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Concluye  año malo y comienza otro peor, editorial 513

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Atados y cazados con la mentira por casi sesenta años, la conclusión del año 2017, epílogo y final sin 
navidades y casi sin esperanzas, del año 2017 en Cuba, fue como todos lo esperábamos por acá. Los oligopolios militares prometieron un surtido 
variado de turrones y otras golosinas afines para ‘celebrar’ el fin de año u otro ‘Aniversario del Triunfo de la Revolución’, nuestro mayor pesar, que 
fue sin duda razonable alguna, el triunfo de la banda armada verdeolivo, que encubrió su retrolución, llamándola ‘revolución’, todo esto, sin hablar 
de Navidad o Reyes Magos.

Años atrás, en 1969, el difunto ex dictador, Fidel Castro proclamó que las navidades, día de reyes, etc., eran ‘tradiciones importadas’. Poco 
después, promovían el aprendizaje de ruso por radio, como si los rusos y su idioma no fueran aún más importados y ajenos a nuestra idiosincrasia. 
En Cuba se consumió carne rusa enlatada, compotas y leche en polvo y condensada del mismo origen. Solo que no había otras opciones y fueron 
el paliativo de una miseria en comienzo y en ascenso. Nunca se trató que alguien, pueblo dentro, sintiera algún placer por tal consumo.

Desde Cuba y atados a la aprensión y el peligro que estar dentro conlleva, queremos trasladar nuestro amor, nuestra mejor intención y nuestros 
votos para una vida más próspera y mejor en el próximo año 2018, al pueblo del que formamos parte y a cada cubano que dentro o fuera de Cuba, 
desea para Cuba lo mejor. Mención especial hacemos de aquellos que dentro y fuera de Cuba, con su apoyo y sus colaboraciones hicieron posible 
que este espacio sin censuras para todos los cubanos continuara con sus entregas semanales. 

Para cada uno de los que dentro y fuera de Cuba, contribuyó con su apoyo y sus colaboraciones a que el régimen militar castrista y sus servidores 
asalariados en los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia, (dentro y fuera de Cuba) vieran frustrados sus propósitos de cerrarnos, 
nuestros mejores deseos, de que tengan un próspero año nuevo, luego de disfrutar en felicidad y armonía la fiesta del amor navideño.

Se nos encima la sombra letal de la influencia ruso china. Para sobrevivir y disponer de todo lo que no es capaz de producir, el régimen militar 
castrista, se volverá a vestir de satrapía. El llamado internacionalismo en su condición mercenaria volverá. Los soldados que salgan en tales 
misiones, regresarán como ya es costumbre, muertos o como vectores portadores de pandemias por acá desconocidas, más adelante vagaran sin 
rumbo, abandonados a su suerte por los mismos que usaron sus servicios.

Rusia en aras de retomar su satrapía antillana ya destinó cerca de 3 mil millones que se exceptuaron de la condonación de su deuda. Se hizo para 
que algunas firmas rusas inviertan con el respaldo del gobierno ruso que garantizará ponerlas a salvo del susto que significa hacer negocios con 
castristas.

En 2018, la ofensiva castro fascista, se hará sentir en las Américas. En América Latina la izquierda carnívora y reptil, buscará victorias electorales y 
donde se pueda, se moverán con y desde el fraude. En los Estados Unidos, afirmarán influencias y presencias aún superiores a las ya existentes, 
en predios académicos, políticos y económicos.

Hace un tiempo, el heredero “presidente” Raúl Castro fue recibido con bombos  y platillos  Urbi et Orbi por jefes de estado de gobiernos 
democráticos. Los empresarios yanquis acudían a la isla en busca de un mítico Dorado de ganancias que en realidad solo existieron en las 
estadísticas oficiales. Ahora, termina un año malo y comienza uno que se vislumbra peor, solo que Dios mediante, también será peor para ellos y 
no solo para el pueblo y la nación cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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El castro-fascismo se apresta a retomar la condición de satrapía, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El modelo ruso, desde el cual un ex oficial y ex represor asalariado de la KGB, fue convertido en 
presidente de Rusia con reelección continua, en el estilo de Nicolás Maduro, Evo Morales, Lula Da Silva, etc., es muy del gusto de los castristas. 
Entonces, la castro-élite se alinea gustosa con todas las manipulaciones de Putin y le ofrece, además, como público Cuba para que el pueblo sea 
saturado con propaganda rusa y aplauda las performances internacionales de la estrella Putin.

Se trata de que al costo que fuere, necesitan que vuelva el predio de las compotas, la carne y la influencia rusas. Esta vez, felizmente sin 
marxismo leninismo, pero como siempre, sin democracia, derechos y libertades.

El listado de futuros oligarcas para la ‘castro transición’, está casi listo. De cabezas y regentes de oligopolios militares explotadores, pasarán a neo 
oligarcas y propietarios legítimos de las empresas que surjan al calor del castro-cambio que se perfila. Será, un capitalismo de corte fascista y anti 
democrático. Eso sí, por encima de todo soberano (ellos son la soberanía) y por supuesto anti yanqui.

Solo queda esperar que la nueva constitución no tenga apéndices de sujeción con Rusia semejantes a aquellos que en la constitución de 1976, 
reforzaron la condición de satrapía soviética. En fin, ya sea rusa o soviética, satrapía es solo eso, satrapía.

En este nuevo escenario, Ramiro HV (Himmler Valdés), Machado VB (Ventura Borman) y Randy Goebels Meruelos, no perseguirán judíos, solo 



acosarán algo más a los jodíos de siempre y estos, (los jodíos) son más de once millones de cubanos, ciertamente, ¡¡¡Somos más!!!!!

Para que la nueva etapa de la pesadilla, se materialice, habrá que contar con los jóvenes de la  Generación Yes. Estos son, la articulación material 
perfecta del hombre nuevo. Una generación que afirma con ¡¡YES!! Delatar, oprimir, reprimir, vandalizar y de paso aportar las prostitutas más 
educadas, cultas y baratas del mundo. Así, se afirmarán, en apoyar la castro-fusión emergente, en la solución final del problema representado por 
tantos y tantos cubanos-jodíos. Cuando tengan la oportunidad, simplemente se van o se quedan en el primer viaje.

Afortunadamente para el castro-fascismo, los estadounidenses tienen problemas más acuciantes que les harán mantener la vista, como ya es 
costumbre sobre otros lares, lejanos al nuestro. El payaso obeso de Corea del Norte y la teocracia iraní, cubrirán estas vacantes. Es posible que 
entre otras cosas, hasta logren convertirse en neo satrapía rusa. De esta forma recibirán todo aquello, que son incapaces de producir, en el estilo 
inaugurado por el felizmente difunto ex dictador, que no habrá conseguido desecar la Ciénaga de Zapata, los 10 millones y las vacas enanas, pero 
sí consiguió carne en lata y leche en polvo.

Por lo demás, no habrá problemas. La ‘Generación Yes’ aportará la carne de cañón necesaria en la próxima empresa bélica, dondequiera que esta 
se presente, sea en África o donde fuere. Después, mitigarán el hambre vendiendo cigarros, ron o bolsitas de nylon y… ¡Que viva la retrolución!! 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Elecciones en la oposición, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) El movimiento opositor al gobierno comunista en Cuba comenzó en 1959, cuando protagonistas y 
simpatizantes de la recién nacida revolución de Fidel Castro, comenzaron a disentir del rumbo que tomaba. 

Tras 59 años de comunismo, múltiples han sido los partidos, plataformas y propuestas de la oposición surgidos, desarrollados y mutados, sin 
conseguir su objetivo primigenio: cambiar el gobierno y reinstaurar la democracia. Hurgar en el porqué de tal ineficacia nos condujo a la ‘falta de 
elección y renovación de su dirigencia’, como una de sus causas fundamentales. Un tema escabroso, de poca referencia.

Entre los miembros de la sociedad civil que conseguí entrevistar para este trabajo, pocos accedieron a colaborar, algunos se  negaron bajo 
diferentes razones, mientras que otros lo hicieron bajo condición de anonimato.

León Padrón Azcuy, fundador  y presidente del Partido Liberal Nacional, cedió su puesto de líder en 2009 voluntariamente, para convertirse en 
periodista independiente. Cuenta: 
“Todos los líderes opositores que fundan una organización política dentro de la isla prevén elecciones periódicas, pero lo cierto es que por 
razones diversas muy pocas veces llegan a concretarse. Algunos argumentan que no ven oportuno el momento de realizarlas, cuando se lucha en 
condiciones tan adversas contra una dictadura, que los persigue y  encarcela. Y los pocos que lo intentan se enfrentan  a adversidades,  como la 
poca madurez política de los miembros, que pudieran provocar el colapso del proyecto, o el boicot de la seguridad del estado”.

“Tengo por experiencia la participación en dos elecciones”, continua relatando Azcuy, “una con el partido Solidaridad Democrática, con un brutal 
boicot de la policía política para impedirla, la segunda fue la de mi partido, donde resulté reelecto por mayoría, también bajo asedio y coacción de 
la DSE.   En mi opinión el movimiento opositor debe ser ejemplo y a pesar de cualquier obstáculo, temor y riesgo, realizar elecciones periódicas y 
transparentes, igual que se lo pedimos a la dictadura”.

Otro  opositor, con 22 años de antigüedad en el movimiento, y que solicita anonimato, añade: 
“He estado vinculado a 4 grandes proyectos opositores. Históricamente los grupos disidentes han resultados reacios  a ventilar sus limitaciones 
y problemas y cuando alguno de sus miembros ha puesto el dedo en la llaga, se les tacha de hacerle el juego a la dictadura, o ser agente de la 
seguridad del estado.  Ese temor es un mal que padecemos. He tenido que callar ante métodos de trabajo erróneos y decisiones equivocadas, 
un caldo de cultivo donde se incuban toda clase de faltas. Otro problema es la ausencia de renovación en la dirigencia. Se critica mucho las 
elecciones en Cuba, pero, ¿entre nosotros las cumplimos?”.

Pedro Figueredo, de Palma Soriano, sindicalista independiente y miembro del partido republicano de ese municipio oriental, fue uno de los 
primeros firmantes del ‘Proyecto Varela’, por lo que sufrió cuatro años de privación de libertad en el centro penitenciario ‘El caguayo’. Manifiesta:  
“Siempre he dicho que tapar una falta es igual que cometerla. Soy partidario de ventilar los problemas, con la verdad. ¿O sino para qué luchamos? 
El  tema de las elecciones, como el de las finanzas, muchos lo esquivan. En mis largos años luchando contra el castrismo he visto de todo: tanto 
represión de la seguridad del estado como desacuerdo interno en los grupos, dos barreras que limitan el pleno ejercicio de  nuestros derechos”.
  
¿Cuáles crees que sean las razones?
“En primer lugar creo que es un problema de carácter. Existen personas que creen haber nacidos  para jefes y no admiten ser segundos. Otros 
consideran que si idearon un proyecto es su fruto y no pueden darlos a otros. También está el asunto de  las finanzas, pues siempre resulta 
escabroso rendir cuentas, justificar el empleo de fondos. Conozco un caso reciente de un opositor que por protestar sobre el mal manejo del 
dinero, el ‘jefe’ lo separó de la organización. En múltiples ocasiones he dicho: luchamos contra una dictadura, no podemos hacer lo mismo que 
ella”.

Otro miembro de la lucha pro democrática, que también solicita anonimato, recuerda  a un grupo político ya desparecido.  
“Aquel era un proyecto de un alcance tremendo, el único que ha conseguido reunir en su momento a los máximos líderes de la oposición, excepto 
al difunto Oswaldo Payá Sardiñas, que no quiso alistarse. Parecía el proyecto esperado, para articularnos. Contaba con dos líderes emblemáticos 
en la secretaría, bajo acuerdo que en dos años se eligieran otros dos para renovarlos. Pero cuando consumieron el tiempo y llegaron los 
comicios ¿qué hicieron?,  renunciaron, se fueron a fundar otros proyectos donde continuaron siendo líderes. Es una práctica que he visto en otros 
dirigentes, cada cierto tiempo cierran un proyecto y comienzan uno nuevo, como una cadena”.

La plataforma “Candidatos por el Cambio”, es una de las pocas organizaciones opositoras que ha anunciado elecciones en su ejecutivo en este 
2017. Su creador y líder Julio Antonio Aleaga Pesant, confiesa no temer hablar del tema.

“Las elecciones son una parte importante del sistema democrático, porque es el momento en que se evalúan los periodos de mandato y se ratifica 
o no la tendencia de las instituciones. Una de las causas de jerarquías vitalicias es el temor a ser juzgados después de salir del cargo. Cuba lleva 
69 años sin un proceso eleccionario válido, lo que implica que se haya perdido la matriz de cómo se construye la democracia. La represión en 
Cuba ha sido muy dura, eso ha llevado sin lugar a dudas que los mismo que luchan por la democracia repitan el esquema, lo que se llama en 
sociología ‘la valencia ganadora’, la forma de mantenerse en el poder es no realizar elecciones. Muchas veces manejan la tesis, que las elecciones 
pueden dar cabida  a maniobras de la policía política, a través de sus agentes hacia el interior de los grupos. Sin embargo a mí me hace pensar  



que esos políticos temen enfrentarse al juicio de sus compañeros, como también perder las potencialidades que da el cargo. Eso le impide 
desarrollarse como personas,  y que se reúnan alrededor de ellos un grupo de aduladores, que también les impide a ellos desarrollarse como 
políticos y la creación de un relevo como continuidad del proyecto”.

¿Han sido comunes las elecciones en la oposición?
“Lamentablemente en los grupos pro democráticos cubanos no han sido comunes las elecciones. De hecho hay una frase frecuente en la 
oposición que es ‘el opositor en jefe’, el líder que se erige como creador de un proyecto, o una visión, y es incapaz de ceder su responsabilidad a 
otro, Quizás por auto suficiencia o paternalismo, o por quitar la posibilidad de que otro lo pueda hacer mejor. Otro problema que enfrentamos es la 
designación del líder desde el exterior, donde no son las bases quienes los eligen, eso vicia el proceso democrático, porque entonces las personas 
no se esfuerzan por trabajar, sino por congraciarse con los patrocinadores externos”.

¿En estos momentos además de Candidatos por el Cambio, que otras organizaciones decidieron dar este paso, tan importante?
Según las investigaciones que hacemos, dentro del Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, sabemos que en la Mesa de la 
Unidad Democrática hay un proceso de recambio, pero que no se debe a un proceso democrático interno, sino a una designación del exterior. 
Y en “Somos +”, por el hecho de que Eliecer Ávila saliera como refugiado a Estados Unidos, ya que en uno de sus estatutos se dicta, que para 
ser presidente de esa organización es un requisito estar dentro de Cuba. No conozco que exista otra organización dentro de la sociedad civil pro 
democrática, que este encaminada a realizar un proceso electoral en estos momentos”.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa   
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¿Elecciones en medio de una lucha? No, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Al cabo de casi cincuenta y nueve años de opresión totalitaria, en Cuba, el tema electoral, es y se ha 
hecho escabroso. No existe forma racional de articularlo por muchas razones. Se trata de que sean varias las generaciones que en Cuba, no 
saben de comicios electorales como una real experiencia vivida. No obstante a ello, existen experiencias que convocan a la analogía.

En el fragor de lucha alguna a lo largo del devenir humano, no hubo procesos electorales en los momentos que la lucha que fuere, transcurriere. 
No los hubo en Cuba, en la manigua redentora. Pero tampoco los hubo, cuando en los Estados Unidos los padres fundadores encabezaron la 
lucha contra el poder colonial británico, o cuando bajo la égida de San Martín, Bolívar, Hidalgo y otros, se luchó en la América hispana contra el 
imperio español. 

Los tabaqueros de Tampa y los núcleos de patriotas que desde los Estados Unidos apoyaron y ayudaron a los mambises, jamás les impusieron 
a estos, jefes y líderes para que ocuparan posiciones de relieve en la lucha de la que estaban ausentes. No ha sucedido algo así ni tan siquiera 
en la lucha contra el comunismo opresor impuesto en Europa del Este por la felizmente extinta Unión Soviética y no tiene sentido buscar algo 
semejante, en las experiencias de lucha anteriores al totalitarismo surgido en el pasado siglo XX.

En Cuba existe un totalitarismo dinástico que ejerce un control absoluto sobre la sociedad y el pueblo cubano desde 1959. Este control, es 
ejercido por servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia muy profesionales y bien entrenados por la felizmente derrotada y extinta Stasi 
germana y la metamorfoseada y en apariencia extinta KGB soviética, que sobrevivió a cambios o contribuyó a instrumentarlos.

En Cuba, las únicas elecciones en que podría confiarse, serían aquellas que tuvieran lugar bajo estricta supervisión internacional. De no ser así, se 
trataría de otra pérdida de tiempo. Quienes entrenaron a Buey Maduro y a sus cómplices de Venezuela en la cíber-manipulación de boletas, han 
sido miembros de los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia castristas, que hicieron su capacitación en la llamada ‘Universidad de 
Ciencias Informáticas’ (UCI) y que aún, no han recibido órdenes de incorporarse a la oposición pacífica interna cubana, pero que sirven a la élite 
castrista, donde esta demande sus servicios.

La más reciente victoria electoral de Sebastián Piñera en Chile, ha de haber costado algunos regaños y otros rapapolvos por acá. Un revés, -otro- 
para la Dirección General de Inteligencia (DGI) castrista. Revés que debe haber producido, algunas elevaciones de presión, insomnios y cosas de 
esa índole en Línea y A en el Vedado. Habrá que estar atentos a futuros movimientos en la funeraria de Calzada y K. ¡Enhorabuena!

Siempre de acuerdo con el manual operativo DGI, las elecciones y otras recompensas en metálico, viajes, etc., quizás sean la solución para 
promover elecciones y sacar del medio a personas para ellos molestas como la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco 
(MDB) Berta Soler Fernández. Un apoyo discreto desde alguna oficina climatizada ubicada en la distancia y… ¡está hecho! Solo que, ¡no lo 
lograron!

Quizás alguien se percate que la República de Cuba, estuvo entre los fundadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que quien 
resultó expulsado de la misma, fue el gobierno impuesto al pueblo de Cuba y que le oprime desde 1959. Entonces, resulta un contrasentido que la 
OEA se desentienda de cuanto pasa Cuba adentro.

Si de elecciones en Cuba se trata, que estas sean las supervisadas internacionalmente por la OEA. Sobre la Organización de Naciones Unidas, 
¿qué puede decirse de esta, que aún no se sepa? Los observadores miopes que últimamente han visitado la Isla enviados desde la ONU, han 
hecho demostraciones palpables de inviabilidad e incompetencia. En 2007, la ONU declaró o registró que en Cuba no se violan derechos humanos 
ni libertades ciudadanas. ¿Qué les parece?

Entonces, bueno es que se sepa, las únicas elecciones viables, serían las supervisadas internacionalmente. Pasemos esta hoja.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La dinastía y el exilio, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Es una atormentadora realidad que la dinastía de los Castro esté próxima a cumplir 58 años en el gobierno, como 
es cierto que a pesar de la distancia, desencantos y fracasos un grupo importante de hombres y mujeres  en la isla y en el extranjero se acercan a 
esas casi seis décadas de confrontar un régimen que determinó su ostracismo en intramuros o en costas foráneas.
 
El castrismo no ha sido derrotado pero ellos no han podido vencer a los opositores internos,  tampoco a quienes desde diferentes  países, en la 
medida de sus posibilidades, siguen denunciando y atacando a la única dinastía política del hemisferio.



 
Ni el tiempo ni los años han doblegado la voluntad de estos sobrevivientes como tampoco los de otros de la misma generación que arribaron 
a playas extranjeras años después. Todos, abuelas y abuelos, a pesar de las muchas dificultades que aportan los años, siguen honrando su 
compromiso de juventud de combatir la dictadura.
 
Hay quienes claman por una mayor participación de los jóvenes en los quehaceres del exilio, una concreta necesidad que puede no coincidir 
con los intereses y anhelos de las nuevas descendencias, sin embargo, es justo destacar la persistencia y tenacidad de quienes a pesar de las 
crecientes limitaciones impuestas por los años organizan y participan en el respeto a las tradiciones cubanas y en las gestiones políticas que se 
hacen contra la dictadura.
 
Las bajas que ha sufrido esa generación han sido muchas, los sufrimientos infinitos, los éxitos políticos escasos, mientras reciben constantemente   
ataques y descalificaciones de supuestos aliados, circunstancias,  que no han afectado el profundo compromiso con sus raíces nacionales lo que 
ha hecho posible que muchas de sus costumbres y expresiones culturales hayan sido trasplantadas a los países que los han acogido.
 
En cualquier ciudad del mundo donde reside un grupo de cubanos se recuerda y evoca el país. Hay un orgullo tan fuerte por el gentilicio que se 
hace todo lo posible por trasmitirlo a los descendientes. En ocasiones el ambiente generado en algunos círculos ha llevado a más de un recién 
llegado a afirmar que se sienten más cubanos que cuando vivía en la isla, mientras comentan que en el exterior son más respetadas y honradas 
las efemérides nacionales que en la tierra común.
 
Vivencias propias avalan lo expuesto.
 
En Caracas, Venezuela, durante la república democrática, radicaba una asociación dedicada a honrar a José Martí fundada y manejada por 
cubanos. Después se fundó el Hogar Cubano bajo la dirección de Joaquín Meso Llada y monseñor Eduardo Boza Masvidal para recibir y albergar 
a miles de compatriotas que salían de la isla y posteriormente la Casa Cuba, un centro cultural y de recreación que administró Francisco “Paco” 
Lorenzo.  
 
En Valencia ciudad industrial venezolana  se constituyó el Circulo Cubano Venezolano, inspiración de un exiliado que contó con el respaldo de 
sus compatriotas y de venezolanos. Allí se celebraban las fechas patrias y religiosas de la isla y se daba fe del compromiso de los exiliados con la 
democracia y la libertad. También se construyó un monumento a la memoria de José Martí.
 
Muchos coterráneos en diferentes puntos del orbe se han convertido en paradigmas del exilio, pero hay más héroes desconocidos que los públicos 
que nunca deben ser olvidados, por quienes les sobreviven.  Fueron mujeres y hombres, ancianos y jóvenes,  desaparecidos en número creciente, 
que hubieran deseado dejar sus huesos en la tierra en la que nacieron.
 
Miami, el condado para ser preciso,  es el punto de referencia más importante y trascendente de la cubanía fuera de la isla. Esta zona reúne lo 
más representativo de la cultura, costumbres y compromiso del ser cubano con la libertad. Con independencia de los que gustan denostarla, es 
el receptáculo de la mayoría de las tradiciones cubanas y con aciertos y errores es el foco central de la resistencia a la dictadura de los Castro, al 
extremo que han impuesto su condición particular a la emblemática calle Ocho, tal y como han hecho  otros  compatriotas al dejar su impronta en 
la calle  Bergenline de Unión City, Nueva Jersey.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald

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

¿Será generación ‘y’ o generación yes?, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Aunque desde el oficialismo no ha sido dicho nada esclarecedor o una última palabra, lo cierto es que 
el destituido Pelayo Terry Cuervo, ha sido sustituido al frente de la dirección de Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) por 
Yailín Orta Rivera, que ejercía estas mismas funciones en el diario Juventud Rebelde. 

Las razones para la destitución de Terry Cuervo, no fueron expuestas en su momento. Pero de acuerdo con las prácticas inveteradas propias 
del sistema y el régimen que lo impone, cometió un error de concepción y estos errores, no son  el tipo de falta que encuentra tolerancia y 
oportunidades de rectificación.

Su sustitución por una joven de la llamada generación Y, no implica cambios en las concepciones totalitarias y centralistas del régimen. Los 
jóvenes, no jóvenes y cualquier seleccionado por este, para posiciones jerárquicas de algún relieve, se centran no en la nominada generación Y, 
sino en la generación ‘Yes’. 

Se trata de personas que más allá de circunstancias generacionales, etarias, de género o cualquier otra, nunca responderán con una negativa a 
cualquier orientación o medida orientada desde arriba, desde los excelsos niveles jerárquicos superiores del régimen. Son la generación Yes, que 
con su posición, sostienen a la dictadura desde la obediencia absoluta y el servicio incondicional.

Miembros de la generación Yes, hundieron al remolcador 13 de marzo. Participan en mítines de repudio y cumplen cuanta orden criminal reciban, 
afirmados en la vileza que les anima. Son los que obedecieron órdenes y cortaron el contacto con familiares y amigos residentes en los Estados 
Unidos, en momentos en que esto, les fue ordenado.

Se hicieron delatores, y algunos y algunas, al azar, se convirtieron de forma permanente o no en prostitut-as-os. No cualquiera, sino como las más 
cultas y educadas del planeta en el estilo sugerido por el felizmente difunto, ex dictador Fidel Castro.

Lo que determina moralidades o valores cívicos, nunca serán factores etarios o de género. Para nada tiene trascendencia la opción sexual o 
cualquier otra. Quienes se han degradado o se degradan desde su inclusión en la generación YES, lo hacen porque negociaron o entregaron el 
decoro a cambio de un viaje o cualquier otra recompensa material de este corte.

Cada semana en Cuba se abusa, reprime y golpea a mujeres. Si esto se hace posible a partir de que existen viles adecuados para cumplir tales 
órdenes criminales, la vileza mayor está afirmada en aquellos que dictan tales órdenes. 

El grupo etario en que se afirme la vileza, es poco o nada trascendente. Lo verdaderamente trascendente es la existencia en Cuba de la vileza 
corporizada en la generación YES.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Frente al peligro Trump, como debe ser, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Al  reconocer a Jerusalén  como la capital del Estado de Israel, el presidente Donald Trump, le bloqueó 
el escape a la olla de presión. Parece haber puesto de cabeza la región que nunca antes conoció la calma. La decisión provocó las ya conocidas 
reacciones de intolerancia y quizás hasta nuevas intifadas, aún más sangrientas que las anteriores. Se exacerbó el fanatismo y el siempre 
presente sentimiento anti-norteamericano del mundo yihadista musulmán. Sirvió para afirmar el entredicho en que siempre se pone al papel 
mediador de los Estados Unidos en los procesos de paz para el Medio Oriente.

Con tal decisión, Trump  les obligó o estimuló a mostrar su verdadero rostro y entonces, han hecho saltar la hoja de ruta para la paz  entre Israel 
y los palestinos.  Esto decantó las inútiles e inviables resoluciones de la ONU y puso sobre la mesa el hecho de que Jerusalén, por razones 
históricas y morales en conocimiento de todo el mundo, es un lugar sagrado para las tres más grandes religiones monoteístas del mundo: el 
judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero es además, en esencia y por naturaleza judía. También, que solo un estado de derecho como el judío, 
(único en la zona) podría validar esto, con todos y para un bien compartido por todos.

Decisiones como esta, como la retirada de la UNESCO y del Tratado de París sobre el cambio climático, afirman una nueva imagen internacional 
de los Estados Unidos. Esto creará nuevos posicionamientos  con sus aliados. También incrementará animadversiones y  enemigos adicionales, 
aunque estos, ya sean bastantes y muy peligrosos.

El presidente norteamericano en eso de hacer declaraciones o twits, no se detiene. Tampoco dilata mucho sus decisiones. Esto, aunque podría 
exacerbar problemas, no se trata, como argumentan algunos, de que para solucionar un problema, cree otro mayor. De lo que se trata es, de 
solucionar de una vez, todos los existentes.

Cuando se es el presidente de la nación más poderosa del planeta, en ocasiones se puede manejar  la política internacional como un reality show. 
Esto se hace posible e incluso necesario, cuando el resto del elenco político son payasos o figuras de menor cuantía.

Alguien con las características de Donald  Trump, ha coincidido en el tiempo con personajes tan peligrosos como Vladimir Putin y el payaso 
asesino del delirio atómico, Kim Jong Un.

Trump, se afirma en “make America great again”, como prometió. Entonces, debe cuidarse de actividades de servicios de inteligencia enemigos, de 
polarizar el país en lo interno, aislarlo internacionalmente y ponerlo en situaciones delicadas y peligrosas.

Con un presidente con las características de Trump, Estados Unidos podrá enfrentar de manera simultánea a Corea del Norte, Irán y el terrorismo 
fundamentalista islamista, además de a Rusia y a China con sus crecientes apetitos imperiales. 

Trump, con su impulsividad, pudiera hacer realidad el viejo sueño de Che Guevara: “Crear dos, tres, muchos Vietnam”. Solo que con las 
potencialidades militares y tecnológicas actuales, todos serían destruidos de forma simultánea e inmediata, con mega bombas o armas 
nucleares… ¡Qué bueno!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Mercado socialista: nueva forma de intervención estatal, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Para las autoridades cubanas, la palabra Revolución significa  socialismo a ultranza, más allá de lo que 
etimológicamente significa esta palabra referida a cambios y al período de tiempo en el que ocurren estos.  

Aparentemente, se han creado nuevos espacios en lo que llaman Actualización del Modelo Económico. 

Específicamente, esbozaremos el funcionamiento del “mercado” en el sector transporte de pasajero en La Habana de manera que se visualice su 
anómalo funcionamiento y lo que significa la Actualización para él.

Los actores económicos de este sector lo componen: 

1-Las empresas  estatales de transporte de pasajeros, de subordinación local al gobierno de la capital, dígase, la Empresa Provincial de Ómnibus  
Urbanos, la Empresa Transmetro, que ofrece dos tipos de servicios o tarifas de transporte en ómnibus y microbuses, y la Empresa Estatal de Taxis; 

2-Las recientemente creadas y subsidiadas Cooperativas de Taxis, con fachada de actores privados que operan microbuses y flotillas de autos 
modernos importados por el Estado a precios del mercado internacional para la renta de autos a turistas extranjeros, los cuales, después de 2 
años de explotación y depreciación contable, son traspasados a las cooperativas de taxis, además poseen repuestos accesibles e inversión inicial 
muy baja por cada auto;  

3-Los taxis privados, que legalmente funcionan bajo la figura de “trabajo por cuenta propia”, con licencias para transporte público de pasajeros. 
Generalmente estos autos con valor promedio de 14 000 CUC, como inversión inicial, son de procedencia estadounidense, construidos entre 1948 
y 1959, con alrededor de entre 60 y 70 años de explotación, y con capacidad para 5 personas. Son lógicos los colosales gastos de reparación, 
mantenimiento. Carecen de piezas de repuesto.  Son museos rodantes que se mantienen circulando gracias al ingenio y la necesidad  del cubano. 

Un taxi moderno, dígase el más barato, un auto chino, por ejemplo, un Geely  modelo CK fabricado en 2008 cuesta a las personas naturales, en el 
mercado interno, 32 000 CUC, no pudiéndose importar directamente por estas.

Para entender las tarifas que se aplican, necesariamente hay que explicar que el nivel adquisitivo del cubano es extremadamente bajo  y que en 
Cuba hay 2 monedas de curso  legal: el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC). 25 CUP equivale a 1CUC, y la convertibilidad del CUC 
(cambio oficial) es 1CUC  igual a $1 USD.

Los ómnibus de líneas regulares tienen una tarifa oficial de 40 centavos  por persona, pero en la práctica cuestan un peso, dada la pronunciada 



escasez y falta de uso de las monedas, al estas no tener ningún otro valor de uso. Esto incrementa su precio. 

Los ómnibus más confortables  operados por Transmetro, los llamados taxi-buses, tienen una tarifa oficial de 5 pesos por persona  (el equivalente 
a 0.25 CUC).

Donde sí se produce una “competencia” es en el sector de los taxis, donde confluyen las empresas estatales, las cooperativas y los taxis privados 
(los llamados “boteros”). 

Actualmente, las tarifas por servicios regulares de taxis colectivos están definidas en una resolución del Ministerio de Finanzas y Precio y del 
Ministerio de Transporte. Básicamente es 5 Pesos (0.20 CUC) por cada 5 Km/pasajero.

En los taxis, a partir de 1992, hubo cambios importantes. Los de empresas estatales solo se dedicaron a operar en el jugoso mercado en divisa 
(CUC) y algunos limitados servicios sociales como funerarias y hospitales. Se autorizaron licencia a actores privados, a los boteros, quienes 
desarrollaron los servicios de taxis colectivos como servicios de líneas regulares con una tarifa de 10 pesos/pasajero, no permitiéndoseles hasta la 
actualidad hacer piquera, en especial en los aeropuertos, terminales de cruceros, hoteles, terminales de ómnibus que operan en CUC, o sea, en 
donde se pueden encontrar a los buenos clientes, los que pagan en divisas por carreras individuales y servicios personalizados. 

En el verano de 2015,  el gobierno intentó regular las tarifas de los boteros. Los acusaron de abusar de las tarifas y acortar los tramos de sus rutas. 
Los choferes,  en contraposición, referían que los costos y valor del combustible se habían elevado.  

Por estrategia o por coyuntura, el gobierno  creo las cooperativas de taxis colectivos con rutas regulares, desplegando en la prensa una campaña 
favorable a las mismas, pero resultó que las tarifas son más o menos similares a las que cobraban los boteros. 

En este escenario, se desarrolla una competencia en una lid poco favorable a los actores privados que tienen costos operativos más altos  que los 
estatales, provocando merma en los beneficios de los particulares.

Básicamente este escenario describe una clásica competencia desleal de las cooperativas hacia sus colegas privados, lo cual da a los privados, 
en virtud del Código Civil Cubano, la legitimación para reclamar en los tribunales compensaciones en la misma proporción que las recibidas por 
las cooperativas con base a los ingresos o las utilidades reportadas. Del mismo modo, pueden reclamar, en virtud de la misma Ley, al Estado 
indemnizaciones por daños y perjuicio.

Si a ello le sumamos las deplorables condiciones de las vías, una reciente campaña gubernamental de revisiones técnicas por la Policía en plena 
vía pública a los Boteros, a quienes se les retira  la matrícula del auto hasta por fallo de un intermitente o porque los frenos de emergencia no 
funcionen correctamente (alrededor de 400 autos/mes han sido afectados), y recientes declaraciones del ministro de Transporte en defensa de los 
taxis estatales que a pesar de todos los beneficio dados, aún no son empresas rentables, resulta  una pelea de boxeo de un peso pluma contra un  
súper pesado. 

Es cierto que el embargo norteamericano provoca muchos contratiempos y gastos extraordinarios a Cuba, pero me niego a creer o dudar de la 
capacidad de adaptación del gobierno y de las empresas cubanas para enfrentarlo. No porque  mi vecino sea enemigo todo mi ser debe vivir en 
una constante depresión.  Lejos de ello, se extiende la idea paternalista e intervencionista del Estado cubano sobre el individuo, con justificaciones 
avaladas por “el bloqueo” y no en las carencias de un país que casi no produce  e importa el más insignificante producto de consumo, y no permite 
el desarrollo de las fuerzas productivas si estas no tienen un elevado componente de activo estatal. 

Los llamados “logros de la Revolución” se deben al sacrificio realizado por todos los cubanos, incluso de los que viven en el exterior y que soportan 
a sus familiares en Cuba con sus remesas e inversiones en negocios familiares que cada vez se hacen más difíciles.  

El estado cubano es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. El funcionamiento del  mercado socialista busca mantener el status quo 
a cualquier precio, no permitir el desarrollo individual, los emprendimientos privados, hacer que la contratación de mano de obra sea a través de 
empresas estatales  que venden caro sus servicios y pagan salarios irrisorios a sus trabajadores.

Parece ser que en Cuba todos somos y aportamos igual, nadie destaca por encima de otros, todos son dispensables. Lo tomas o lo dejas. El 
individuo debe sacrificar todo en función del Estado. Ni la satisfacción personal ni el sacrificio realizado  es importante, ni siquiera tiene un reflejo 
en el salario. Excepto los militares, que sí tienen formidables sistemas de estímulos materiales anuales en dependencia de su rango y cargo, que 
incluyen hasta viviendas.

No hay nada más desigual que el igualitarismo. Todos no somos iguales, ni cosechamos los mismos éxitos, ni tenemos las mismas capacidades, ni 
realizamos los mismos esfuerzos o cultivamos el intelectos de igual manera. Si Cuba va a ser socialista, que  al menos se cultive el precepto de “a 
cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.  

Existe la idea en las altas esferas del PCC que la acumulación de dinero en manos de personas naturales dará al traste con el actual sistema . La 
resistencia al cambio, el miedo, reina en los dirigentes cubanos. 
eduardom57@nauta.cu
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Pobreza y más pobreza, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Los medios de comunicación cubanos nos hablan –de manera constante- de la pobreza 
existente en otros países. Vemos que por años en comunidades alejadas, hay manzanilleros que la sufren y sus reclamos no han sido escuchados 



por los funcionarios gubernamentales. Sus respuestas son, “no tenemos materiales de construcción ni ayuda para servicio social”. Ahora se 
escudan tras el paso del huracán Irma. 

En una pequeña comunidad conocida como El Recreo, situada en Manzanillo, provincia Granma, se observan a lo largo de la carretera casas que, 
dados sus arreglos, los dueños disponen de cierta economía. Más hacia adentro, apreciamos ciudadanos sin recursos económicos, ni apoyo del 
gobierno como es el caso de la señora Anadieyis  Moreno León, de 31 años de edad. Es madre de cinco niños, Yoannis Moreno León de 12 años, 
Yonata Sánchez Moreno de 10 años, ambos con retraso mental y acuden a la escuela especializada Francisco Vicente Aguilera. Yoandris Santana 
Moreno de 5 años, Nadialis Santana Moreno de 3 años y Ana Yeili Santana Moreno de 2 años.

La madre de estos niños se encuentra en su último mes de embarazo. Cocina con leña, en una olla grande prepara el arroz de sus hijos, que lo 
comen en un solo plato por la falta de utensilios. En un cuarto de dos metros de largo y uno de ancho, tiene una camita sin colchón donde duermen 
todos sus hijos y aunque posee contador eléctrico, no tiene luz por falta de bombillas. Tampoco efectos eléctricos por falta de dinero.

Los trabajadores sociales no la han ayudado. La delegada del Poder Popular, de nombre Ana María, le manifestó que no tenía nada en sus manos 
para ayudarla. La doctora de este consultorio numero 9 es nueva en el lugar, pero la anterior nunca la visito. Dos de sus hijos nacieron bajos de 
peso, Ana Yeili y Yoandris. Ninguno tiene dieta.

La enfermera Xiomara de este consultorio, le informó que cuando ella para al bebé que espera, no la podrán ligar. En el hospital materno Fe del 
Valle, tienen dificultades con la sutura quirúrgica. 

También en la comunidad El Recreo, vive Irene Frías Ortiz, de 30 años de edad. Tiene tres niñas con diagnóstico de retraso mental, Gretel, Gleidys 
y Yolaynis de 14, 12 y 10 años de edad respectivamente y todas de apellido Torres Frías. Están matriculadas en la escuela especializada Francisco 
Vicente Aguilera. Viven en un pequeño cuarto. Carecen de equipos eléctricos y andan descalzos por falta de zapatos. La Delegada de su área, no 
tiene nada que ofrecerles para palear sus necesidades.

Es por eso que pienso que si se habla de pobreza, hay que incluir a Cuba. Cada año en vez de reducirse, se multiplica.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Cerrado Mercomar-Ideal de Ayestarán, Raúl Lázaro Fonseca Díaz.

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) El local donde funcionaba en la Avenida Ayestarán, un Mercomar junto a un Mercado Ideal, fue 
clausurado a finales de noviembre de este año. La esperanza de los clientes es que se acabe de reparar y se cumpla el rumor que el “General-
Presidente” ordenó guardar las mercancías para venderlas en diciembre, aunque la gente se pregunta, ¿de qué año?  

Es como una epidemia de desabastecimiento y cierre, porque el gobierno quiere dar la impresión que repara y ordena. La realidad es que en el 
barrio cada día que pasa hay menos comida y esto es lo que piensan los vecinos del Consejo Popular Plaza, situado en el municipio Plaza de la 
Revolución.

El pasado mes de octubre, escribí sobre las pésimas condiciones en que se encuentra este establecimiento, donde convergían dos tipos de 
comercio diferentes, un Mercomar que comercializa pescados, derivados y productos del mar y un Mercado Ideal que vende en moneda nacional, 
aseo personal, así como, arroz, frijoles y conservas entre otros productos. Si las intenciones quizás fueron buenas, al reunir en el mismo espacio 
estas dos tiendas, el “Talón de Aquiles” es siempre el desabastecimiento, la confusión y la aglomeración de los clientes en el pequeño portal del 
local.

Los comercios en cuestión fueron trasladados a unos cuatrocientos metros e instalados “de forma provisional” en la nave casi desierta de un 
antiguo MINIMAX, que fue una fábrica de íntimas (servilletas sanitarias), situado en Avenida Ayestarán y San Pablo. En esta nave funcionaba una 
carnicería, lechería y bodegas, donde compran tanto vecinos de los consejos del Cerro, como de Plaza.

A pesar que la nave se encuentra en pésimas condiciones constructivas y con el techo casi destruido, el espacio es mayor en realidad. El recinto 
es grande y está subutilizado. Bien se podría reparar o en su defecto demoler y construir una gran torre de viviendas, como la situada en la misma 
calzada a unos cien metros de allí, culminada en la época republicana.

No obstante, la oferta de productos aquí es más deprimida y para todos, deprimente. Por otra parte, el término de instalación “provisional” no se 
aviene a la realidad. Algunos trabajadores piensan que ese va a ser el espacio definitivo de los dos comercios.

Según algunos comentarios, con el pretexto del traslado de los comercios a su nuevo espacio, se aprovecharon para “tronar” (despedir) al 
administrador de tan cuestionados comercios, por las “multas” que les imponían a los productos –en particular- la hora de pesarlos. Entiéndase 
por multa, elevación de precios. Un ejemplo de ello es la jamonada que ya venía en paquetes de una libra, con un precio de 20 pesos y que sin 
embargo se cobraba a 25.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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José Mario 15º aniversario de su muerte en el exilio, Editorial Betania

La Habana, Cuba, Editorial Betania, (PD) Se cumplen quince años del fallecimiento del poeta cubano José Mario (Güira de Melena, 1940 – Madrid, 
2002) en el destierro y Betania desea rendirle un sentido homenaje a su memoria, ofreciendo –otra vez- de forma gratuita la versión digital (PDF) 
de la antología poética El grito y otros poemas (Betania, 2000). Este archivo se puede leer o descargar desde este enlace: https://ebetania.files.
wordpress.com/2012/12/el-grito-y-otros-poemas.pdf.

La primera edición de esta antología se publicó, en vida del autor, coincidiendo con el 40ª Aniversario de la edición de su primer poemario El grito 
en La Habana de 1960 en la editorial de la CTC-R y se nutrió de poemas de otros libros posteriores y por eso puede decirse que esta recopilación 
reúne parte de la prolífica obra poética de uno de los poetas más representativos del siglo XX cubano. En estas páginas, el lector  encontrará 
una selección hecha por el propio autor, que se nutre de sus poemarios El grito (1960), No hablemos de la desesperación (1970 y 1983), Falso 



T (1978) y 13 poemas (1988). Obras que son, respectivamente, su primer volumen publicado en Cuba y tres de sus últimos libros editados en su 
largo exilio español.

En esta compilación de la obra lírica de José Mario,  el también poeta cubano Nelson Simón nos recordaba en las palabras iniciales:

“Su espíritu transmigra y mimetiza confundiéndose en aquellos motivos que le son afines. La isla sigue trémula respirando bajo cada una de sus 
voces.

Atento siempre a la cambiante forma de sus costas: lejos de las gramolas, el taburete, la botella de ron y los discos de Vicentino Valdés, mientras 
desanda las calles del viejo barrio madrileño de Lavapiés, José Mario, en un constante acto de sinceridad y compromiso con su verso nos deja, 
con un último poema, sus Trece razones, que pueden ser las de todos o el resumen y cuestionamiento de una vida matizada por la experiencia: 
He contestado a la libertad / pero la libertad no me responde. Contundentes palabras para aquellos que, dentro o fuera, formamos parte del mismo 
espíritu y músculo de una isla que sigue contrayéndose y dilatándose y a la que el poeta, en un reflexivo instante de lucidez, deja una puerta 
abierta por la que todos entonemos entre arrojos ese incendio”.

Y qué mejor evocación que ofrecer aunque sea un breve poema de José Mario a nuestros lectores:

Primer pequeño testamento
Estoy tan solo como la muerte
Haberlo comprendido me ha hecho poderoso
Las palabras que solemos decir no son las justas
Justas son nuestras acciones que todo lo demuelen
El pasado y mis enemigos me han enriquecido
He aprendido el amor como quien busca cactus espinosos
He llorado la sangre de mis dedos
y las heridas me suenan como una guitarra milagrosa.

Desde el año 2002,  los restos mortales del autor de El grito descansan en un cementerio madrileño: otro poeta cubano enterrado lejos de su 
patria, tras un destierro vitalicio por culpa de un régimen ya fracasado, que ha destruido a Cuba.

En contraposición a la represión  político-cultural que le tocó vivir,  la obra  literaria de José Mario está viva y sus poemas se leen en la Isla (de 
forma clandestina, pues su obra sigue prohibida en su país) y en el exilio, porque su actitud disidente e irreverente ante el poder totalitario castrista 
ha sido un ejemplo de rebeldía para las nuevas generaciones cubanas y hoy, más que nunca, sus versos resuenan -con su sonoro eco- tanto en 
su adorada Habana, como en su entrañable Madrid.
Tomado de: https://ebetania.wordpress.com/ 
Editorial Betania: editorialbetania@gmail.com 
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