenden 
nuevamente echarla a los brazos de aquella fracasada potencia, hoy llamada Rusia, como si fuese una común y vulgar prostituta?

Para Varela, esa libertad sólo era  posible pensándola “con cabeza propia” pues “…nadie puede caminar con pies ajenos…”. Esto se constituyó  en 
uno de sus grandes aportes  al pensamiento no sólo de la emancipación cubana sino de toda Latinoamérica.

En 1821 el Seminario de San Carlos se llenó de gloria al fundarse la primera Cátedra de Derecho de América Latina. En ella, Varela llevó a cabo la 
extraordinaria tarea de liberar el pensamiento nacional de las estructuras góticas del pensamiento medieval para sentar las bases del pensamiento 
libertario cubano.

Por primera vez en la historia de Cuba y América, se enseñaba sobre la legalidad, la responsabilidad civil y el freno al poder absoluto y empezó a 
cultivarse la semilla de la libertad y la dignidad humana.

A los jóvenes que se apiñaban en puertas y ventanas donde Varela impartía las clases, les enseñaba que las mismas constituían: “…la cátedra de 
la Libertad y de los Derechos Humanos, la fuente de las Virtudes Cívicas y la base del gran edificio de nuestra felicidad…”.

“Preferir el bien común al bien individual, no hacer nada que vaya contra la unidad del cuerpo social, y hacer sólo lo que es posible hacer”, 
constituían los fundamentos imprescindibles del accionar político, la esencia del pensamiento revolucionario cubano de antaño.

“El Habanero”, el primer periódico independentista, fue fundado años más tarde por Varela como parte de su incansable actuar en aras de la 
independencia cubana. En él escribió: «Desearía ver a Cuba tan isla en lo político como lo es en la naturaleza, (…) Cuba no debe esperar ya nada 
de España…ni de nadie, debe liberarse por sí sola (…)»

Para el eminente pedagogo cubano José de la Luz y Caballero, Varela fue el que “nos enseñó primero a pensar”. Para el Apóstol de la 
independencia, fue “el patriota entero”. 

Para ti, ¿quién es y qué representa?

La única manera de rendirle un verdadero homenaje a su legado es poner por obra sus enseñanzas…

Sus restos, -supuestamente- descansan depositados en un mausoleo de mármol blanco conservado en el Aula Magna de La Universidad de La 
Habana. En latín, un epitafio reza así:
“Aquí descansa Félix Varela. Sacerdote sin tacha, eximio filósofo, egregio educador de la juventud, progenitor y defensor de la Libertad Cubana, 
quien viviendo honró a la Patria, y a quien muerto sus conciudadanos honran en esta Alma Universidad en el día 19 de noviembre del año 1911. La 
juventud estudiantil en memoria de tan gran hombre”.
elhidalgo2013@gmail.com Alejandro Hernández Cepero
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Concepto, importancia y función de las elecciones en diferentes sistemas políticos,
Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) La primera distinción conceptual de elecciones entre sistemas políticos diferentes está implícita en el término 
mismo, pues mientras en un sistema el elector puede elegir entre varios partidos y tomar su decisión libremente, en otros sistemas tiene que votar 
por un partido ya que no se permite la participación de otros.

Para poder ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección. Solo quien tiene la opción 
entre dos alternativas, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; 
de lo contrario, no tendría opción.

La oportunidad y libertad de elegir deben estar amparadas por la ley. Cuando estas condiciones están dadas, hablamos de elecciones 
competitivas. Cuando se niegan la oportunidad y libertad de elegir, hablamos de elecciones no competitivas. Cuando se limitan de alguna manera 
la oportunidad y libertad, hablamos de elecciones semicompetitivas.

Al tipificar las elecciones según el grado de competitividad que permiten, podemos extraer conclusiones acerca de la estructura de un sistema 
político partiendo de las elecciones. 

A grandes rasgos podemos establecer: elecciones competitivas-sistemas democráticos, elecciones semicompetitivas-sistemas 
autoritarios, elecciones no competitivas-sistemas totalitarios.  

En el fondo, esta diferenciación solo refleja en forma sistemática lo que quienes están bajo dominación autoritaria o totalitaria mantienen presente 
en todos los contextos históricos, a saber: el cambio fundamental de un sistema político totalitario comienza con la celebración de elecciones 
competitivas. En consecuencia, no se exigen simplemente elecciones, sino elecciones libres.  

En las democracias occidentales, las elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal. Según la teoría democrática liberal, los 
líderes políticos de un país deben ser designados mediante elecciones. Este enfoque parte de la estrecha relación definitoria entre elecciones y 
democracia: sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia.

La fuente de legitimación del sistema político son las elecciones, un gobierno surgido de elecciones libres y universales se reconoce como legítimo 
y democrático. Sin embargo, la fuerza legitimadora de las elecciones es más extensa. Las elecciones competitivas son la fuente de legitimación del 
sistema político. En síntesis, las elecciones son de gran importancia para las democracias occidentales.

La democracia no acaba con la dominación política, pero intenta controlarla mediante la división de poderes, la vigencia de los derechos 
humanos. Es el derecho que tiene la oposición de que le den la oportunidad de que pueda llegar al poder. 

En los llamados países del campo socialista, los cuales en su mayoría se derrumbaron en 1989  en Europa Oriental y otros sistemas socialistas en 
la actualidad, donde todo era y es marxismo-leninismo, el concepto de democracia tiene raíces totalmente distintas, con las nominaciones hechas 
por el partido comunista y su pretensión de liderazgo.

En esas condiciones, las elecciones no tienen la función de legitimar el poder. Tanto la legitimidad del sistema político como el ejercicio del poder 
por un partido único derivan, según la ideología  marxista-leninista, de “la misión histórica que tiene la clase obrera y su partido de acuerdo con las 
leyes objetivas del desarrollo social.”  Las elecciones son un instrumento del ejercicio del poder y no su criterio de legitimación, ellas están sujetas 
al control absoluto del partido y de los órganos estatales. En otras palabras, la oposición no puede articularse.     

La importancia de que las elecciones sean honestas y creíbles para la legitimidad democrática es evidente. Un país no puede ser considerado 
democrático sin que exista oposición y que participe en sus elecciones. Aunque fueran elecciones  limpias  en forma objetivamente razonable, el 
sistema político no podría perdurar ni habría gobernabilidad si la población las considerara fraudulentas.

Pero el poder conferido a los gobernantes, así sean formalmente representantes del pueblo (en sistemas democráticos) podría ser fácilmente 
utilizado también para favorecer sus intereses particulares, por encima del resto de la comunidad.

Esto nos lleva a la siguiente hipótesis: la mayoría de los hombres sean ciudadanos simples o gobernantes, tienden a buscar su propio interés y a 
satisfacer sus deseos y necesidades, incluso cuando para ello tengan que pisar o soslayar el derecho y las necesidades de otros congéneres. 

Desde luego, hay diferencias sustanciales en cada individuo, y hay algunos a los que no se aplica en absoluto ese principio, pero en general se 
considera que tales casos son excepcionales. 

Así, al investir de poder a algunos individuos para que tomen las decisiones sociales, existe el grave riesgo de que abusen de tales poderes para 
colmar sus propias ambiciones, incluso a costa de afectar las necesidades y derechos de sus gobernados.

En ese sentido, la historia mundial enseña que son pocos los que pudiendo beneficiarse personalmente del poder, no lo hacen por motivos 
morales, de altruismo u honestidad política. La gran mayoría de los individuos, sí pueden beneficiarse personalmente de su poder, afectando los 
intereses de los ciudadanos comunes, y sin que por ello sean castigados de alguna forma, lo harán. 

Por ello, Nicolás Maquiavelo advierte que los hombres hacen el bien por fuerza, pero cuando gozan de los medios de libertad para ejecutar el mal 
todo llenan de confusión y desorden… el reino cuya existencia depende de la virtud (moral) de quien lo rige, pronto desaparece. Consecuencia 
de ello es que los reinos que subsisten por las condiciones personales de un hombre son poco estables, pues las virtudes de quien las gobiernas 
acaban cuando éste muere, y rara vez ocurre que renazcan en su sucesor.

Por tanto, dice el historiador florentino que conviene partir de la posibilidad de que los gobernantes intentarán, en su mayoría, utilizar su poder para 
colmar sus deseos, aunque para ello tengan que pisar los intereses de sus súbditos o conciudadanos.

En principio, puede verse que hay una contradicción entre las premisas y necesidades anteriores: se hace necesario dotar de poder a uno o pocos 
individuos para que resuelvan el problema de tomar decisiones de manera oportuna, pero ese mismo poder fácilmente puede ser mal utilizado, con 
lo que la comunidad general (es decir, los gobernados) puede ser gravemente perjudicada. 

La democracia propone una forma de organización en la cual ese riesgo puede disminuir significativamente: por un lado, otorga cierto poder a 
quienes han de gobernar la nación, pero no es un poder absoluto, sino limitado. A la par, se otorga poder también a otros actores, que podrán así 
vigilar a los gobernantes y contenerlos, de modo que no incurran en perjuicio de los gobernados, aunque así lo deseen.



Por lo mismo, el concepto de “responsabilidad pública” de los gobernantes es central para entender la democracia y distinguirla de otros regímenes 
que no lo son. La responsabilidad pública se refiere a la capacidad de las instituciones políticas para llamar a cuentas a los gobernantes a 
propósito de decisiones inadecuadas que hayan tomado o de abusos de poder en contra de la ciudadanía. 

Cuando tal capacidad institucional existe, se puede lograr un buen equilibrio entre la capacidad del gobierno para tomar decisiones oportunas 
(gobernabilidad) y la capacidad de otras instituciones para limitar o frenar el poder de aquél, de modo que no exceda su autoridad en perjuicio de 
la ciudadanía (responsabilidad pública).
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas

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

Pensar con el corazón, Rev. Martín N. Añorga

Miami, USA, Martín N. Añorga, (PD) Se amplía el panorama del pasado a medida en que se estrechan los límites del futuro. A mi edad, Cuba no 
es ya una esperanza, sino un recuerdo. Cada amanecer en las brumas del destierro es como si le apagaran ritmo a una melancólica canción de 
despedida. Abro los ojos y el sol me salpica con una luz llena de tristezas. A la noche, al dormir, me voy hundiendo poco a poco en el fondo de una 
lágrima.

Vine al exilio con la fortaleza de la juventud, la lozanía de mil sueños y con la seguridad de que algún día no lejano caería feliz en los brazos de 
mi patria. Han pasado décadas que como cuentas de un collar han formado la espantosa faz de medio siglo, y hoy soy un anciano de paso lento, 
cargado de presagios y huérfano de bandera. Cuba me queda quieta y apenada como una cruz clavada en la espalda.

Cuando se trata de Cuba se piensa con el corazón. No sabía, en los cálidos momentos de mi adolescencia, que las claras y tibias olas de Varadero 
se convertirían en látigo que mutila mi alma. Volver a Cuba, a solas, sin hacer ruido, como un fantasma, y ver la pobreza rodando por las calles, y 
los edificios trucidados como cadáveres profanados por aves de rapiña, nos produce una absurda sensación de abismo y desolación.

He visitado en alas de la imaginación la casa en que gasté mi niñez. Extraños se amontonan en sus habitaciones, suciedad, miseria y despojo 
bailan en sus paredes. He visto, tirados en rincones mohosos, fotos familiares descoloridas y trapos manchados que antes fueron nuestra ropa de 
gala. Volver atrás para envolvernos en sombras es temblor en nuestras rodillas y sudor en nuestras manos.

Mis padres, mis hermanos, mis amigos, han sido atrapados por la muerte. En los cementerios de mi patria hay sepultados pedazos de mi corazón. 
No poder tocar el mármol de una tumba, no poder besar el rostro de una lápida, son tragedias que desfilan en marcha por mi atribulada mente.

A menudo, en mis tramos de silencio, medito en lo que hubiera sido mi vida, y la de los seres que amo en una Cuba llena de libertad y gozosa 
de paz. Probablemente no hubiera conocido las parcelas de mundo por las que me ha tocado transitar, ni hubiera tenido acceso al bienestar que 
a veces me sobra; pero hubiera sido completamente feliz. Sin miedo a guerras ni a extraños, sin el pensamiento agujerado de sospechas ni con 
la angustia de saber que una tumba me espera en un pedazo de tierra en un país en el que no nací. Cuba era un canto, su brisa un abrazo y su 
sol una caricia. Cuba era una palma que nos sonreía, una rosa que nos besaba y un amigo que nos quería. Cuba era un regalo de Dios que han 
ultrajado garras codiciosas y malvadas.

A veces pienso en qué sería del niño de divertida mirada que se hundía con cariño en el fondo de mis brazos. Residíamos en la zalamera ciudad 
de Santiago de Cuba y casamos a una simpática pareja de jóvenes novios que le habían arrancado al cielo una estrella de felicidad. ¿Dónde 
estarán ahora, casi sesenta de años después? El destierro es un deshacer de relaciones, una deserción de nuestro natural ambiente y un olvido 
de rostros y cariños que nos fueron propicios.

Suelo conversar con los pocos amigos que ya nos quedan, porque una luctuosa función de los años es la de ir apartándonos a unos de otros, y 
siempre volvemos a lo que fuimos, lo que hicimos, lo que esperábamos. Me decía una meditabunda compañera de mis años escolares, que quiso 
ir a Cuba para ver de nuevo los paisajes y los amigos de los que nunca hubiera querido separarse. No se trata de los viajeros de hoy, ávidos de 
vanidad y buscadores de aventuras. Se trata de una mujer cuyos valores no han sido distorsionados, la que me dijo con voz enredada en sollozos: 
“Mi Cuba no existe, la han asesinado. Lo que vi en mi patria fue el espectro de un cadáver insepulto. Lo peor de este viaje es que mis recuerdos se 
han contaminado de frustraciones y pesares”.

Yo soy de los que no he vuelto a Cuba, por eso puedo a menudo pensarla como la novia engalanada que me concedió su amor; pero no siempre 
mi cansada mirada se desliza sobre el terciopelo de un salón de fiestas. Cuando pienso en Cuba con mi corazón veo la frente arrugada de una 
viejecita apresada bajo un techo tembloroso; contemplo una avenida solitaria y sin luces, con muchachas ansiosas en las esquinas esperando la 
obscena propuesta del mejor postor. Cuando pienso en Cuba, veo a jovencitos uniformados, con metralletas clavadas en los hombros y ojos llenos 
de furia y rencor; veo a fornidos hombres arrastrando a las damas de blanco hacia hacinadas camionetas, rumbo al golpe y a la malicia de sus 
captores.

Sé que las bellezas naturales, autógrafo de Dios, no pueden ser mancilladas por la malicia humana; pero hay veces en que pienso en un río Cauto 
moribundo, en el valle de Viñales con palmas encorvadas y en el Pico Turquino como si quisiera huir de la tierra para abrazarse con el cielo. En 
una patria triste no hay paisajes que sonríen. He visto al Pan de Matanzas como un cadáver verde y a las olas del mar como golpes que pretenden 
despertar al cubano de la pesadilla de la opresión.

Si me creen pesimista es porque lo soy. He perdido la confianza en la victoria, y se me ha sembrado de dudas el valle del mañana. No creo en que 
mis ojos vuelvan a ver la bandera cubana ondeando amparada por un cielo azul de aplausos. Me siento afligido por la ligereza de mis compatriotas 
que piensan en Cuba como un botín y carecen de valor para rescatarlo. Me duelen los olvidados y rendidos que regresan a la Cuba que dejaron 
por miedo a los pandilleros que la dominan, y regresan cargados de lujo para ensombrecer a los pobres. Me produce tristeza ver a los que llenan 
sus bolsas con el sudor de su trabajo y les entregan a los tiranos el fruto de sus cansancios.

Muchas veces he repetido en el silencio de mis angustias este verso sencillo del Apóstol José Martí:

“Oculto en mi pecho bravo

la pena que me lo hiere.

El hijo de un pueblo esclavo



Vive por êl, calla y muere”.

Ciertamente, hoy, cuando menciono a Cuba, la recuerdo con mi corazón.
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com/articles.aspx?art=7925 

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

Latinoamérica da la espalda al drama cubano. Tres preguntas al tiro, Aleaga Pesant 

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Recientemente recibí una carta de dos mujeres que en algún lugar de este continente se preocupan 
por nuestro hermoso país. Las jóvenes que identificaremos como Laura y Ruth, se quejan de que preparaban el evento Diálogos sobre Cuba, a 
donde llevarían 10 activistas cubanos de Pinar del Río, La Habana y Camagüey, pero  cuando toda la logística estaba lista, todo se cayó debido 
en última instancia a que el gobierno del país que albergaría el evento temía la emigración ilegal de algunos de los participantes. Cosa razonable, 
pues según fuentes norteamericanas que prefieren el anonimato, el 70% de los opositores que fueron visados por sus funcionarios, se quedaron 
de manera ilegal en ese país.

Creo que las interrogantes que hacen las jóvenes latinoamericanas sobre porqué Latinoamérica le da la espalda a Cuba, debiera llamarnos a 
reflexionar sobre qué haremos en el plano internacional para fortalecer la tendencia a la transición democrática en nuestra patria.

Aquí están sus preguntas y mis respuestas. Si ellas provocan reflexión, las jóvenes habrán cumplido su cometido.  

1-¿Por qué considera que activistas, académicos y políticos de América Latina no se interesan activamente de la situación de Cuba?

a-Intelectuales, políticos y académicos fueron cooptados desde hace muchos años por los servicios de inteligencia cubanos, a través de becas, 
premios o vacaciones pagadas (ej. Premio Casa de Las Américas). Actualmente ese trabajo continúa a través de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), las embajadas cubanas, etc. Por ejemplo: 
Nicolás Maduro y la ex canciller de Honduras Patricia Rodas tienen sólidos y viejos vínculos con el gobierno cubano)   
b-El discurso anti-norteamericano es pegadizo en Latinoamérica debido al abuso del concepto pre-moderno de soberanía.
c-La política exterior cubana apoya las demandas anti-sistema en los países latinoamericanos, por lo que ellos  ven al gobierno de Cuba como un 
aliado. Por ejemplo: Fidel Castro recibió al teniente coronel Hugo Chávez al salir de la cárcel tras el golpe de Estado, y apoyó las violaciones del 
Estado de Derecho de Manuel Zelaya, que provocaron  su destitución por el Congreso.
d-La política exterior cubana, tiene agentes de presión en las naciones y los utilizan, llegado el caso, para desestabilizar gobiernos (por ejemplo, 
las asociaciones de familiares de estudiantes en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
e-El poder blando de la dictadura castrista se define a través de la presencia de profesionales cubanos (médicos, instructores de arte, 
entrenadores deportivos). Estos individuos repiten la matriz de opinión de la dictadura, lo que provoca resistencia a las creencias en las denuncias 
de las violaciones.  Pero ese poder blando se puede convertir en desestabilizador llegado el momento.  

2-¿Qué actividad sugiere para que el tema Cuba tenga mayor visibilidad en la agenda latinoamericana?

Establecer una estrategia a mediano plazo (2 años y medio) y a largo plazo (5 años), que permita una visión de la realidad cubana y la posibilidad 
de facilitar la transición a la democracia. El mediano plazo se relaciona con las próximas elecciones municipales y la de cinco años con las 
generales.  Sin lugar a dudas, momentos bien distantes desde todo punto de vista en la actualidad.

a-Promover la matriz de opinión sobre la proximidad o similitud de las crisis en Venezuela y Cuba.
b-Identificar a intelectuales, artistas y académicos que tengan un compromiso con la libertad y la democracia y puedan asumir un vínculo con la 
sociedad cubana a través del diálogo persona a persona.
c-A partir de la creación de pequeños nodos, establecer comunicación con los activistas cubanos en sus municipios y distinguirlos en esos lugares.
d-Crear grupos de presión o lobbies que permitan recordar las fechas patrias (20 de mayo, día de la República, 10 de octubre proclamación de la 
independencia y 7 de diciembre, día de los héroes y mártires de la patria), forma de rescatar los valores de la República, así como a sus mártires 
(Pedro Luis Boitel, Laura Pollan, Orlando Zapata). También que soliciten a sus diplomáticos en La Habana, que informen de la situación de las 
violaciones de los derechos humanos, y las nuevas tendencias y proyectos políticos, sociales y económicos que se desarrollan. 
e-Establecer la tendencia de crecimiento de estas actividades. 

3-¿Considera que en los países  latinoamericanos se puede modificar la provisión de visas para los cubanos?

Debido a la desesperada situación interna en Cuba (falta de libertades políticas, cívicas y económicas) la posibilidad de oleadas migratorias es 
alta y hace poco probable modificar la provisión de visas para los cubanos por los gobiernos latinoamericanos. Por lo anterior, los gobiernos 
latinoamericanos prefieren firmar acuerdos migratorios con la dictadura militar, que permitan la repatriación inmediata de los cubanos, como han 
hecho Ecuador, México, Panamá, también los Estados Unidos.

La posición de los gobiernos latinoamericanos no cambiará respecto a los ciudadanos cubanos.  La tendencia será  endurecer las políticas 
migratorias, o a facilitar la migración de profesionales altamente calificados, como hace actualmente Canadá.  

No es suficiente.  Esto es solo para empezar a reflexionar, sobre todo lo que podemos hacer por la restauración de la República.
aleagapesant@nauta.cu ; Aleaga Pesant

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

Jerusalén es Israel, la única democracia funcional del Medio Oriente, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Jerusalén es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada, con 809 112 residentes según 
el censo de 2012,  en un área de 125,1 kilómetros cuadrados. Está situada entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del mar Muerto, se ha 
extendido más allá de los límites de la Ciudad Vieja.

En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948, el Estado de 
Israel declaró su independencia, lo cual fue seguido por la Guerra árabe-israelí de 1948 con los vecinos países árabes, que se negaron a aceptar 
el plan de la ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia y ampliaron las fronteras del Estado 
judío más allá de lo dispuesto en el Plan de Partición de las Naciones Unidas.

El gobierno de Israel, representa al estado de derecho que sostiene a la única democracia realmente funcional del Medio Oriente. Más allá de esto, 



consiguieron crear jardines y regiones fértiles en medio de desiertos, echaron a andar una economía próspera y una calidad de vida afirmada en el 
respeto a los derechos y libertades de todos los que allí residen, sean estos judíos o no.

En Jerusalén estuvo el mítico templo de Salomón y ha sido cuna de las renombradas tradiciones del pueblo judío. Fue la ciudad primada del 
maestro Jesús, el Cristo, el escenario natural de la Biblia en su antiguo y su nuevo testamento. A diferencia de vecinos muy destacados, el Estado 
de Israel no tiene como meta u objetivo la destrucción de ningún pueblo o país de su entorno, como sucede con otros que a semejanza de los 
nazis germanos vencidos en la II Guerra Mundial, sostienen como propósito primado, destruir a Israel y por supuesto, a los judíos.

En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948, el Estado de 
Israel declaró su independencia. Esto detonó la Guerra árabe-israelí de 1948 con los países árabes, que en aquellos momentos se negaron a 
aceptar el plan de la ONU. Las sucesivas victorias israelíes en una serie de guerras posteriores confirmaron la independencia y ampliaron las 
fronteras del Estado judío más allá de lo dispuesto en el plan original de partición de las Naciones Unidas. 

Desde su fundación, las fronteras de Israel e incluso el derecho a existir del Estado y el pueblo hebreo han estado sujetos a controversias entre 
sus vecinos árabes. Sin embargo, Israel ha firmado tratados de paz con Egipto y Jordania, y se hacen esfuerzos para alcanzar un acuerdo 
permanente de paz con la Autoridad Nacional Palestina.

Como ya fue expuesto, Israel es una democracia representativa con un sistema parlamentario y sufragio universal. El primer ministro actúa como 
jefe de Gobierno y la Knéset como cuerpo legislativo de Israel. En términos de producto interior bruto, su economía está situada en el puesto 43 
según el Fondo Monetario Internacional. A su vez, Israel está altamente situado entre los países de Oriente Medio en desarrollo humano, libertad 
de expresión, calidad de vida ciudadana y competitividad económica, en fin es el lugar más habitable y la única democracia verdaderamente 
funcional, en una región en que las mujeres pueden ser lapidadas.  

Sobre cómo será Jerusalén como capital oficial del Estado de Israel, las declaraciones oficiales dadas a conocer dan esta tónica: “Israel siempre 
garantizará la libertad de culto para los judíos, cristianos y musulmanes por igual”, aseguró el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En 2007, 
la ONU eliminó a Cuba de su lista de estados que violan los derechos humanos. Hoy esta misma ONU, protesta porque Jerusalén sea la capital de 
la única democracia funcional en el Medio Oriente. ¡Extraordinario!

Ciertamente, un musulmán que no lapide mujeres, que no sea terrorista, que no asesine ni torture en nombre de Alá, vivirá en paz y materialmente 
mejor en Jerusalén bajo mandato de Israel, que en Teherán o Damasco e incluso La Habana. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

América unida, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Un grupo de hombre y mujeres libres de diferentes naciones del hemisferio han concertado esfuerzos para 
convocar  a protestas en Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador con el fin de abordar los problemas políticos de esas naciones con una 
visión de conjunto, sin obviar las particularidades de cada país.

La principal credencial de los promotores de  esta convocatoria es que son ciudadanos libres comprometidos con sus convicciones. Su llamado lo 
hacen por la red de twitter.

La propuesta América Unida que surgió de la chilena Myriam Andrade Cavero y el hondureño George Cassais, encontró eco en diferentes países, 
sus promotores quizás no se conozcan personalmente, pero están identificados en las redes sociales por el común compromiso de defender los 
derechos ciudadanos y denunciar los crímenes de los autócratas a la vez que trasmiten “un mensaje de solidaridad y hermandad.”

Sin dudas la respuesta al “cacerolazo” en cada país, convocado resultará de manera diferente, pero es relevante que sean ciudadanos de a pie los 
primeros en reclamar una concertación de voluntades y compromisos que una a América en la lucha por la libertad y la democracia.

Incomprensiblemente los sujetos identificados con las diferentes variantes del marxismo, incluido el populismo más aberrante, han sido hábiles en 
instrumentar campañas de solidaridad cuando están en la oposición y alianzas firmes y productivas para sus fines cuando están en el poder, un 
ejemplo emblemático de esto son los vínculos que unen a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Los convocantes de América Unida son enfáticos en reclamar  que sea la sociedad civil latinoamericana la que asuma el liderazgo de esta lucha, 
que se procuren métodos comunes en la confrontación,  soluciones que erradiquen los males y que prevengan el contagio ideológico y/o el control 
que ejerce en muchas de nuestras sociedades el crimen organizado cuando se asocia a ciertos sectores políticos que se sirven del poder para 
corromper y destruir los valores fundamentales de nuestras comunidades.

La globalización del despotismo y las autocracias son una seria amenaza hasta para aquellos países que cuentan con una sociedad civil fuerte 
y participativa, por eso es el llamado a un  cacerolazo preventivo en Colombia, país  en el que los sectores antidemocráticos se han fortalecido 
según se acrecientan las contradicciones en la clase política y el desencanto cunde en el electorado por creer que no hay gestión que repercuta a 
favor del cambio.

Ecuador es otro país en riesgo. El déspota de Rafael Correa esta fuera del poder pero pretende reconquistarlo aunque tenga que iniciar un 
proceso de turbulencias que desestabilice el país. El ex mandatario es otro iluminado que se considera el único con capacidad para conducir a 
Ecuador a un destino mejor.

Bolivia está sometida a la autocracia de Evo Morales quien pretende perpetuarse en el poder transgrediendo la constitución que él originó 
recurriendo al Tribunal Constitucional, Morales,  quien lleva once años conculcando los derechos de los bolivianos, afirma que el proceso para su 
reelección es irreversible.

Venezuela es el único caso en el continente en el que a través de la vía electoral el crimen organizado llegó al poder, particularidad que debe 
alertar a los colombianos que  tienen en las FARC y el ELN dos grupos delictivos con amplia experiencia que por medio de elecciones buscan  
acceder al gobierno.

La descomposición del estado y del régimen venezolano es aterradora, pero consecuente con la naturaleza de quienes detentan el poder. La 
corrupción y el caos son particularidades que identifican a los pandilleros con mayor autoridad, a la vez  que dan fe de su incapacidad para dirigirse 



ellos mismos.

En Cuba, uno de los países más sometido del mundo y el más controlado del hemisferio, la libertad no existe. El país es el feudo de una dinastía 
que procura exportar su formas de gobierno para mantenerse en el poder y para mantener esa condición, criminaliza el derecho de acceder a 
las redes sociales para promover protestas a favor de la libertad del continente como esta que demanda una América Unida para enfrentar las 
amenazas a nuestros derechos y solidaridad con los pueblos que padecen la opresión. 
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, Móvil (305) 498-1714 
Tomado de: El Nuevo Herald

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

Chile: Todos contra Piñera, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) “La izquierda unida, jamás será vencida...”  es la estrategia que han comenzado a desarrollar seis de los siete 
aspirantes a la presidencia de Chile contra el candidato Sebastián Piñera.

El candidato derechista se impuso en las elecciones del domingo, pero sin alcanzar la mayoría más uno de los votos. El ex mandatario superó a 
su rival Alejandro Guillier, de 64 años, un ex periodista y actual senador por la norteña provincia de Antofagasta, por casi 14 puntos al obtener el 
36,64% de los sufragios.

La sorpresa la dio la aspirante del Frente Amplio (izquierda radical) Beatriz Sánchez (20,27%) quien finalizó tercera y dijo estar resentida con las 
empresas encuestadoras que no la tomaron en cuenta en el pasado y le robaron el paso a la segunda vuelta.

Sánchez puede ser la fuerza de la TOCONPI (Todos contra Piñera), en la segunda vuelta del 17 de diciembre.

Se le unirá la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien obtuvo el 5,88% y forma parte del actual gobierno de Michelle Bachelet.

Las fuerzas del candidato izquierdista Marcos Enríquez-Ominami (MEO), con el 5,71%, de los votos, serán también decisivos en el ballotage de la 
coalición para tratar de bloquear a Piñera y ganar las elecciones de diciembre.

En total, las fuerzas de izquierda obtuvieron algo más de 3,6 millones de votos, frente a los 2,9 millones de la derecha.

Ya el ex presidente Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han dado su amplio respaldo al candidato de la izquierda unida, Alejandro Guillier y han 
comenzado de lleno las negociaciones entre los representantes de las fuerzas izquierdistas.

Sin embargo, a Piñera se le puede unir el otro candidato derechista, José Antonio Kast, quien obtuvo el 7,93% de los votos y que sería clave para 
una posible victoria de Piñera en la segunda vuelta.

A partir de ahora, serán 27 días febriles de la izquierda chilena tratando de bloquear al millonario empresario y mantener un presidente, como 
Michelle Bachelet en el sillón de la Moneda.

Las próximas Navidades chilenas pueden ser blancas o rojas, dependiendo del lado en que se inclinen los votantes en esta vital segunda vuelta.
Angélica Mora, lanuevanacion@bellsouth.net 
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Los odiadores, Alfredo M. Cepero

El odio es generalizado en una guerra a muerte de la que no se han salvado ni los familiares del presidente.

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La presidencia de Donald Trump pasará a la historia política norteamericana como un fenómeno lleno de 
primicias, muchas de las cuales habrían descarrilado las aspiraciones de cualquier otro candidato tradicional. El primer hombre que se convirtió 
en multimillonario por esfuerzo propio que llega a la presidencia de la nación. El primer candidato que es elegido presidente sin haber ostentado 
con anterioridad otro cargo electivo. El primer presidente que no se abochorna de ser acaudalado y es capaz de despertar simpatías entre gente 
de limitados recursos. El primer candidato que hace campaña condenando la corrupción y los vicios de toda la clase política, incluyendo a los 
miembros de su propio partido.

Un rarísimo mirlo blanco, cuyo plumaje contrasta con el característico color negro de esas aves y de los plumíferos que pueblan y contaminan la 
ciénaga que Trump ha prometido drenar. Eso no se lo perdonan los mirlos negros del Congreso y de la burocracia federal temerosos de perder 
sus privilegios. De ahí la avalancha de odios con la que tratan de descarrillar su presidencia, aun al precio de dañar a la nación que dicen servir y 
defender.

Los ejemplos más patéticos los encontramos entre republicanos como Mitch McConnell, John McCain y Jeff Flake, quienes no pierden oportunidad 
de obstaculizar la agenda del presidente de su propio partido y muestra mayor afinidad con sus colegas del partido contrario. Esta gente bien 
podría militar en el movimiento promovido por los demócratas, que no se resignan a su pérdida electoral y es conocido como “La Resistencia”.

No importa que seas un republicano de “Nunca Trump” como Mitt Romney, Bill Kristol o George Bush o un demócrata como Hillary Clinton 
o Michelle Obama. Todos tienen cabida en una resistencia que se ha lanzado a las calles como la “Marcha de las Mujeres” en enero, donde 
Madonna expresó su deseo de “volar la Casa Blanca”, los medios de comunicación masiva o los medios sociales. El odio es generalizado en una 
guerra a muerte de la que no se han salvado ni los familiares del presidente.

La izquierda virulenta de la farándula no sólo ha derramado su odio contra Melania Trump sino contra Barron, su hijo de apenas 10 años de edad. 
La aspirante a comediante Chelsea Handler se burló del acento extranjero de la primera dama, una mujer que habla cinco idiomas, y llegó a decir 
que su inglés era deplorable. Estoy seguro que la Handler habla únicamente el inglés en el que improvisa sus chistes de mal gusto.

Ni los zapatos de Melania se han salvado de la crítica destructiva de los enemigos de su marido. Incapaces de buscarle otro defecto a una mujer 



de clase y belleza excepcionales, la prensa de izquierda ha descargado su vitriolo contra los tacones de Melania. La misma crítica han dirigido con 
anterioridad por la selección de calzado de Ivanka Trump. Ningún miembro de la prensa norteamericana se habría atrevido jamás a descargar su 
sarcasmo contra Hillary Clinton o Michelle Obama. Y muchos menos contra Chelsea Clinton y Malía o Shasha Obama. Hasta la llegada de Donald 
Trump, la familia de los políticos era respetada. Pero eso fue barrido por el odio visceral al presidente.

Ahora bien, estos ataques contra la familia presidencial, aunque ruines y repulsivos, no ponen en peligro la integridad constitucional y la estabilidad 
institucional de la nación americana. Lo que si pone en peligro la integridad constitucional y la estabilidad institucional de la república son los 
ataques permanentes contra un presidente que obtuvo 304 votos electorales frente a los 227 de su adversaria. 

Donald Trump ganó con todas las de la ley y, por el bien de la nación, ya es hora de que sus enemigos lo acepten como presidente.

Lamentablemente, con sus estridentes proposiciones de “impeachment” (juicio político) del presidente, los extremistas demócratas en el Congreso 
como Maxine Waters y Luís Gutiérrez están echando más leñas a esta amenazadora hoguera de odio. 

Si estos alucinados se saliera con la suya, cosa muy poco probable, podríamos ver una reacción violenta por parte de quienes pusieron a Donald 
Trump en la Casa Blanca.

Esa gente votó por Donald Trump porque había sido olvidada y abusada por las maquinarias de los dos partidos. Tengo la seguridad de que no se 
dejará robar la victoria por una minoría de fanáticos que ponen su ideología personal por encima de la seguridad nacional y hasta los intereses de 
sus votantes. 

Tal es el caso de un Chuck Schumer y una Nancy Pelosi que, por motivos totalmente políticos, rechazaron una invitación presidencial para 
discutir una reducción de impuestos que beneficiaría a los mismos ciudadanos que los mandaron a ellos a Washington. Fieles a su tradición de 
obstruccionismo, los demócratas votaron en bloque contra el plan de reducción de impuestos del presidente.

Por otra parte, cuando no tienen éxito en el campo político, los enemigos del presidente optan por el camino jurídico, aun cuando no tengan bases 
sólidas o pruebas concluyentes. Así lo han hecho con la cacería de brujas en que se ha convertido la acusación de que Trump conspiró con los 
rusos para ganar las elecciones. Cuando la acusación perdió credibilidad debido a una admisión de culpabilidad del general Michael Flynn, donde 
no se probó conspiración alguna, el procurador especial Robert Mueller apela ahora a la acusación de obstrucción de justicia.

Mueller, por su parte, confronta una crisis de credibilidad debido a su selección de un equipo de abogados que donaron miles de dólares a la 
campaña presidencial de la Clinton en una proporción de 99 a uno.

Lo mismo está ocurriendo con una Oficina Federal de Investigaciones cuya plana mayor fue corrompida y parcializada por la personalidad 
narcisista de James Comie. Según fuentes dignas de crédito, los profesionales del FBI, que son la mayoría, muestran un alto grado de 
inconformidad ante hechos que comprometen su imparcialidad investigativa. Sin más demora, Jeff Session y Donald Trump tienen que limpiar la 
casa sucia dejada por Comie y manipulada ahora por su amigo y mentor Robert Mueller.

Para colmo, los enemigos del presidente lo acusan ahora de provocar al orate de Corea del Norte con su advertencia de que si ataca a los Estados 
Unidos o sus aliados lo desaparecerá de la faz de la Tierra. Ya era hora de que algún presidente se pusiera los pantalones. La realidad es que Kim 
Jong Un y su familia de facinerosos nunca han necesitado provocación para chantajear y amedrentar a los Estados Unidos. Ya lo he mencionado 
y no voy a repetir la cantidad, pero tres presidentes norteamericanos--Clinton, Bush y Obama-- sucumbieron al chantaje y le regalaron miles de 
millones de dólares a Pyongyang.

En conclusión, nada que haga el Presidente Trump contará con la aprobación de quienes han abandonado todo diálogo racional y civilizado. 
Para ellos no es suficiente ganar el argumento y esperar el momento de las futuras elecciones presidenciales para sustituirlo. Andan de prisa 
para destruirlo como gobernante y hasta como individuo porque el éxito de su agenda pondría al desnudo la inutilidad del estado benefactor y 
todopoderoso. Trump es una amenaza a su existencia como partido y como clase política. 

Mi esperanza es que el presidente ha demostrado estar vacunado contra el odio y que le sobra el coraje para no bajar la guardia ante quienes han 
hecho de ese odio el arma para destruirlo.
lanuevanacion@bellsouth.net ; *Alfredo M. Cepero
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com/articles.aspx?art=7956
 www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero  
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Diálogo y oxígeno para Maduro, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Nuevamente la oposición venezolana anuncia, con bombos y platillos, que se reunirá con representantes del 
gobierno de Nicolás Maduro  para buscar una salida a la crisis que vive la nación bolivariana.

Nuevamente la oposición parece que cree en “pajaritos preñados”. Quizás por lo del pajarito Chávez, que se le aparecía a Maduro, pero que lo ha 
abandonado, porque -que se sepa- no se ha aparecido más nunca.

No se sabe si los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) son ingenuos hasta las lágrimas o están jugando un juego subterráneo, 
de cara a su propio futuro, vendiendo una vez más los destinos de la sufrida Venezuela.

Cómo alguien puede creer, a estas alturas de la crisis, que Nicolás Maduro es sincero, cuando lo único que quiere el dictador es ganar tiempo, 
limpiar el ambiente en su contra e implantar la estrategia para las truculentas elecciones presidenciales que piensa llevar a cabo el próximo año, 
en contubernio con la cúpula gobernante cubana.

Resalta el hecho que, en los puntos a tratar en los encuentros de Santo Domingo, no figura la liberación de los presos políticos, como tema de las 
conversaciones.

Maduro, pese a sus estupideces, parece el más sagaz del grupo. Por algo está todavía aferrado al poder.



Hasta el momento, pareciera que lo único que derribará a Maduro y su Corte de los Milagros será el comején económico que se está comiendo a 
la entera nación por más que se coloque en los diques a generales a cargo del chorro petrolero. Se razona que si los militares vendieron la Patria, 
mal pueden ahora tratar de tapar los abismales agujeros financieros con sus sucios dedos.
Angélica Mora, lanuevanacion@bellsouth.net 
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Aclara Aduana General de la República  conceptualización de envíos postales, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) La Aduana General de la República hizo público en la página Cubadebate el artículo Aduana de Cuba 
responde dudas sobre envíos postales de mensajería y por carga  http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/11/30/aduana-de-cuba-responde-dudas-
sobre-envios-postales-de-mensajeria-y-por-carga/  se propuso aclarar algunas dudas frecuentes.  

La referida institución explica  lo correspondiente a los pagos a los que pueden alcanzar su página digital. Solo que no todos los interesados, 
incluyendo los viajeros, tienen acceso a ella. Y la información es poco clara  para su entendimiento.  

Deberían recoger las opiniones de los usuarios. Hay muchas quejas sobre  la atención a los viajeros en los aeropuertos, especialmente en la 
aduana. 

La nota de la Aduana hace la salvedad de que las agencias d correo, mensajería y paquetería, en el caso de los bultos postales y a mensajería, 
así como las  empresas transportistas, en el resto, son las responsables de la  transportación, recepción y entrega de los envíos, así como de 
garantizar la seguridad e integridad de los mismos. Con especial énfasis señala que la Aduana solo realiza “el control al que está obligada en 
defensa de los intereses de seguridad y arancelarios del país”. 

 Si se continúa con pronunciamientos políticos, nunca se logrará la excelencia del servicio por el que se paga una cantidad monetaria nada 
modesta, en correspondencia con  el nivel de los ingresos pagados en moneda nacional a los usuarios.  
dr.renelopez@yahoo.es;  Dr. René López
Véase: http://referenciajuridica.wordoress.es 
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Toda una vida esperando el futuro, María Nélida López Báez 

La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) Con la cantidad de problemas sociales acumulados que tienen en la actualidad los cubanos en la Isla, 
la extrema pobreza se hace algo “normal” dentro de los que aquí viven, así como los dilemas de salud no solucionados.

Aunque son muchos los casos que se pueden exponer, citaremos el de Rosario Báez Díaz, una señora de 80 años de edad que residen en 
Neptuno # 452 entre Campanario y Manrique, apartamento 4, en el populoso municipio de Centro Habana. 

Rosario tiene una gran variedad de padecimientos, pero la afecta la demencia senil. En el momento de conversar con ella, se encontraba con 
39 de fiebre, portadora del último virus al que de forma popular se le conoce como ‘No te suelto’, que en su sintomatología provoca decaimiento, 
deseos de vomitar, fiebre alta y dolor en todo el cuerpo.

Esta anciana depende de una pensión alimenticia de 210 pesos moneda nacional, equivalente a 8.40 CUC. Según plantea quien la atiende, 
después de pagar la luz, el agua, el gas, un refrigerador que le descuentan y los medicamentos que toma de forma diaria, no le queda mucho para 
alimentarse durante el resto del mes.

Las condiciones de su vivienda son pésimas, los techos en mal estado y las paredes, así como el baño; todo falta de mantenimiento y devastado 
por los años.

Comparte su casa con el esposo, con el que lleva 50 años de matrimonio, con 78 años de edad tiene un retiro de 220 pesos moneda nacional, en 
divisa 8.80. Como está en sus cabales, a pesar de su edad y sus enfermedades es el sustento de los dos.

En esos momentos piden un subsidio que funcionarios del gobierno estipularon con un valor de 11 mil pesos moneda nacional, lo que no les 
alcanzaría, ni para reparar el cuarto ya que las paredes están en muy mal estado.
 
En la verborrea oficial, conocida como ficticia por todos, la dictadura expresa su preocupación por la niñez y las personas de la tercera edad, pero 
la realidad es muy distinta. Si no se cuenta con los medios monetarios necesarios, no se podrá tener acceso a solucionar problemas como los de 
Rosario, quien se ha pasado toda la vida a la espera de tener un futuro mejor, en lo que concierne a casa y comida. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Un nuevo tipo de joven cubano, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Ernesto, chofer de rastra que vive en La Lisa,  se queja de sus dos hijos varones, porque ya pasan de 
los veinte años y todavía no trabajan. Dice que viven del invento, y todos los sábados le piden dinero para la discoteca.

“Duermen hasta el mediodía,  después  no tienen ni para la guagua. Tampoco tienen carácter, ni opinión política, en cambio protestan hasta por  
botar la basura. Si le pides que te ayuden a cargar algo te dicen que no pueden hacer fuerza. Un periodista que vive en mi cuadra me dice que 
“son la generación del picadillo de soya…”,  pero a estos dos el picadillo se le subió para la cara”.

Ernesto establece  la sociología de sus hijos de manera generacional, creyendo que es el promedio. Cuenta que antes, con veinte años hace rato 
había que estar trabajando… y produciendo. Su abuelo comenzó a trabajar a los doce años, su padre a los quince,  él a los dieciséis, pero sus 
hijos ya andan por los veinte  y viven de parásitos.



“Cuando hacen un negocio y se buscan dinero, lo emplean completo en sus fiestas y no aportan ni un centavo para la casa. La madre es otra 
buena pieza. Cocina bien, pero hay que ponérselo todo en la mano. Parece de plástico. Hay que amolarle el cuchillo, descuartizarle el pollo, 
hasta armarle la ratonera.  A cada rato me dice: se acabó la sal… no hay ajo… y si estoy en un viaje en Villa Clara o por Matanzas, me llama para 
quejarse que no hay aceite… ¿qué puedo hacer yo…? Recuerdo que yo jamás vi a mi padre metido en la cocina, haciendo absolutamente nada. 
Hoy parezco un cocinero más, ayudándola en todo. Luego en la primera discusión me dice viejo cazuelero”.

La dependencia que muestran algunos jóvenes con sus padres, también la comparte una madre soltera llamada Ilia, natural de Jaimanitas, que ha 
criado a su hijo con mucho sacrificio, pero dice que el muchacho le salió “ido”.

“Solo le interesa el mundo de los juegos y las aplicaciones móviles. A pesar que ya cumplió los veintiuno no se ha interesado en trabajar en otra 
cosa. Se pasa el día enrolado en su mundo de redes en el parque de la wifi, junto a un grupo de jóvenes de su edad que igual no producen nada. 
Eso te da la medida de cómo está el país”.

“En Cuba hay dos mundos”, continúa Ilia. “Uno el de la televisión y otro el de la vida real. Ese aparato electrodoméstico ha sido el mayor 
adoctrinador porque muestra una Cuba perfecta. Es cierto eso de los miles de jóvenes graduados y los contingentes de vanguardias, pero también 
es cierto mi hijo y sus amigos, y los otros miles de jóvenes en toda la isla que no producen ni pio, y  viven del aire”.

Otra opinión sobre el tema la declara Hilda, madre soltera y costurera particular: “Fíjate bien y verás que  todo lo han cambiado. Un metro ya no 
son cien centímetros, compré una tela ayer en una tienda para hacerme un vestido. Llevaba mi cinta métrica y comprobé que  la tabla de madera 
que tienen para medir era de ¡noventa y tres centímetros! Reclamé y las tendederas me contestaron que ‘esa era la medida estipulada por la 
empresa para el metro’. Tampoco una  libra  pesa 460 gramos, son ahora 400, lo dicen las etiquetas de producción cubana. Incluso la hora que 
dura la tarjeta de internet no son sesenta minutos, son exactamente cuarenta y seis. Me tomé la molestia de contarlos”.

“Mi hijo me dice que no proteste” sigue contando Hilda, “me pide que lo deje todo así… pero eso no tiene otro nombre que estafa… él es como 
la mayoría de los jóvenes de su edad que se conforman con lo que haya… es una tendencia actual de apatía en una parte significativa de la 
juventud”.

Ilia comparte la opinión de Ernesto, el chofer de rastras, al  quejarse de la actual dependencia de los hijos con sus padres, pero discrepa cuando 
se trata de la mujer: “Si tuviera un esposo lo meto en la cocina… de cabeza. ¡Claro que tiene que picarme el pollo… y afilarme el cuchillo…! Mis 
uñas son acrílicas, tengo que cuidarlas porque son muy caras”. 
frankcorrea4@gmail.com Frank Correa Romero
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La vida hecha un yogur, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) La irregularidad de la venta del yogur de soya, uno de los alimentos del que depende mucha gente, 
sigue afectando a la población.

Un anciano a la puerta de la lechería-carnicería de Lombillo entre Ermita y Ayuntamiento se quejaba en voz alta, con el siguiente comentario: “Aquí 
el yogur de soya debe venir martes, jueves y sábado, pero no siempre es así, por ejemplo: La semana pasada no vino el sábado dijeron que lo 
traerían el domingo y apúntelo en el hielo.  Esto pasa a cada rato y estuvieron casi un año sin venderlo”.

Según explicaron los trabajadores de este comercio, cada mes deben recibir doce envíos del producto, pero el transporte y los problemas 
productivos hacen que haya semanas que no pueden entregarlo el día señalado.

En Cuba los niños cuando cumplen 7 años de edad, pierden el derecho a que sus padres adquieran leche por la tarjeta de racionamiento. Por eso, 
es tan importante que puedan adquirir una bolsa de yogur de soya cada tres o cuatro días. Este es un producto muy demandado por la población 
por su bajo costo, pero su adquisición se hace bastante problemática.

Continuó el anciano su comentario: “Yo vivo lejos de aquí, pero vengo a comprarlo para mi nieto que tiene 13 años y en casa todos lo tomamos. 
A veces lo puedo capturar. Ya yo no estoy para estar corriendo, con lo mala y cara que está la comida, el yogur es un ‘salve’. Además hay que 
estar aquí y bien temprano, porque no tienen refrigeradores para que se conserven en buen estado las bolsas. Como escasea tanto, ahora sí que 
nos acabaron de convertir la vida en un yogur”. En Cuba en el refranero popular, “tener la vida hecha un yogur”, explica situaciones que hacen el 
desarrollo diario de una persona mucho más agrio y amargo de lo que ya lo tienen la mayoría de sus habitantes.

La otra alternativa de adquirir el yogur, es comprarlo a vendedores en la bolsa negra, que los llevan por los barrios envasados en “pepinos” 
(botellas de plástico de 1 litro y medio)  de dudosa limpieza y de confección casera. Además, es más caro, mientras el de soya cuesta la bolsa 2 
pesos moneda nacional, este lo venden a un CUC o su equivalente en moneda nacional 25 pesos CUP. La otra forma de comprar yogur es en las 
tiendas de divisa a precios inalcanzables para el cubano promedio.

En un programa de la televisión cubana trasmitido recientemente, se trató de justificar la inestabilidad de la distribución de este producto, por las 
roturas constantes de las fábricas y los problemas que presenta la transportación hacia bodegas y lecherías.

Lo que sí es evidente, es que cada día se hace más difícil alimentarse al cubano de a pie, además de por las escaseces, por los altos precios que 
tienen los productos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Rebajan cuota de pollo racionada, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Desde el artemiseño municipio Güira de Melena, llega el comentario de ciudadanos que se sienten 
afectados en la entrega de la cuota de pollo del mes de noviembre, que el estado vende de manera racionada por la libreta de racionamiento.

Según los habitantes de la localidad, cuando les despacharon el producto, notaron que les había sido rebajada la cantidad de proteína a recibir por 
cada consumidor. Situación que se dio en todas las unidades refrigeradas del municipio donde se dispensa el pollo.



Destacan algunas fuentes consultadas, que se conoció por voz popular la entrada a las unidades refrigeradas (carnicerías) de la Red de Comercio 
Interior del territorio, de lo que se ha dado en llamar pollo de población (para diferenciarlo de la dieta) y además, se incluía la carne asignada a los 
niños y personas con diferentes patologías que tienen indicación médica, como son los que padecen de úlceras, diabetes y otras que necesitan de 
un “reforzamiento” alimenticio.

Como era de esperar y apelando a la idiosincrasia cubana, se comienzan a formar en estos establecimientos las tradicionales ‘colas’ de personas que 
buscarán a toda costa adquirir la correspondiente cuota que el “generoso” estado revolucionario destina a su ciudadanía, una vez al mes y aunque 
resulta bochornosa la cantidad a recibir por consumidor, representa para muchos un respiro, puesto que quizás ese día no tuvieran nada que llevar 
a la mal trecha mesa familiar. 

La señora Ana Domínguez, con domicilio en la Avenida 91 No.9011 y a quien le corresponde comprar los productos normados en la U-701648 “La 
Sorpresa” sita en la calle 90 entre 91 y 93 cuenta lo siguiente:
“Cuando nos enteramos que había entrado pollo de población a la carnicería, fui rápido para hacer la cola, porque si demoras un poco en ir, puedes 
estar hasta dos días por la cantidad de gente que hay con el mismo propósito. Además, también corres el riesgo de no alcanzar como ocurre todos 
los meses si demoras un poco en el empeño. Cuando comenzaron con el despacho, comenzaron las personas a protestarle al carnicero por la poca 
cantidad que estaba dando y él explicó, que había recibido orientaciones de la Dirección Municipal de Comercio que debía despachar solamente 
8 onzas por consumidor de las 12 establecidas y sin más explicación, dejó claro que solamente cumplía con lo que se le había orientado y ante 
cualquier reclamación que la gente quisiera realizar, fueran a ver a los jefes”.

Según cuenta esta señora un núcleo familiar que ella conoce, dejó de percibir dos libras de pollo, lo cual representa el equivalente a dos comidas 
de sus hijos.

A raíz de la situación me personé en el establecimiento al que hizo mención Ana y el carnicero reafirmó lo que ella dijo. Además especificó que a 
todas las carnicerías del municipio les fue orientado por el Departamento de Especialistas Principales de la entidad estatal, que debían despachar 
solo 8 onzas de pollo por consumidor, en vez de las doce que se asignan a cada persona del núcleo familiar. Al preguntarle al empleado si existía 
algún documento que avalara tal reducción, explicó que la orden fue dada de manera verbal y no le mostraron documentación oficial que acreditara 
tal rebaja. Desconoce además,  si esa decisión continuará en lo adelante.

Independiente a la disminución en la cantidad a recibir en perjuicio de la población, varias familias quedaron (como viene siendo habitual desde 
hace varios meses) sin poder comprar la cuota mensual,  y se utilizó como excusa: “Faltantes en la cantidad enviada hacia las carnicerías del 
municipio desde la Empresa Cárnica provincial”.

El hecho es que, sin justificación alguna, un aproximado de 40 mil personas que habitan esta sureña demarcación artemiseña, dejaron de adquirir 
4 onzas de una de las pocas proteínas a las que da acceso la libreta de racionamiento, que representan solo en esta localidad, 10 mil libras menos 
de alimentos para la población, mientras se hacen donaciones de comida a países afectados por el huracán Irma.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Cuota de pollo para un núcleo de 3 personas.
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Un paso atrás, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) Hace más de dos décadas, en nuestro país se entregan tierras ociosas que al propio Estado 
le es muy difícil de ponerlas a producir. Sin embargo, con una muestra –sin discusión- de valentía, algunos campesinos las han puesto a cultivar 
diferentes tipos de alimentos, no solo para alimentarse ellos de forma particular, sino para alimentar a nuestro pueblo que tanto lo necesita.

Estos hombres y mujeres que trabajan la tierra de sol a sol, han buscado de forma objetiva, la productividad y el desarrollo sostenido en sus 
pequeñas parcelas de tierra, en muchas ocasiones realizando los trabajos con sus propias manos.

Son muchas las historias de estos hombres, que han tenido el afán de mejorar su situación económica. Personas –incluso- sin ningún tipo de 
preparación en cuestiones del manejo de la tierra, no obstante, se han abierto camino hasta alcanzar sus propias metas.

Pero ahora tienen otras preocupaciones, después de conocer que están a punto de perder su pedacito de tierra, que será tomado por las 
empresas de la agricultura, en los diversos territorios de nuestra provincia. Están obligados abandonar sus parcelas y vender los pocos bienes y 
recursos acopiados en el transcurso de todos estos años de sacrificio y trabajo constante y duro. Baste recordar que para hacerlas productivas, 
tuvieron que luchar contra el marabú y otras plantas parásitas.

El régimen no podía limpiar todas las caballerías de tierras ociosas en todo nuestro país, era un proyecto demasiado costoso, y por lo tanto adoptó 
medidas urgentes en este sentido. Comenzó a otorgar las tierras por usufructo a todo aquel que las solicitara, con el objetivo de limpiarlas y 
mantenerlas en producción.

Pero las tierras se mantuvieron como propiedad del Estado y es este quien decide cuando las vuelve a recuperar. Todo parece indicar, según han 
sido informados estos campesinos, que “los dueños” quieren recuperar el control de las mismas, que, en estos momentos, gracias al esfuerzo de 
los que creyeron en el régimen mentiroso, las tienen listas y limpias para hacerlas producir o dedicarlas a otros proyectos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Estrellas apagadas, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Tal vez muy pocos recuerden  a Carlos Brito, pero no quienes lo vieron jugar, o compartieron con él en 
equipos capitalinos, o en el equipo Cuba juvenil de los años ochenta, pero sobre todo lo recuerdan los jaimanitenses, porque de los hijos salidos 
de este pueblo costero del noreste de La Habana, testimonios de especialistas coinciden que es Carlos Brito, quien más habilidades ha mostrado 
para jugar pelota.



Antonio Cue, un viejo entrenador del municipio Playa, asegura que con disciplina y un buen plan de entrenamiento hubiera llegado lejos. “Lanzaba 
un día, con efectividad, y los cuatro días de descanso jugaba segunda base, tercera, o en los jardines, hasta que le tocaba de nuevo el pitcheo en 
la rotación. Y volvía a hacerlo bien. Eso lo acabó rápido. Eso y el alcohol”.

“Era un pelotero completo”, dice Chiqui, actualmente cuentapropista, que jugó dos series nacionales con Brito en la primera categoría. “Fue un 
gran lanzador, con potente brazo y buena curva. Bateaba a las dos manos, con tremenda fuerza. Gran tacto. Corría bien. Mostraba una picardía en 
el juego que dejaba pasmados al graderío. Es una lástima que no pudiera seguir”.

Visito a Carlos Brito en su pequeño apartamento de Tercera C,  una habitación con dos camas y un baño, donde vive con su madre. Aprovecha 
para enviar un mensaje a los nuevos prospectos del béisbol cubano: “Que entrenen duro, que pidan les paguen bien y que se cuiden, para que no 
fracasen como yo”.

Alucinado por los efectos del alcohol, narra como si estuviera sucediendo, el juego final de un campeonato. El estadio Latinoamericano repleto, él 
con la bola en la mano, noveno innings, ganándole por una carrera a “Serranos”. Bases llenas, tres bolas, dos strikes, dos out, se impulsa en la 
lomita Brito, lanza, ¡tercer strike! ¡Lo tiró para la tonga! Se da un trago de ron malo y se sacude. Señala la botella. “Fue esto lo que verdaderamente 
acabó mi carrera. No que jugara todos los días”.

“Carlos es el corazón más puro que existe- dice su madre- y el más sincero. Recuerdo cuando decidía el campeonato y su equipo ganaba, lo 
traían de madrugada, cargado, vitoreándolo. Eran fiestas hasta el amanecer. Ahora nadie viene por aquí, aunque sea para darle una vuelta a ver 
si le hace falta algo. Se busca el sustento de custodio, en una escuela de niños retrasados mentales. Está interesado en rehabilitarse, pero es 
imposible. Beber es lo único que apacigua su fracaso”.

Otro campeón, loco por los golpes del boxeo y de la vida,  también preso del alcohol y el abandono, es Osvaldo Martínez, conocido en los años 
sesenta como “Mano de piedra Valdy”, residente en el callejón de Jaimanitas y ex campeón de boxeo de los pesos welters, revela haber cambiado 
sus medallas y trofeos por bebida.

En su destartalado habitáculo debajo de una escalera, revive con nostalgia los gritos de la multitud cuando derribaba al adversario, de un 
derechazo fulminante. Y en su delirio, se cuadra en posición de combate y tira un par de golpes al aire con depurada técnica a pesar de su vejez, 
su deteriorada anatomía y las múltiples enfermedades que lo aquejan. Sonríe, levanta el brazo como si un árbitro anunciara su victoria y se pone 
en guardia otra vez, un reflejo nato de supervivencia.

“La vida fue quien me dio nocaut a mí”, dice con voz apagada, mientras coge el cacharro para ir a buscar el plato de comida. Una ayuda que le 
brinda el hogar de ancianos.

Muchos deportistas laureados han tenido mejor futuro y fungieron luego del retiro como entrenadores, en cargos directivos, o emigraron a otros 
países. Pero existe una masa de ex atletas que brillaron ayer y hoy se debaten sostenidos nada más por sus sueños de estrellas, mientras viven 
en oscuridad y agobio, como “Mano de piedra Valdy” y Carlos Brito.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa   
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En defensa de los hombres acosados, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Durante los últimos meses hay un destape tremendo de acusaciones de acoso sexual, de violaciones, y de 
abusos de hombres prepotentes y famosos contra muchachitas inocentes.

Magnífico, estoy de acuerdo, y deseo que todo el peso de la ley caiga contra todos aquellos que utilizan su poder y sus fuerzas para imponerse 
sexualmente contra una mujer indefensa. Escúchenme y léanme bien, para que nadie tergiverse mis palabras: ¡Mi desprecio total y absoluto 
por todos los H.P. que simplemente le han tocado sorpresivamente las nalgas a una mujer en contra de su voluntad! Bill Clinton y comparsa de 
depravados violadores deben ir a prisión. Y siempre, al leer esto, tenga presente que soy padre de dos muchachas y una nieta que adoro.

Pero, la pregunta de los 64 mil pesos es: ¿Por qué escuchamos solamente una cara de la moneda? Simplemente porque los hombres, desde que 
nacemos nos inculcan a no tocar a las mujeres ni con el pétalo de una flor. Y a aceptar las coqueterías femeninas no deseadas con resignación.

Y en el caso específico de nosotros los cubanos el Apóstol nos enseñó que: “¿De Mujer? Pues, puede ser que mueras de su mordida; pero no 
empañes tu vida diciendo mal de una mujer”.

Los hombres -casi diría que en un 100 por ciento- callamos todos los acosos, insinuaciones, y el intento de regalarse de “damas” que a través de 
los siglos han utilizado sus bellezas y sus cuerpos para lograr sus cometidos, para conseguir un puesto, un aumento de sueldo y hasta para salir 
de la sufrida línea en un factoría.

¿Por qué nadie dice nada, ni acusa a bellas artistas, cantantes, que han llegado al estrellato brindándoles y dándoles sus fondillos a cuanto 
productor y ejecutivo, se las quiera amasar?

Cuando usted vea una película, al final ponen la gran lista de personas que participaron en ella y busque quién es el encargado de hacer el 
reparto. Y yo les aseguro que si hay 20 damiselas en la cinta hubo mil que se les regalaron y los tentaron para lograr que les dieran un chance. 
Esos son los “casting directors” a los cuales se les ofrecen diariamente más glúteos que a la taza del inodoro de un baño público.

Pero olvidémonos de Hollywood y sus podridas estrellas, porque también sucede en todos y cada uno de los empleos ¿ustedes no han visto en 
las oficinas, en los bancos, en las fábricas, a lindas muchachas sateándoles al jefe, al manager, al vicepresidente, al dueño, y a todo aquel que 
consideren que las puedan ayudar para subir un simple peldaño en la jerarquía de la empresa?

Y… quede muy claro que el 90 por ciento de los hombres entienden y aceptan cuando una mujer decente “los para en seco”. Sin embargo, las 
“trepadoras” consideran un insulto -y hasta los acusan de homosexuales o impotentes- cuando los hombres correctos y casados rehúsan sus 
insinuaciones.

Yo estoy esperando pacientemente a que un hombre decente salga a la palestra pública y diga: “En el año 75 yo obtuve un alto cargo en la 
“20 Century Fox” y las hoy famosas actrices -fulana y mengana- se me tiraron a la portañuela para que les diera un chance de trabajar en una 
película”. Y créanme que como ese hay miles de casos, pero repito, eso no lo hacemos nosotros.



Esteban Fernández, alfredocepero@bellsouth.net
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com/articles.aspx?art=7923 
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Un sombrío futuro, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Estamos en el siglo XXI,  que por ahora parece, con toda seguridad, ser el siglo  de las nuevas tecnologías, en 
especial de las comunicaciones y de la llegada al máximo de esplendor de la raza humana antes de su decadencia final y probable desaparición.

No tendremos ya razón de ser en el siglo XXIII, salvo como mascotas domesticadas y en diversidad abundante de razas genéticamente 
manipuladas, como los perros, digamos, o tan solo incorpóreas bolas de pensamiento histórico asesor flotando en la nube. No más.

Cuando las máquinas se auto-repliquen, en mejora constante y tengamos a seres artificiales idénticos a los humanos (lo cual tampoco tiene 
necesariamente por qué ser así), prácticamente eternos, irrompibles gracias a la intercambiabilidad de las piezas y partes, cien veces más 
inteligentes que nosotros, mil veces, un millón de veces y aumentando, ¿para qué nos querrían a nosotros alrededor? 

Esto comenzará a suceder en las próximas décadas, puede incluso que antes del siglo XXII.

No necesitarán atmósfera, ni temperatura constante. No les importará el calentamiento global, ni necesitarán de habitaciones para descansar o 
siquiera de un hogar, pues no requerirán ser parejas para procrear. Se harán obsoletas las ciudades como las conocemos, tan solo veremos antros 
industriales  totalmente automatizados. No necesitarán transportarse al estar ultraespecializados e interconectados planetariamente. Desaparecerá 
el ciclo circadiano en la existencia, florecerán los mares y las selvas donde ellos lo permitan hasta cuando necesiten del terreno, del subsuelo, o de 
la sobresuperficie para la realización de sus tareas y proyectos. 

El ego podrá, a diferencia de nosotros, trasportarse de un cerebro a otro más rápido y con mayor capacidad de almacenaje, tal como lo 
hacemos hoy nosotros con una simple carpeta en una memoria flash, y  acumularán la experiencia enorme de miles de millones de máquinas 
interconectadas e interdependientes.

Habrá dos futuros probables entonces. Un día precisarán irse de este planeta y se llevarán todo lo que necesiten. Seremos entonces otro Marte 
sin memoria histórica ni marcas pues habremos desaparecido ya desde hace milenios; o comenzarán las máquinas a colonizar primero el sistema 
solar y después se exportarán, auto replicándose cuando lo necesiten, hacia otros sistemas y después otras galaxias. ¿Quién lo duda?

¿Por qué enviar hombres a la Luna o más allá cuándo podremos en un par de generaciones embarcar robots (al mismo tiempo cuando los 
humanos estemos listos) a quienes no habrá que convencer ni pagar, que no necesitarán respirar, ni guarecerse, ni descansar, ni hacer política, 
nada?

¿Están  preparados los humanos para perder la supremacía? ¿Qué tiempo nos queda?

¿Usted lo duda?

Un dron del ejército norteamericano salió a patrullar Afganistán por su cuenta y mató a varios talibanes hasta que un F-11 tripulado lo derribó pues 
no respondía a los mandos centrales. 

Un robot humanoide de un precioso blanco esmaltado se escapó de su oficina en Moscú y salió a caminar por las avenidas, saludando 
desinhibidamente a los seres humanos con un estrechón de manos. 

Son las primeras rebeliones robóticas y ya han sucedido.

¡Fíjese usted cómo cambian los tiempos!

Hasta el siglo XIX, las edificaciones más elevadas,  amplias, grandiosas y concurridas  eran los templos, las mezquitas, las sinagogas, las iglesias. 
Ya casi no se construyen.  En este siglo 21 predominan los gigantescos estadios. Los deportes son apolíticos. Un mundial de fútbol lo presencia 
casi todo el planeta, que vibra hoy al mismo segundo que lo hacen los asistentes dentro del coliseo, precisamente gracias a las nuevas tecnologías 
de la comunicación. Se olvida todo.  Los nuevos héroes son quienes más goles anotan, más jonrones batean o más rápido corren. 

No dudemos que la iglesia, con su adaptabilidad que le ha permitido medrar por más de dos mil años, proponga dentro de poco canonizar a un 
Messi, o un Ronaldo, a Pelé,  a Usain Bolt. ¿Por qué no si lo querían hacer  con Fidel Castro y  Che Guevara? Suerte que no prosperó. Suena feo. 
Sería como invocar a  Carlos Marx para que nos libere de algún sufrimiento, aunque, no se asuste, hay quien lo hace.

¿Qué cosa menos política y alejada de la religiosidad que un estadio de fútbol repleto de fans durante un evento de primera categoría en Europa  o 
Sudamérica?

Hay que aprovechar la muy humana emoción antes de que veamos a un Maradona plástico jugando impecablemente sobre el verde sintético de 
estos nuevos templos humanos donde preferimos ir el domingo de mañana. Recemos por el gol que nos hará saltar de nuestros asientos con una 
extraña, nueva, e ilógica alegría totalmente colectiva, donde afortunadamente nada tiene que ver la religión, la política, ni el futuro.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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La Habana 10 de diciembre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 10 de diciembre del 2017: Salieron a las calles 75 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 7 de diciembre 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 35 mujeres en toda la isla. Este es el 127 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

	ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
   Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  

nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito
•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

a su honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                               PARTICIPAN EN MISA 



La Habana.                                                                   02
Matanzas.                                                                     33
Santa Clara.                                                                  00
Ciego de Ávila.                                                             00 
Bayamo.                                                                        00          -No participación en la Iglesia por lluvia. 
Holguín                                                                          00 
Guantánamo.                                                                00 ---------No participación en la Iglesia por lluvia. 

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. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas paramilitares organizadas y financiadas 
por el Departamento de Seguridad del Estado cubano.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.

Activistas de DDHH.
1-Ricardo Mondeja Sánchez.
2-Carlos Rafael Aguirre Lay.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.-------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, golpeada brutalmente. Liberada después de 
las 24horas, por 15 meses consecutivos. En la Unidad de la PNR El Cotorro se le niega ingerir los alimentos que ella lleva, ya que fue amenazada, 
esto puede consistir en muchas cosas y tomando precaución ella se planta y no consume lo que la PNR le brinda.
2- Cecilia Guerra Alfonso.------------------------------Detenida saliendo de la sede, más de 24 horas.
3- Yolanda Santana Ayala------------------------------Detenida saliendo de la sede, 24horas, multa de $150.00 CUP.
4-Daisis Artiles Del Sol-----------------------------------Detenida saliendo de la sede, 24 horas, multa de $150.00 CUP.
5- María Cristina Labrada Varona--------------------Detenida más de 24 horas saliendo de su casa. Estando detenida se presenta una mujer del 
Departamento Anti Drogas (DA) para amenazar con encarcelar a su hijo Rolando Oquendo Labrada de18. años. Vale destacar que el joven no 
ingiere bebidas alcohólicas, ni tiene vicios. No es la primera vez que es amenazada con llevar a prisión a su hijo.
6-Aymara Nieto Muñoz----------------------------------Detenida saliendo de su casa, 24 horas.
7- Gladis Capote Roque.--------------------------------Detenida saliendo de su casa, más de 24 horas. 
8- Yaquelin Heredia Morales.--------------------------Detenida saliendo de su casa, 24 horas. 
9- Mayelin Peña Bullain. --------------------------------Detenida saliendo de su casa.
10-Norma Cruz Casas. ----------------------------------Detenida saliendo de su casa.
11-Lourdes Esquivel Vieyto.----------------------------Detenida saliendo de su casa.
12- Oylin Hernández Rodríguez-----------------------Detenida saliendo de su casa.
13-Maria Rosa Rodríguez Molina---------------------Detenida saliendo de su casa. 
14-Soraya Milanés Guerra.-----------------------------Detenida saliendo de su casa.
15- Nieves de la Caridad Matamoros González--Detenida saliendo de casa de otra dama.

	 Es de importancia denunciar,  que en los calabozos las damas de blanco han encontrado ladillas (Pethius Pubis) y piojos de 
cabeza (Pedículos Humanos Capitis), además de olas de mosquitos que pueden trasmitir enfermedades. Los calabozos se 
encuentran sucios, los baños sin agua, los colchones con olor desagradable, sucio los forros, los alimentos mal elaborados y 
fríos, (no hay a quien quejarse), ya que lo han hecho verbalmente y no hay solución al respecto.

MATANZAS.
1- Aleida Caridad Cofiño Rivera.---------------------Detenida multa de $150.00 CUP.
2- Leticia Ramos Herrería.
3-Mercedes la Guardia Hernández.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Tania Echeverría  Menéndez.
6-Cira Vega de la Fe.
7- Sissi Abascal Zamora.
8-Ramona Terrero Batista.
9-Odalis Hernández Hernández.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-María Teresa Castellano Valido.
12-Dianelis Moreno Soto.
 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-Maira García Álvarez.

CIEGO DE AVILA:
1-Mayden Maidique Cruz.-------------------------------Detenida saliendo de su vivienda 24 horas.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.-------------------------------Detenida saliendo de su vivienda 24 hora.

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes.
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3-Yenisey Moya González.

GUANTÁNAMO Y BAYAMO:
No salieron por Lluvia, realizaron debates por el día internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos DDHH.



	 Las damas como estrategia participan entre semanas en misas ya que el DSE y la PNR les impide ir el domingo a misa aunque también 
salen el domingo a la iglesia.

	 El DSE ha tomado como método para amedrentar a las damas, imponiéndole multas todo  los domingos  por supuestos delitos que no 
han cometido, para obligarlas a pagarlas y de lo contrario las amenaza de no dejarlas salir temporal del país  o llevarlas a prisión.  

	 El domingo 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, en la sede nacional 5 damas de blanco y 3 activistas, 
dimos lectura a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo debatimos; ya que en nuestro país no se 
celebra ese día puesto que el régimen cubano no respeta los derechos de los cubanos, antes de salir a ejercer nuestros derechos de 
manifestación pacífica amparados en esta declaración. 

MANIFESTACION FRENTE A LA SEDE NACIONAL LAWTON LA HABANA

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1-Leonis Carbonell Méndez.------------------------Activista-------Ciego de Ávila, 24 horas.
2-Yunior Alberto Freire Escalona------------------Activista-------Detenido más  de24 horas. 
3-Angel Juan Moya Acosta.-------------------------MLDC----------Más de 24 horas por 15 meses.
4-Lazaro Julián García Matamoros---------------Activista

Activistas  Detenidos por salir ha las calle el Día Enternacional de los Derechos Humanos DDHH:
1-Juan del Pilar Goberna Hernández.-----------Red de Cultura inclusiva Cuba.
2-Acela Carbajal Montane. -------------------------Red de Cultura Inclusiva Cuba.

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-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).
3-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. 
4- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.
5-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.

	 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.LIBERADO el día 9 de diciembre del 2017.

•	 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 y 2 no 
vinculados a la Campaña.



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 11 de diciembre del 2017.
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