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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La pesadilla se maquilla con pomada rusa, editorial 514
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El cuentapropismo, en las condiciones en que existe en Cuba, no es más que la pesadilla potable
que agrupa desde humildes zapateros a millonarios ex militares dueños de hostales. Como toda creación del Gobierno, no todos son iguales en
esta categoría. La gente de a pie, la conforman excluibles que solo desean vivir al margen de la frustrante, frustrada e inviable economía estatal.
Entonces, se les maltrata siempre, se les explota, y no se les permite, acumular riquezas.
Los que se acercan a la cota prohibida de bienestar desde el cuentapropismo y al margen de ellos (la élite), se les cierra el negocio y entonces,
se detiene la creación de nuevos emprendimientos, que no provengan de círculos militares. Los militares, los represores asalariados y otros
servidores incondicionales del régimen, no tienen prisa y si los estómagos llenos y abultados. Esto les permite vivir a la marcha, sin pausas, pero
sin prisas.
Muy pronto, veremos a ex militares y a ex represores asalariados, convertidos en flamantes y prósperos empresarios e inversionistas. Estos harán
la transición al capitalismo sin democracia de corte fascista que impondrán. En armonía con la receta aportada por el Duce, quizás cambien el
nombre del partido único y alguien desde el confort de la distancia, les concederá honores y bienvenidas a la ya conocida, ‘democracia de partido
único’ que continuará.
La izquierda reptil a lo largo del mundo, les apoyará. Desde los ediles primados del castrismo en América Latina, que acumularon millones de
dólares robados revolucionariamente desde el poder, hasta los que dicen poder, desde su ‘Podemos’ de España.
Podrán contar con el apoyo de Rusia y China de quienes tomaron el cliché de capitalismo sin democracia creado antes por Mussolini y Hitler. Los
lapidadores de mujeres y promotores del terrorismo del Irán que amenaza, los apoyarán igualmente y con pomada rusa, realizarán el maquillaje
que dará continuidad a la pesadilla.
Por supuesto que todo esto contará con el apoyo de la ya mencionada izquierda reptil que quizás tenga sus curules afirmados en la Organización
de Naciones Unidas (ONU) su UNICEF, la OMS que no ve como con el trabajo esclavo de médicos y técnicos de salud cubanos, el régimen militar
castrista llena sus arcas. La UNESCO que rindió homenajes al asesino patológico que sintió placer en ver fusilar, mientras consumía su primer
café matutino de cada día o quienes afirmaron en 2007, desde esta misma ONU, que en Cuba no se violan los derechos humanos.
Como ya ha sido expuesto, esto se hará posible por una indolente comunidad internacional, (Unión Europea, ONU, USA) que por desinterés u
otros intereses mezquinos hacen el juego a los corruptos empoderados o en espera de su oportunidad para oprimir y robar.
Los antes rechazados exiliados refugiados en los Estados Unidos podrán regresar. Podrán hacerlo en yates y embarcaciones de su propiedad.
Traerán recursos para repletar las arcas de militares y ‘neo burgueses’ revolucionarios, entonces serán bienvenidos. Podrán disfrutar de las
prostitutas más educadas, cultas y baratas del mundo. Las formadas por la revolución y por el hambre que esta impuso. Esto será otra garantía
para que, todo continúe. Así, mantenidos, todos callados y de acuerdo, la pesadilla castrista continuará y la Isla se mantendrá igual por 59 años
más.
Viene pomada anestésica rusa para maquillar la nueva versión capitalista de la pesadilla ya conocida.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio da a conocer Informe trianual, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Desde esta capital fue dado a conocer el Informe trianual 2015-2017, fechado en 26 de diciembre de
2017 y rubricado por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC). En el mismo se exponen elementos sobre la dura etapa, donde la
institución logró estructurarse como proyecto a partir de la madurez de los actores prodemocráticos, la ciudadanía y a pesar de la intolerancia de
la dictadura militar. Tal intolerancia se saldó con detenciones arbitrarias, ocupación de materiales y herramientas de trabajo, además de mítines de
repudio contra varios de sus activistas a lo largo del país.
El informe expone que fueron vencidas dos barreras que obstruyeron el camino a la modernización y la democracia. Estas fueron la inercia social y
opositora, una que apuesta por la desidia o el vacío de poder en seguimiento según el caso, de mecanismos de control del Estado.
Expone además el informe que hoy se cuenta con más de trecientos candidatos distribuidos en 12 de las 15 provincias del país. Estos, aunque
observan y fiscalizan la labor de los gobiernos comunitarios a través de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción,
se empeñan en ser líderes comunitarios, con propuestas dirigidas a evolucionar como agentes de cambio en su territorio, un resultado no logrado
pero ciertamente un intento meritorio.
En el Informe se exponen los hitos de cooperación establecidos con el Partido Autónomo Pinero, Movimiento Cristiano Liberación, Proyecto de
Sindicatos Independientes, Instituto Cubano por la Libertad de Prensa (ICLEP), Partido Democrático 30 de Noviembre, Proyecto de Bibliotecas

Independientes.
Por la visión conjunta de trabajar con las comunidades se establecieron objetivos comunes con Arco Progresista, a través de su líder nacional,
Leonardo Calvo, quien colaboró además en la planificación estratégica y el desarrollo de muchos de los resultados de este periodo.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD) y la Asociación Jurídica Cubana son proyectos que aunque casi desconocidos dentro de la
Isla, cuentan con amplio reconocimiento fuera de esta.
Casi en las conclusiones, el informe expuso que se mantuvo la disciplina de las reuniones ordinarias de la Secretaria Ejecutiva. Se situó en
los medios de comunicación y prensa las Declaraciones de CxC, con frecuencia semanal, sobre posiciones y criterios que se esclarecieron y
difundieron en su mensaje.
Se trabajó además en función del presupuesto disponible y se estableció un sistema de tesorería, política y conducta interna.
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Véase: INFORME TRIANUAL 2015-2017, CxC; PD#514
INFORME TRIANUAL DE CANDIDATOS POR EL CAMBIO AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Suscribe Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Una Declaración suscrita por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) y fechada en 28
de diciembre de 2017, expone elementos sobre el informe de trabajo trianual con que culmina el periodo de trabajo presidido por el Msc. Aleaga
Pesant. Se refiere además al nuevo Secretario Ejecutivo electo Sr. Juan Manuel Moreno Borrego quien asumirá sus responsabilidades el 1 de
enero de 2017 hasta el 2020.
La Declaración, felicita a los cubanos por el nuevo año y ratifica el compromiso de CxC de mantener el trabajo que promueven por la transición
democrática en la isla, en los términos Ley a la Ley, con gobernabilidad y gradualidad.
Se refiere a organizaciones que con sus bases en la isla, pero dirigidas desde el exilio, reciben órdenes de no colaborar con otros proyectos
prodemocráticos. Hecho demostrativo de la esencia clientelar y sectaria de tales organizaciones. Entre ellas mencionan a Cuba Independiente y
Democrática (CID) y al Movimiento Cristiano Liberación (MCL).
Denuncia y expone el rigor carcelario contra Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en la isla. El Preso de Conciencia,
fue trasladado a la tristemente célebre prisión ‘CubaSí’, en Holguín. Candidatos por el Cambio exige su liberación bajo el imperio de la ley por
cumplir más del tercio de la injusta condena que cumple.
En sus conclusiones, denuncia a la Universidad Nacional Autónoma de México, por servir de pantalla de propaganda al filibustero Ernesto Guevara
de la Serna, sobre quien se inauguró una exposición fotográfica con la presencia de uno de sus hijos varones y el auspicio de la embajada de la
dictadura castrista en ese país.
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Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#514
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:
1-El 26 de diciembre se presentó para los miembros y voluntarios de Candidatos por el Cambio, la oposición democrática y los ciudadanos
cubanos el informe de trabajo trianual con que culmina el periodo de trabajo presidido por el Msc. Aleaga Pesant. El secretario ejecutivo electo Sr.
Juan Manuel Moreno Borrego asumirá la responsabilidad el 1 de enero de 2017 hasta el 2020.
2-Felicita a los cubanos, por el nuevo año y ratifica el compromiso de Candidatos de mantener su trabajo por la transición democrática en la isla,
de la Ley a la Ley, con gobernabilidad y gradualidad.
3-Toma nota de aquellas organizaciones que con sus bases en la isla, pero dirigidas desde el exilio, reciben órdenes de no colaborar con
otros proyectos prodemocráticos, lo que demuestra la esencia clientelar y sectaria de esas organizaciones. Entre ellas Cuba Independiente y
Democrática (CID), y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL).
4-Denuncia el rigor carcelario contra Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en la isla. El Preso de Conciencia,
nombrado por Amnistía Internacional, fue trasladado a la tristemente célebre prisión CubaSí, en Holguín. Candidatos por el Cambio exige su
liberación bajo el imperio de la ley por cumplir más del tercio de la injusta condena que cumple.
5-Denuncia a la Universidad Nacional Autónoma de México, por servir de propaganda al filibustero Ernesto Guevara de la Serna, sobre quien se
inauguró una exposición fotográfica con la presencia de uno de sus hijos varones y el auspicio de la embajada de la dictadura en ese país.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
28 de diciembre de 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Seleccionada Personalidad de la Semana, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como ya se ha hecho costumbre, 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 una nueva Personalidad de la
Semana. Esta es Gisela Duarte Vázquez (Cienfuegos, 1962).
Gisela Duarte Vázquez es ingeniera industrial y presidenta de la Comisión de Candidatura Nacional (CCN). Siempre de acuerdo con lo establecido
por CAMK en su selección y aunque no sea oficial, lo cierto es que el semanario Trabajadores del 25 de diciembre de 2017, la mencionó en ese
cargo, en el transcurso de una entrevista. Tal información implica que en algún momento su antecesora Ermela Dámaso García Santiago fue
sustituida o lo será en breve.
La selección aborda retruécanos administrativos propios de la élite política castrista que sacan a relucir localismos y regionalismos impuestos por
la élite y sectores, asalariados de la represión, Cuba adentro, siempre desde la exclusión.
Así, los nacidos fuera de La Habana, pueden ser y son desterrados a sus lugares de origen, excepto aquellos autorizados a desplazarse a La
Habana, para una vez en esta, servir como delatores y hacedores de múltiples vilezas. Esto explica parcialmente la afirmación de: “No es posible
componer una candidatura donde todo el mundo sea elegido por La Habana”.
Como todo servidor certificado de la élite, Duarte Vázquez, milita en el gobernante y único Partido Comunista. Acumula en él, una impresionante
hoja de ruta y servicio a la élite de gobierno sin discrepancia de ningún tipo en cosa alguna.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas
propone a la “personalidad de la semana”. Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.
1ra semana de enero 2018
La Clave
Gisela Duarte Vázquez (Cienfuegos, 1962) Ingeniera Industrial. Presidenta de la Comisión de Candidatura Nacional (CCN). Aunque no es oficial,
el semanario Trabajadores del 25 de diciembre de 2017, la mencionó en ese cargo, en el transcurso de una entrevista. Tal información implica que
en algún momento su antecesora Ermela Dámaso García Santiago fue sustituida. Esta información de soslayo nos llevaría a la clave de por qué se
extendió el periodo de duración de las actuales Asambleas Provinciales de Gobierno, así como la Asamblea Nacional.
Trabajadores, dice más. “No es posible componer una candidatura donde todo el mundo sea elegido por La Habana”. Y léase, la referencia no
debe ser geográfica, sino institucional, lo que podría indicar la tendencia al empoderamiento de los territorios, que por acostumbrados al ‘ordeno y
mando’, son incapaces de moverse sin recibir instrucciones. Un paso, de Claudio, el general, para reconstruir la república.
Gisela comenzó su carrera de funcionaria como secretaria general del Comité Municipal de la CTC en Cienfuegos. Luego de graduarse como
ingeniera industrial en 1985. Desde sus primeros años de trabajo fue dirigente sindical, ocupó diferentes cargos en el ejecutivo de la sección
sindical, buró, el Sindicato Provincial Químico Minero Energético, donde se desempeñó en el secretariado y su secretaría general. Integró el
secretariado del Comité Nacional de su sindicato y el provincial de la CTC. Fue delegada a la Asamblea Municipal del gobierno de Cienfuegos y
diputada por el municipio Cienfuegos, hasta el año 2012. Milita en el Partido Comunista.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio dio a conocer última Declaración del año 2017, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dada a conocer desde La Habana, la última Declaración del año 2017 suscrita por la
organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC), la Declaración llegó fechada en 22 de diciembre de 2017 y la misma establece, que la
extensión del periodo de gobierno del actual Consejo de Estado y de Ministros por dos meses, a propuesta del Consejo de Estado y aprobado por
la Asamblea Nacional, no es creíble. Considera se trata de solo una justificación para alargar el periodo de mandato en dos meses.
Vaticina la posibilidad de la existencia de una crisis dentro de las estructuras de poder, que culmine en un golpe de estado interno, y en la
imposición por la fuerza, (como entre ellos es costumbre) de un grupo de poder sobre otro.
En su Declaración, CxC alerta los activistas prodemocráticos y a la sociedad en términos generales dentro de la isla, sobre posibles tensiones
que ya se acumulan en el seno del partido de gobierno y que pudieran desembocar en mayor represión contra el pueblo, la oposición interna y la
sociedad civil.
La Declaración alerta a la comunidad internacional y a la opinión pública en términos generales sobre la anómala situación que se cierne sobre el
gobierno del castro-estado y sus consecuencias, tanto para el país, como para el área geográfica.
En sus conclusiones, la Declaración anuncia que para el 26 de diciembre se presentará el balance trianual de trabajo de la institución y el nuevo
Secretario Ejecutivo Electo, quien esbozará los objetivos y tareas para las próximas elecciones de gobierno en el 2020.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#513
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOCUMENTO:
Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:
1-Toma nota de la extensión del periodo de gobierno del actual Consejo de Estado y de Ministros por dos meses, a propuesta del Consejo de
Estado y aprobado por la Asamblea Nacional y considera:
a-) La justificación para alargar el periodo de mandato en dos meses a cuenta del huracán Irma no es creíble.
b-) Es posible que exista una crisis dentro de la estructura de poder que culmine en un golpe de estado interno, y en la imposición por la fuerza de
un grupo de poder sobre otro.
c-) Alerta a los activistas prodemocráticos dentro de la isla sobre las posibles tensiones que se acumulen en el seno del partido de gobierno, que
puedan desembocar en una mayor represión contra la sociedad civil.
d-) Alerta a la comunidad internacional, sobre la anómala situación que se cierne sobre el gobierno del Estado y sus consecuencias para el país y
el área geográfica.
2- El 26 de diciembre se presentará el balance trianual de trabajo de la institución y al nuevo secretario ejecutivo electo, quien esbozará los
objetivos y tareas para las próximas elecciones a gobierno en el 2020.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
22 de diciembre de 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
CAMK dio a conocer sus diez Personalidades Año 2017, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) a fin de promover el análisis sobre
la actuación político social de las personalidades con cierto relieve o no dentro de Cuba, seleccionó esta semana las diez personalidades que
evaluó como más relevantes en Cuba a lo largo del año 2017.
Tales personalidades dan la medida de la relevancia mediática en un espacio mediático determinado. Así, comparten tal espacio, el General de
División y miembro del Comité Central del único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) Joaquín de las Mercedes Quinta Solá; la huelga
de los transportistas, taxistas habaneros, los camioneros de las Tunas y los motoristas de Santa Clara; Candidatos por el Cambio CxC; Alina
Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Nacional Electoral, miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC) y garantía para fraude electoral
exitoso; Ermela Dámasa García Santiago otra emérita figura del fraude electoral del régimen, que dirige la fracción del sicariato encargada de
eliminar de las listas a los candidatos elegidos por los ciudadanos independientes; Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, ingeniero y vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC); Carlos Martí. director del
equipo de pelota Granma, campeón nacional y de los equipos de béisbol que compitieron en la Serie del Caribe y en el VI Clásico; Josefina de la
Caridad Vidal Ferreiro, diplomática, directora de Estados Unidos de la cancillería castrista, servidora emérita de la Dirección General de Inteligencia
(DGI) del Ministerio del Interior y además, miembro del Comité Central del Partido Comunista; Carlos Lechuga, director de cine, expuso desde su
obra los desmanes de la dictadura con el filme por él dirigido Santa y Andrés, que fue censurada en la última edición del Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana y también en el 18 Havana Film Festival, o Festival de Cine Cubano de Nueva York.
Estos son los diez de CAMK y verdadera relevancia quizás pudiera encontrarse a lo sumo en tres o quizás cuatro de ellos. Quizás la relevancia
auténtica, esté en ausentes de la lista de CAMK. Esos que con su accionar a lo largo de un triste y azaroso año, han dado y dan continuidad a una
lucha por la democracia, la libertad y los derechos para todos, que no cesa a pesar del rigor de la dictadura y su sicariato. Por esto se han hecho y
se hacen relevantes por encima de cualquier evaluación, presente, pasada y futura.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas
propone a la “personalidad de la semana”. Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.
2017
LOS DIEZ DEL AÑO
1-Joaquín de las Mercedes Quinta Solá. General de División. Miembro del Comité Central Comunista. El poder detrás del poder, ante la
acefalia del gobierno las estructuras burocráticas y la sociedad, lo percibió como el conductor de los destinos del estado. La sociedad civil también
lo vio así, no obstante se puede hablar de una troika conjuntamente con los Generales Espinosa Martín y Leopoldo Cintra Frías, que podrían estar
controlando al buró político comunista en la sombra.
2-La huelga de los transportistas. Los taxistas habaneros, los camioneros de Las Tunas y los motoristas de Santa Clara. Desde el 9 de

febrero y durante más de dos meses, los choferes de taxis particulares y los dueños de flotillas de autos particulares en La Habana, decretaron
una huelga de autos vacíos. La razón, la intervención del gobierno en los precios de rutas preestablecidas. El resultado más de 300 mil personas
dejadas de transportar cada día, aproximadamente la cuarta parte del transporte diario de personas en la ciudad y la creación de un estado de
inestabilidad social, asociados a hechos aislados de violencia. No se reconoce líder de la audaz propuesta y todo indica que el paro de labores
fue por instinto. De cualquier manera el paro indicó a la dictadura que las condiciones sociales están cambiando y debe ajustar las agendas a los
nuevos tiempos. Llama la atención que la intervención gubernamental, no tocó a los taxistas estatales. En Las Tunas, los camioneros, en Santa
Clara, los motoristas, en La Habana los almendrones, todos plantaron cara a las autoridades y usando las nuevas tecnologías y las redes sociales
(vía SMS) se pusieron de acuerdo entre ellos para protestar de manera silenciosa, pero efectiva contra las imposiciones del gobierno. Señal de
que los problemas ya no se pueden resolver como hace solo unos años y que el poder económico puede poner en jaque al poder político. Por lo
pronto las autoridades solo respondieron cediendo, pero es de esperar que a través de la policía política y la introducción de sindicatos controlados
por el gobierno, intenten debilitarlos.
3-Candidatos por el Cambio. Su participación en los procesos de gestión de gobierno, desde las Asambleas de Rendición de Cuentas, hasta
las de Nominación de Candidatos a Delegados de Circunscripción, marca un antes y un después de la participación de la oposición democrática
en la transición política en la isla. Aunque ninguno de los participantes alcanzó los votos necesarios para ser nominados en esas asambleas a
mano alzada (muchos fueron detenidos, retenidos en sus casas o citados a las estaciones de policía para que no participaran), la disposición de
más de seiscientos opositores de varias organizaciones como candidatos, Partido Autónomo Pinero, Otro 18 y otros independientes, marcó un
cambio en la estrategia opositora para modernizar el país. Cierto que los posibles nominados es aún una cantidad ínfima, pero implica un cambio
de mentalidad de cara a los cambios que se avecinan. Una señal a los reformistas del gobierno de que si aceptan el juego democrático, también
pueden participar en la Cuba futura.
4-Alina Balseiro Gutiérrez. Presidenta de la Comisión Nacional Electoral. Miembro del Partido Comunista. Abogada. Máxima responsable
de entronizar el fraude en las Asambleas de Nominación de Candidatos y de mirar al otro lado ante las observaciones de la oposición de que sus
candidatos eran arrestados arbitrariamente. A través de la Comisión de Defensa Electoral, se hicieron las denuncias de las violaciones de la Ley
Electoral, de lo que tomó nota la comunidad internacional, en especial la Unión Europea y los Estados Unidos entre otros.
5-Ermela Dámasa García Santiago. Dirige la “task force” encargada de eliminar de las listas a los candidatos elegidos por los ciudadanos
independientes, en estas elecciones en componenda con la policía de Seguridad del Estado. Se desempeñó como miembro del Consejo Nacional
de la Central de la Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato oficial) hasta el mes de febrero, cuando fue liberada de su responsabilidad. Encargada
de reprimir la libre expresión de la ciudadanía a través de las urnas, y violando la Ley, avalar el fraude-sistema que tiene montado la dictadura.
Fue elegida presidenta de la Comisión de Candidaturas para las elecciones generales, desde la última sesión de la Asamblea Nacional en el 2016.
En los últimos treinta años Ermela, fue profesora y directora de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales Lázaro Peña. Posteriormente, jefe de
Educación y Propaganda del Consejo Nacional de la CTC.
6-Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Ingeniero. Vicepresidente del Consejo de Estado y Ministro. Miembro del Buró Político Comunista.
Durante el año se comportó como el sucesor de la dinastía Castro Ruz, pavoneándose tanto en la escena interna como en la externa. Lo que no
indica seguridad en los resultados del próximo 24 de febrero de 2018. Lanzó un fuerte discurso en el mes de febrero contra las candidaturas de los
opositores en las elecciones de Delegados de barrio.
7-Carlos Martí. Director del equipo de pelota Granma, campeón nacional y de los equipos de béisbol que compitieron en la Serie del
Caribe y en el VI Clásico. Tuvo la heroica misión de dirigir a un equipo Cuba de pelota, en una serie fuera de su alcance. La pelota cubana
no está en crisis, está en crisis como se conforma la escuadra nacional. Con humildad y trabajo en equipo, el Director confió en sus jugadores
y supo administrar de manera digna sus fuerzas para obtener los mejores resultados posibles. Acusarlo como hicieron los medios oficiales, es
olvidar que el problema de la baja representatividad del equipo en la arena internacional es producto de la intolerancia a incorporar a los peloteros
profesionales que juegan en otras organizaciones ajenas al gobierno, en el roster ganador.
8-Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro. Diplomática. Directora de Estados Unidos de la Cancillería. Dirección de Inteligencia del
Ministerio del Interior. Miembro del Comité Central Comunista. Producto de la recaída de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de
Cuba y el de los Estados Unidos, luego de ser nombrada Embajadora en Canadá, en el mes de julio, regresó a su anterior puesto de directora de
Estados Unidos. Ella es pieza clave para comprender los esfuerzos negociadores de la dictadura con el vecino del norte.
9-Convivencia. Centro de Estudios y el Consejo Académico. Dirigido por el ingeniero Dagoberto Valdez, el proyecto ascendió en la escala
académico-social de participar en la construcción democrática desde el pensamiento. En su equipo se encuentra Karina Galvez Chiú, economista
quien soporta con estoicismo todas las represalias de la dictadura contra su persona y su equipo.
10-Carlos Lechuga. Director de cine, que demostró con talento y valentía los desmanes de la dictadura. Santa y Andrés, su última obra hasta hoy,
fue censurada con toda intención en la última edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pero también en el 18 Havana
Film Festival, o Festival de Cine Cubano de Nueva York. Santa y Andrés, no es una obra solitaria, es el esfuerzo de muchos artistas por narrar
la historia reciente de nuestra patria. Son los cineastas independientes los que levantan con más coherencia las barricadas artísticas contra la
dictadura. Ahí está el manifiesto del G-20, y las cientos de cartas de intelectuales cubanos en el exilio en defensa de la libertad de expresión y
del filme en particular. La pieza de Lechuga, muestra además el crecimiento del cine independiente cubano, su capacidad para abordar obras de
alcance artístico y humano, con rigor y talento. Pero también el desarrollo de redes sociales, combinadas con las nuevas tecnologías informáticas
y de distribución de información, hacen que Santa y Andrés, pase de mano en mano, rompiendo la censura que la dictadura aplica a la sociedad.
camkpublicidad@yahoo.es
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Más de medio siglo: son 59 años, Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Después de dos guerras sangrientas para alcanzar la independencia y cuatro años de intervención
estadounidense, el 20 de mayo de 1902 se constituyó la República de Cuba.
De 1902 a 1959, transcurrieron 57 años. De 1959 hasta hoy, han sido 59. Sin apasionamiento de tipo alguno, sin la intención de criticar por criticar,
independientemente de los males que había que enmendar antes de 1959, les pregunto: ¿Cuándo avanzó más la nación cubana, en los primeros
57 años de república o en los 59 del llamado proceso revolucionario?
Desde el 10 de marzo de 1952 hasta el presente han sido sacrificadas cuatro generaciones de cubanos. Ascienden a miles las vidas pérdidas,
los mutilados, los cubanos que han pasado por las cárceles y los que hoy se encuentran en prisión por enfrentar al régimen.

Comparemos a Chile con Cuba. En 1958, los niveles de desarrollo de ambos países eran similares? ¿Qué pueblo goza de mejor nivel de vida y
más libertades políticas actualmente, el chileno o el cubano?
¿Ha sido acaso meritoria la producción estatista de estos 59 años? ¿Lo es la producción de azúcar? ¿Lo es la producción de las granjas
agrícolas estatales? ¿Lo es con la producción de carne vacuna y leche? ¿Siendo Cuba un archipiélago, por qué es casi imposible para el pueblo
de a pie comer pescados o mariscos? ¿Por qué tanta incapacidad productiva?
Luego de 55 años de la implantación de la libreta de abastecimiento, los alimentos continúan racionados y es insuficiente la alimentación del
pueblo.
¿Por qué ese miserable promedio salarial de los trabajadores cubanos, que llevado a dólares, no rebasa los 30 dólares mensuales? Era muy
superior el salario antes de 1959, y con un costo de la vida inferior al de hoy.
La situación de la vivienda, ¿era mejor o peor antes de 1959?
¿Era mejor o peor la transportación de los cubanos?
¿Por qué si fuimos de los primeros en tener la televisión en América, hoy somos de los últimos en el acceso a Internet?
¿Era mejor o peor el estado de calles, avenidas y aceras, antes o después de 1959?
¿Cuántos tipos de monedas y de cambios existían antes de 1959?
¿Cuándo existieron más prisiones en Cuba, antes o después de 1959?
¿Por qué continuar con una Constitución que es ideológica y excluyente, sujeta a la hegemonía del PCC?
¿Podrá calificarse de justo, a un sistema político, económico y social, que no permite atesorar riquezas y propiedades al pueblo de a pie, cuando
quienes gobiernan en las máximas instancias y sus familiares y allegados, no pasan vicisitudes y viven como ricos?
¿Podrá existir justicia con un sistema donde el parlamento (la Asamblea Nacional del Poder Popular), el Estado, el Gobierno, la Fiscalía, los
tribunales, las comisiones electorales, las organizaciones políticas y de masas y la sociedad en su conjunto, responden a los dictámenes de un
único partido, el PCC?
De la manera en que se ejerce el poder totalitario en Cuba, ¿podrán ser creíbles y de fiar las cifras dadas como resultado del reciente concluido
proceso electoral? Se sabe que quiénes no asisten a las asambleas o no votan son señalados, pueden sufrir represalias y son marginados.
¿Mejorarán nuestras vidas con el arribo de 4 700 000 turistas en este año 2017?
En las mesas de las familias cubanas no hay mejoría alguna. Lo que llaman “canasta básica” es una miseria. ¿Cuándo la población cubana
contará con una alimentación adecuada?
¿Cuándo los precios de los productos agrícolas estarán acordes con los salarios y las pensiones? ¿Hasta cuándo seguirán abusando con los
precios de los productos en la red de tiendas recaudadoras de divisas?
En un país con tantas necesidades, ¿por qué tanta rigidez en los mecanismos aduaneros?
En estos 59 años ha quedado demostrado que lo que siempre ha primado en los gobernantes es la preservación del poder total por encima del
bienestar del pueblo cubano.
La modesta apertura en la economía está dada por el fracaso del sistema totalitario en la producción y los servicios. La pequeña apertura ha sido
a regañadientes.
Aun no existen almacenes mayoristas para la adquisición legal por los cuentapropistas de los productos e insumos que necesitan para desarrollar
sus negocios. Ello obliga a que se caiga en mecanismos de compras que posibilitan espacios para el chantaje de inspectores corruptos.
Somos un archipiélago ubicado en el Mar Caribe. Siempre hemos sido afectados por ciclones, huracanes y sequias, y jamás existió un periodo
en que por tan largo tiempo se generara una situación económica tan crítica como la existente en los últimos 59 años, y que las autoridades
atribuyen a los fenómenos naturales.
¿Habrá que esperar medio siglo o 59 años más, para que exista la esperanza de otra vida mejor que esta pésima que han padecido nuestros
padres y padecemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos?
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142
*Partido
Liberales de Cuba.
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Sobre la nueva Castro-transición, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los castristas creen que la democracia liberal es obsoleta y consideran que la movilización completa
de la sociedad en un estado de partido único totalitario es necesaria para preparar a la nación para conflictos y para responder con eficacia a las
dificultades económicas. Tal estado, será liderado por un líder fuerte, un dictador, ‘Comandante en jefe’ o cualquier nombre afín, al frente de un
gobierno revolucionario, compuesto por los miembros del partido único gobernante.
Para forjar la unidad nacional y mantener una sociedad estable y ordenada, el castrismo rechaza las afirmaciones de que la violencia, sea
automáticamente negativa. De acuerdo con ellos, la violencia que nominan revolucionaria, no lo es. Usan la violencia política, las guerras que
puedan ganar y la subversión, como medios para lograr su fortalecimiento y también, usan satrapías conquistadas por estos medios, véase
Venezuela.

Los castristas abogan por una economía dirigida, con el objetivo principal de lograr la autarquía, mediante políticas económicas proteccionistas e
intervencionistas, siempre inviables.
El proyecto político del castrismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigida. El concepto de régimen castro-fascista
puede aplicarse a los regímenes políticos totalitarios o autoritarios, promovidos desde el llamado ‘socialismo del siglo XXI’ en la América Latina
contemporánea. Se incluyen en esto, todos los que se impusieron a partir del reflujo revolucionario desde el triunfo castrista en Cuba en 1959.
Las semejanzas entre el castrismo y el fascismo son amplias. Para ambos, el pueblo es el cuerpo del Estado, y el estado es el espíritu del pueblo.
En la doctrina castro-fascista, el pueblo es el estado y el estado es el pueblo. El difunto ex dictador Fidel Castro dijo: “…con la Revolución todo,
contra la revolución nada”. Lo hizo a semejanza de Benito Mussolini que a su vez expreso: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera
del Estado”.
El castrismo es una ideología política fundamentada en un proyecto de unidad monolítica. Por ello, se exalta la idea de nación frente a la de
individuo o clase. Se suprime toda discrepancia política en beneficio del partido único y los inevitables localismos, si los hubiere, en beneficio del
centralismo. Propone la construcción de una utópica sociedad perfecta, formada por cuerpos centralizados. Sus representantes unificados son
seleccionados por el gobierno central, y es este quien les designa, para representar a la sociedad.
La desinformación, la manipulación del sistema educativo, de la prensa, los medios sociales y otros mecanismos de encuadramiento social, vician
y desvirtúan la voluntad general y constituyen una fuente esencial para alimentar el carisma del liderazgo y es un fuerte apoyo a la legitimación del
caudillo.
Como sucedió y sucede con todos los totalitarismos emergentes en el pasado siglo XX, el enemigo señalado por el castro-fascismo, son otra vez,
los Estados Unidos. En líneas generales, son enemigos de la música, la cultura y todo lo que resulte de forma significativa ‘yanqui’, ya sea el rock
and roll o simplemente el hot dog.
De acuerdo con Gene Sharp, filósofo, político, profesor y escritor estadounidense, el poder político, el poder de cualquier estado, con
independencia de su organización estructural interna, se deriva de los individuos servidores del estado. Toda estructura de poder se basa en la
obediencia de los servidores a las órdenes de los dirigentes. Si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. Esto es una clave terminal para el
castro-fascismo gobernante.
Entonces, la fórmula de poner fin a más de cinco décadas, 59 años de dictadura militar totalitaria y dinástica castrista reside en el restablecimiento
de mecanismos institucionales y legales que hagan factible la instauración de una democracia política. Esta debería estar fundada en un sistema
de partidos independientes que den legitimidad al sistema político emergente de esta lucha. Pero esto, solo será posible a partir de la resistencia
no violenta, eso que Sharp llamó “polítical jiu-jitsu” y que consiste en derribar al oponente (la dictadura totalitaria) mediante desequilibrios continuos
con tácticas políticas estratégicas o maniobras que no consigan desarticular con sicarios y violencias.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El gobierno cubano tiene otra versión de los Derechos Humanos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) La periodista Gabriela Ávila Gómez, en un trabajo aparecido en Granma el pasado primero de diciembre -de
seguro sus superiores le dieron la encomienda de redactarlo a propósito de la fecha del 10 de diciembre, afirmó que “… a poco más de una
semana de celebrarse en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos, los cubanos nos sentimos orgullosos de los logros que la isla alcanza
en ese ámbito”
¡Pobrecita! Por artículos tan hipócritas como ese, yo no escribiría en el Granma, ni en otro medio estatal cubano, así me pagaran millones. Me
daría vergüenza que mis coterráneos leyesen cosas como esa.
El gobierno cubano ha hecho su propia versión de los derechos humanos. Es algo así como lo que era en Roma. Los ciudadanos tienen casi
todas las posibilidades de hacer, pensar y expresarse. Los esclavos, bárbaros, y otros advenedizos, no. En Cuba, quienes siguen la línea trazada
por el gobierno son ciudadanos. Los que disienten son no personas. La diferencia es que Roma fue in imperio riquísimo mientras que Cuba es un
desastre.
No voy a enumerar aquí todo lo que nos falta, pues eso está más que claro y bien definido.
La periodista Gabriela Ávila destaca que prueba del cumplimiento de lo exigido por la ONU desde 1948 son las visitas realizadas a Cuba por altos
funcionarios de ese organismo, incluso invitados por el propio gobierno.
Por más de seis años trabajé como guía y traductor-intérprete para una agencia turística norteamericana llamada Worldguest, con base en New
Orleans. Uno de los grupos especiales que me tocó atender, en 2004, fue a un grupo de diez periodistas norteamericanos que venían autorizados
por el gobierno. Lo primero que hicieron fue contratar (bien pagada) a una profesora de leyes de la Universidad de La Habana para que les
impartiera una conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. La profesora vino al Hotel Parque Central y se reunió con los periodistas.
No hablaba inglés, así que traduje. La primera pregunta definió toda la conferencia: ¿Por qué se eliminó el derecho a huelga de la Constitución
cubana de 1976 si ese ha sido una de las mayores conquistas de la clase obrera? La respuesta desató una carcajada de los periodistas: “No se
incluyó el derecho a huelgas pues en la consulta popular previa a la redacción de la Constitución nadie lo reclamó.”
Después fuimos a la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). La primera pregunta que le dirigieron los periodistas al decano fue: “¿Cuánto
gasta esta escuela al año?” El decano, sonriendo irónico, respondió: “Eso no se lo podemos decir pues después ustedes lo utilizarían contra
nosotros.”
Ese mismo día nos trasladamos al Vedado, donde estaba organizada otra conferencia con varios abogados. Los periodistas preguntaron por qué
a los tres hombres que intentaron secuestrar la lanchita de Regla los habían fusilado violando leyes y procedimientos penales de larga data. Dos
letradas se deshicieron en explicaciones que ni ellas mismas creían.
De ahí fuimos a un elegante consultorio médico de la familia cerca del Palacio de la Revolución. La primera pregunta de uno de los visitantes
al médico fue cómo había conseguido el flamante Lada 2107 estacionado en el garajito del consultorio, si había sido con su salario de médico
general integral. El doctor no respondió.

Cuando salimos de allí, ya en el ómnibus, les dije a los periodistas que no se dejaran engañar por lo bonito que parecía todo, que el recorrido
estaba preparado. Uno de ellos me dijo buenamente que ellos eran periodistas veteranos, que sabían dónde estaban metidos y podían ver más
allá de los manejos.
Al otro día debíamos salir hacia el interior del país, pero al amanecer se presentó otra guía-intérprete del Consejo de Estado, muy bonita, que
debía colaborar conmigo durante el resto del viaje. Decidí renunciar a esta tarea específica y así se lo comuniqué al dueño de la agencia y a mi
jefe cubano, quien me dijo: “Bastante duraste con los yumas.”
En 2011 me expulsaron de la agencia Havanatur, donde había laborado por casi veinte años sin un error y con buenas evaluaciones -tengo
el expediente- por “no idoneidad, y por no defender los principios de la Revolución”. Desde entonces me mantengo desempleado, sobrevivo
boteando.
Como verán, puedo probar cómo se manejan los derechos de las personas en Cuba. Y claro, existen casos mucho peores.
Ojalá la periodista Gabriela Ávila lea este artículo. Resido en El Cerro, La Habana. Que le pregunte mi dirección a la Seguridad del Estado.
Cuando quiera, puede venir a entrevistarme.
eduardom57@nauta.cu
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El Presidio, Pedro Corzo
La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio, José Martí
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Aunque algunos piensen lo contrario, no se han denunciado suficientemente los horrores del castrismo, en
particular, los despiadados fusilamientos y la crueldad de la prisión política.
En Cuba antes del establecimiento del totalitarismo no llegaban a una docena las prisiones. 30 años después eran más de 300 las cárceles y
campos de trabajo forzado que podían rivalizar por la crueldad de los esbirros que allí vigilaban, con sus iguales de la Alemania nazi, de la Unión
Soviética, China o Corea comunista.
Por las cárceles castrista en estos 58 años ha pasado más de medio millón de hombres y mujeres porque les sobró voluntad para pagar el alto
precio para ser libres y ciudadanos de pleno derecho.
El presidio político cubano es el más longevo y diverso de América, además el más numeroso, en particular el de las mujeres, las féminas
cubanas sumas miles de años tras las rejas, algunas cumplieron más de 18 años de cárcel y más de un centenar de hombres superaron las 25
navidades encarcelados con al menos dos que superaron todas las marcas Ignacio Cuesta Valle, 29 años y Mario Chanes de Armas 30.
Lo más doloroso es que la prisión política no ha terminado. Junto a decenas de prisioneros está Janet Pérez Quevedo, recientemente
galardonada con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel y Armando Sosa Fortuny, más de 40 años preso en dos etapas, reconocido con la orden
Lázaro Machado, ambos cuentan con el apoyo de organizaciones de exiliados como el Directorio Democrático, Plantados hasta la Libertad de
Cuba, la Casa del Preso y el Presidio Político Histórico por solo mencionar unas pocas entidades.
No obstante, a pesar de los padecimientos personales y familiares que genera la prisión, hay que destacar que la mayoría de los expresos tienen
la convicción de que la cárcel les hizo mejores ciudadanos y estimuló su amor a la libertad y la defensa de sus derechos, lo que demuestran
cuando comentan con sumo orgullo que fueron presos del castrismo y con la constitución de organizaciones que se identifican exclusivamente por
que sus miembros fueron prisioneros políticos.
Hay varias organizaciones, todas de gran prestigio y con activistas que honran la cubanía, pero hay una en particular que por sus prácticas de
solidaridad y condición de santuario demanda una mención especial y es la Casa del Preso que dirige Enrique Ruano, que es también la sede del
Presidio Político Histórico Cubano que preside José Luis Fernández por un segundo periodo.
Hace varios años el ex prisionero político y notable activista a favor de la democracia en Cuba, Luis Gonzalez Infante, publicó un trabajo en el
que reseñaba varias organizaciones de ex presos políticos, entre ellas, el Ex-Club, que preside Ángel Cuadra, la Federación Mundial de Expresos
Políticos, que dirige Eugenio LLamera; el Consejo Nacional del Presidio Político, cuyos voceros son dos referentes de la lucha contra la dictadura,
Roberto Martín Pérez y Pedro Fuentes Cid; la Coordinadora Internacional de Ex presos y Ex presas Políticos, dirigida por una mujer que se
distingue por su constancia y dedicación, Neli Rojas, y el Comité Internacional de Ex Presos Políticos, que cuenta con una dirección colegiada.
Más allá del sur de la Florida los ex prisioneros políticos cubanos también demuestran su orgullo de haber combatido la dictadura dinástica. La
Asociación de Ex Presos Políticos Cubanos en Venezuela que dirige Pedro Pérez Castro, la Unión de Ex Presos Políticos Cubanos de Puerto
Rico que dirigen Kemel Jamiz y Gerardo Morera, en California opera la Asociación Libertad Presos Políticos Cubanos, que preside René Cruz
otro ejemplo de compromiso con la Patria, y la Unión de Ex presos de la Zona Norte, integrada por ex prisioneros de New York, New Jersey,
Connecticut y zonas aledañas, dirigida en el presente por Aurelio Candelaria.
Todas reflejan el compromiso de sus miembros con la libertad y los derechos humanos. La cárcel les preparó para ser mejores ciudadanos, para
sentir y mostrar con orgullo su condición de ex presos políticos.
Pedro Corzo; pedroc1943@msn.com, móvil (305) 498-1714
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¿Quién se lo va a creer? ¡Mentira! Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un llamado Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) gracias a conocidas maniobras o
Intercambios Sur-Sur, fueron presentados el pasado 9 de diciembre en el VII Festival Vista de Miami por los seleccionados (siempre desde lejos)
activistas y comunicadores Marthadela Tamayo, Juan Antonio Madrazo y Jorge Olivera Castillo.
El llamado CIR, se consagra a combatir una inexistente discriminación racial en Cuba. Inexistente, porque Cuba adentro, la única discriminación
demostrable en su existencia, es la política. Los tres presentadores, residentes en Cuba y seleccionados para representar lo inexistente,

profundizaron en las difíciles condiciones en que desarrollan su trabajo en la Isla los activistas afrodescendientes, (no todos los activistas pro
democracia que existen) sobre quienes dijeron, pesa una doble discriminación que sería, ser disidentes y ser afrocubanos.
Nadie en Cuba ha sido vetado para estudiar en las universidades para revolucionarios por ser negro, mestizo, mulato, etc., la exclusión fue y
es política ya que las universidades son para revolucionarios, sean estos blancos, negros, amarillos, rojos verdes o carmelitas o azules. Sobre
discriminación por opciones sexuales, falso también. Desde que el felizmente difunto ex dictador Fidel Castro partió hacia el eterno olvido y su
lugar fue ocupado por el heredero y actual dictador Raúl Castro, su hija Mariela Castro, supuesta doctora en sexología y presidenta de Cenesex,
ha promovido la homosexualidad sin cortapisas con festivales de orgullo gay, homenajes para salidos del closet, conferencias y otras fanfarrias de
ese corte.
Ver o exponer una hipotética situación de los Derechos Humanos de la población afrocubana, es un análisis parcial e interesado sobre la
situación real de los derechos humanos de toda la población. Una sub-valoración muy interesada en que serán destacadas algunas respuestas
institucionales que el estado castrista ha implementado y lo favorecen al destacar esfuerzos innecesarios pero reales, dirigidos a “eliminar
desigualdades raciales” inexistentes en Cuba.
Con base en estos análisis y valoraciones, el CIR allana espacios mediáticos a la dictadura militar totalitaria castrista y le ofrece nuevos espacios
desde un conjunto de conclusiones y recomendaciones que destacarán una supuesta relevancia en los esfuerzos del régimen, para que la
sociedad cubana avance en la eliminación de desigualdades y discriminación racial, a despecho de la inexistencia real de tales situaciones y
discriminaciones.
Cuando las Damas de Blanco salen a las calles en demanda de libertad y derechos para todos, hasta ahora no he visto que María Cristina
Labrada o Leticia Ramos sean mejor tratadas que Berta Soler o que otra Dama de Blanco, negra, mulata o mestiza. La discriminación, la represión
y el abuso, en Cuba son esencialmente políticos y nada más. En Cuba, la vileza, la crueldad y la bajeza, son tan humanas como el desinterés, la
entrega y el amor desplegado por blancos, negros, mulatos y mestizos en lucha por la libertad y el derecho de todos los cubanos.
En el panteón de la cubanía y el honor nacional, comparten espacios Quintín Banderas, Antonio y José Maceo con Ignacio Agramonte y José
Martí, entre otros tantos héroes inolvidables. Desde los fueros de lo indigno, Esteban Lazo y Ulises Guilarte comparten celebridades con Díaz
Canel y Marino Murillo no es exactamente un componente racial lo que les identifica en el oprobio.
¿Es la discriminación racial un componente efectivo en el inmundo caldo social impuesto hoy en Cuba? ¿Quién va a creerse esto? La respuesta es
nadie. Otra conveniente mentira, una más al servicio del régimen militar totalitario que sufrimos por más de 59 años. ¿Por qué se da seguimiento a
esto desde el siempre digno exilio político cubano? Habrá respuesta, esperemos que pronto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los vientos rojos en la Guerra Fría, Ed Prida

West Palm Beach, USA, Ed Prida (PD) Los hermanos Kennedy fueron alertados por el FBI de los vínculos de Marilyn Monroe con los soviéticos y
los cubanos y el peligro de estas relaciones para la seguridad de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos estaba muy preocupado por el interés soviético en Cuba y por cómo terminaría Nikita Khruchev el caso del
derribo del U-2 en la URSS.
Los discursos de Fidel Castro mantenían una retórica constante contra Estados Unidos, desde antes de Bahía de Cochinos. Después de ese
suceso fallido, Kennedy buscaba cómo lavar su afrenta por aquella derrota.
En 1961, Khrushchev, con ferocidad, proclamaba: “Ninguna fuerza del mundo será capaz de detener el camino al socialismo…Los comunistas
apoyamos los movimientos y las guerras de liberación o los levantamientos populares que conducen los pueblos por su liberación”.
Khrushchev había dicho también: “La coexistencia pacífica va a convertirse en una intensa lucha económica, política y económica, entre el
proletariado y las fuerzas agresivas del imperialismo en la arena internacional”.
Kennedy se enfrentaba a una inesperada forma de lucha de los comunistas soviéticos, que se sentían poderosos con el avance de sus fronteras
durante la Segunda Guerra Mundial y con una posta avanzada en el Caribe, a 90 millas de Estados Unidos.
La belicosidad de los discursos de Khrushev presagiaba un aumento en el empuje de los soviéticos, que se sentían destinados a consolidar “las
victorias del socialismo” a través de la subversión política en todos los países.
Kennedy, en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, habló de los riesgos que enfrentaba la nación y de “las crisis que se multiplican”.
Como respuesta a Khrushchev, Kennedy dijo el 30 de enero 30 de 1961: “Nunca debemos ser arrullados en la creencia de que cualquier
poder ha cedido sus ambiciones para dominar el mundo, las ambiciones que reafirmó con fuerza hace un tiempo. Por el contrario, nuestra tarea
es convencerlos de que la agresión y subversión no serán rutas rentables para perseguir esos fines. … Si la libertad y el comunismo fueran a
competir por la lealtad al hombre en un mundo en paz, miraría hacia el futuro con creciente confianza...”.
Kennedy explicaba su línea para garantizar la victoria en esta competición: “Sólo cuando nuestras armas sean los suficientemente fuertes,
podremos estar seguros, sin duda, que estas armas nunca se emplearán”.
Esa retórica era común en la administración de Kennedy. Trataba de parecer más agresivo que Eisenhower. A pesar de las objeciones soviéticas,
de la resolución de la brecha de misiles, y de la advertencia de Eisenhower sobre la potencia del complejo militar- industrial, Kennedy optó por las
acciones militares rápidas y masivas.
A finales de febrero de 1960, Kennedy había convocado a un grupo de pensadores de la política exterior moderada para una conversación sobre
las relaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética. El grupo incluyó a Kennan Thompson, ex gobernador de Nueva York, el asesor presidencial
Averell Harriman y el veterano diplomático Charles Bohlen. El motivo de la reunión eran los farolazos de Khrushchev contra Estados Unidos.
Kennedy preguntó si reunirse con Khrushchev podría ser util. Los expertos reunidos acordaron que una reunión personal podría ser útil.

Según Thompson, Kennedy no creía que su reunión con Nikita Khrushev sirviera para algo. Bohlen, que había trabajado para los presidentes
Franklin D. Roosevelt y Eisenhower antes de Kennedy, vio una tendencia similar en el interés presidencial en la reunión con los líderes soviéticos,
debido a “los grandes problemas y las consecuencias de los errores de carácter grave en relación con la Unión Soviética”.
Thompson volvió a Moscú con una carta a Khrushchev en la que propuso una reunión en la primavera.
Además de una mayor retórica y militarización, Kennedy también se centró en Cuba y Laos en los primeros meses de su administración.
En la fallida invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961, los expedicionarios, exiliados cubanos entrenados por la CIA, hicieron todo lo posible,
pero ampliamente superados en número, fueron derrotados. Fue un fracaso debido a la pobre planificación y creó a Kennedy un grave problema,
similar al que tuvo Eisenhower con el U-2. La CIA ayudó a Kennedy a tomar acciones de forma agresiva y los expertos lo percibieron como un
halcón para el resto de su tiempo como presidente.
A Kennedy, sobre Laos, Eisenhower, antes de la juramentación de Kennedy como presidente, le había advertido que quizás debería entrar a
luchar contra los comunistas en Laos. Kennedy, temiendo un efecto dominó, envió una Fuerza Especial para Laos. Inicialmente, la participación
norteamericana fue en forma de asesores militares. Luego, Kennedy comprendió que una intervención militar directa era la única opción viable
para detener el conflicto.
Kennedy dijo: “Hay límites al número de derrotas… En un período de doce meses, he tenido la Bahía de Cochinos y el conflicto de Laos y no
puede aceptar una tercera”. Mientras que los eventos eran frustrantes para Kennedy, Khrushchev disfrutaba el éxito del programa espacial
soviético, que era impresionante para las audiencias nacionales e internacionales. Menos de cuatro años después del sorpresivo y exitoso
lanzamiento del Sputnik, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ir al espacio, el 12 de abril de 1961.
Kennedy, antes de llegar a Viena, se detuvo en París para visitar al presidente francés Charles de Gaulle. El asesor presidencial Theodore
Sorensen explicó los objetivos del general de Gaulle en las reuniones: “El general quiere estar seguro que esta vez estamos decididos, como él, a
mantener la fuerza nuclear en el continente y usarla”.
De Gaulle dijo a Kennedy: “Su trabajo, señor presidente, será darle la imagen a Khrushchev de que usted es el hombre que va a luchar contra
ellos”.
El potencial de la relación, sus impresiones de Kennedy, y su capacidad de aparecer resistente ante el nuevo presidente carismático ayudó a
Khrushchev a vencer sus sentimientos y su tentativa de contener sus desafíos políticos.
Khrushev escribiría años después de la cumbre: “Incluso aunque no llegamos a ningún acuerdo concreto en Viena, podría decir que Kennedy
estuvo interesado en hallar una solución pacífica a los problemas mundiales y en evitar un conflicto con la Unión Soviética. Era un hombre
razonable, y pienso que sabía que él no sería justificado si comenzaba una guerra por Berlín… Me impresionó como mejor estadista que
Eisenhower”.
A pesar de la descripción del tono sombrío en Viena, la prensa notó en Kennedy cierto crecimiento.
A Khrushchev, eventos como Bahía de Cochinos le daban cierta ventaja sobre los Estados Unidos. Si Khrushchev hacia un mejor papel que
Kennedy en la Cumbre de Viena, podría socavar la posición política de Estados Unidos a nivel mundial.
Khrruschev, por su personalidad agresiva y su hábito de dominar, estaba siempre con más tendencia al reto y a competir, a demostrar la supuesta
supremacía del sistema comunista en política, en lo económico y lo militar. Su intención de negociar era casi nula. La amenaza era por lo general
el sabor que dejaban sus palabras a cualquier interlocutor. Su motivación esencial era dar una imagen de retador, nunca permitir la igualdad de la
contraparte, tratar de poner de rodillas al adversario utilizando cualquier método, todo para ganar prestigio y credibilidad que el mismo sabía que
no tenía. Presentar logros para ser aplaudido y poder tener más poder ante sus camaradas del Buro Político y el Comité Central, que lo podrían
destituir ante cualquier señal de flaqueza.
Khrushchev fue a la Cumbre de Viena con su cabeza llena de frustraciones y preocupaciones porque iba a representar una imagen falsa y frágil.
Sabía que los norteamericanos tenían un potencial militar muy superior y una capacidad operativa que los rusos nunca podrían alcanzar.
Los soviéticos no habían aceptado el “Cielo Abierto”, lo cual hubiera representado para ellos una enorme ventaja y ahorro de recursos y realmente
una sólida confianza mutua para la paz. Por mucho tiempo, diferentes tipos de aviones de reconocimiento electrónico, como los B-29, B-47, RF101, U-2 y otros, habían estado volando sobre la URSS. Con el derribo del U-2, se pudieron anotar la primera victoria.
Por otro lado, la psiquis de Khrushev debía de alguna manera reflejar un inmenso temor porque sus planes ya no tan secretos del ataque
masivo sorpresivo a los Estados Unidos y una ofensiva desde la República Democrática Alemana extendiéndose por toda Europa con los países
satélites del Pacto de Varsovia, ya no lograban la sorpresa, que sería un factor importante para el éxito Esto lo debió haber hecho sentirse
un tanto desprotegido e inseguro. Su yerno, el teniente coronel Pentkosky había informado detalladamente sobre estos planes y la detección
suficientemente temprana del emplazamiento de misiles de alcance intermedio en Cuba durante octubre de 1962, les había desmantelado su plan.
Nikita Khrushchev, durante más de 15 años, había practicado un lenguaje diplomático que nunca se había interpretado lo suficiente y los hechos
lo demuestran. Parecía ilógico, brutalmente agresivo y su retórica nunca fue respondida contundentemente. De visita en la India, dijo a un grupo
de religiosos “No puedes obligar a un tigre a comer yerba, ni a un búfalo a comer carne”.
Cuando era Secretario del Partido Comunista en Moscú, Stalin, durante una visita a un sovjos, bajo una fuerte nevada, respondió a una queja de
un dirigente con un ejemplo, que quizás pocos han entendido sobre cómo funciona el liderazgo bajo el comunismo y cuál es su objetivo. El dictador
pidió una gallina, la desplumó y la tiró a la nieve. La gallina regresó a protegerse del frio entre sus botas. Stalin, sonriente, le dijo a su pandilla:
“Precisamente en esto basamos nuestro poder, despojar a la población de todo lo que tiene para que se refugien en nosotros”.
Aun no hay manera de que se comprenda que esa es justamente la esencia del sistema de gobierno comunista: engendrar a través de la miseria,
la subordinación absoluta..
La Cumbre de Viena no tenía un propósito definido para encontrar de inmediato una vía para la paz mundial como los soviéticos propalaban, ni
mucho menos un control de las pruebas nucleares, que a los soviéticos no les convenía, pues traería en la práctica una caída al abismo en su
carrera por destruir a Estados Unidos.
El embajador soviético en Washington había declarado que Viena solo sería un intercambio de puntos de vista entre las potencias.
Kennedy, con una escasa agenda, consideraba que la reunión con Khrushev sería útil para aliviar las tensiones y evadir una guerra.

El incidente del U-2, según el embajador norteamericano en Moscú Thompson, había merecido poca atención durante el intercambio de
documentos a nivel de embajadores. Pensaba que los soviéticos posiblemente devolverían al piloto Gary Powell y pronosticaba que iban a
subrayar la derrota de Bahía de Cochinos para ganar puntos.
La Cumbre de Viena fue una tribuna competitiva para que los soviéticos amenazaran y crearan el pánico en Occidente.
Durante los dos días de la reunión, Kennedy y Khrushchev discutieron y estuvieron en desacuerdo sobre la interpretación de la historia y las
diferencias entre el capitalismo y el socialismo.
Khruchev estuvo áspero, apuntando a su interlocutor con su dedo índice, manoteando, amenazando, tratando de arrinconar a Kennedy con sus
argumentos.
Es cierto que la experiencia en el manejo de la retórica de alguien como Khrushev, con casi 25 años de experiencia en la dirección de un país en
guerra, siempre será superior a la de un presidente democrático recién elegido. Khruchev repetía sin cesar durante la Cumbre de Viena: “Ustedes
siempre han tenido error de cálculo”.
A medio siglo de distancia, una visión retrospectiva del nivel siempre “aproximado” del balance de los armamentos entre la URSS con todos sus
países satélites contra Estados Unidos y los países agrupados en las diferentes agrupaciones militares creados por los tratados de defensa mutua
como la NATO y la CEATO, una revisión de los análisis proyectan que no eran muchas las posibilidades de la URSS de hacer un ataque sorpresivo
con una fuerza capaz de lograr el objetivo de desorganizar las defensas y dar un golpe lo suficientemente contundente para tomar ventaja sobre
Estados Unidos y lograr una victoria como para “poner de rodillas al enemigo”.
Los soviéticos no disponían de bombarderos estratégicos equipados con abastecimiento de combustible en el aire, ni de una flota de tanqueros
que debían existir en una proporción de un tanquero por cada dos bombarderos para aumentar el radio de acción de los mismos suficiente para
alcanzar los blancos estratégicos dentro del continente americano y regresar. Según los cálculos objetivos de navegación, esto no podría haber
sido posible. Suponiendo que contaran con rutas de navegación y estado meteorológico óptimo, el retorno al área donde tomaran de nuevo
combustible no era factible.
No tenían en aquella época los rusos la suficiente cantidad de misiles balísticos o teleguiados lanzados desde los bombarderos. Mucho menos
contaban con la tecnología electrónica de guiado de los misiles para alcanzar los objetivos propuestos. Los misiles de largo alcance, los llamados
ICBM (Inter Continental Ballístic Missil), según las pruebas efectuadas, no tenían precisión en el guiado y las detonaciones nucleares no llegaban
a la potencia necesaria. Ese fue el reporte que un físico nuclear soviético le ofreció al Kremlin.
Los soviéticos se negaron a aceptar la cancelación de las pruebas nucleares, porque los dejaba en una desventaja de 10 o 15 años detrás de
Estados Unidos.
De ahí surgieron dos nuevas condiciones del lado soviético: no aceptar un tratado para detener las pruebas nucleares, y hacerse fuertes en una
plaza militar bien cerca de Estados Unidos, Cuba.
Los rusos repiten siempre que los misiles nucleares de alcance intermedio, bombarderos con bombas nucleares, misiles tácticos tierra-tierra y
misiles tierra-mar con cargas nucleares y una tropa de 42,000 efectivos, estaban en Cuba para que Estados Unidos no atacara al régimen de Fidel
Castro. No es cierto. Desde mediados de 1960, enviaron a Cuba con un contingente de mil hombres, con equipos pesados para mover tierra,
con la fachada (maskirosvsla) de konsomoles campesinos, con una donación de mil tractores para mejorar la agricultura cubana, bajo el mando
del Mariscal Ignagtiev, jefe de las Tropas Coheteriles Estratégicas de la URSS, con la misión muy secreta de estudiar el terreno y preparar los
emplazamiento de las armas nucleares que después enviarían. Cuando llegaron esas armas, en agosto y septiembre de 1962, ya estaban listas
las condiciones para su emplazamiento.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Las tristes navidades, Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La mayoría de los seres humanos de este mundo, exceptuando al cubano de a pie, exclaman: ¡Feliz
navidad y próspero año nuevo!
Todavía recuerdo las primeras celebraciones luego del triunfo de la revolución. Sirvieron para hacer creer que esa revolución estaba cargada de
bondades y buenas intenciones en favor de los cubanos.
Muy pocos pudieron imaginar que aquella revolución se convertiría en una dictadura militar totalitaria y portadora de una miseria generalizada para
la mayoría de los cubanos.
En los primeros discursos después del primero de enero de 1959, Fidel Castro se refirió a la necesidad, de que en lo adelante se debería
importar autos pequeños para el uso particular. En todos estos años, los autos importados han sido para el uso estatal, la cúpula gobernantes,
sus familiares y algunos otros casos excepcionales. Los cubanos de a pie, continuaron con autos de los años 40 y 50, gracias a la inventiva y
cuidado de sus propietarios.
El 16 de marzo de 1959, en la Universidad Central de Santa Clara, Fidel Castro aseguró: “Algún día el pueblo de Cuba tendrá al fin lo que se
merece, tendrá el fruto de todas sus luchas, de todos sus caídos, desde 1868, hasta el último tiro de 1958. Ese será el día en que dejaremos de
sentirnos tristes”.
El 24 de diciembre de 1959, Fidel Castro y una comitiva que lo acompañaba, celebraron la Nochebuena con una cena en unión de carboneros
en la Ciénaga de Zapata.
Un año después, en la Plaza Cívica “José Martí”, en La Habana, también se celebró la Navidad con una cena gigante.
Después de marzo de 1962, tras la implantación de la libreta de racionamiento, las festividades navideñas fueron perdiendo motivación y
entusiasmo, pues cada año que transcurría, las dificultades generalizadas de la familia cubana se iban haciendo más críticas.
Instrumentaron y aplicaron prácticas materialistas y anti-religiosas que mataron en los niños la ilusión de los Reyes Magos e hicieron que

desapareciera aquella hermosa tradición.
En las familias cubanas, ricas o pobres la celebración de la Navidad, siempre fue motivo de felicidad. Fue así hasta 1969, cuando todos los
recursos fueron puestos en función de la Zafra de los 10 Millones de TM de azúcar y la celebración de las navidades fue eliminada.
Los argumentos utilizados para eliminarlas fueron poco convincentes, pero como vivíamos en un país estatizado, no había espacio para reclamos
o protesta y se acabaron las navidades.
En 1998, tras la visita del papa Juan Pablo II a Cuba, por resolución fue declarado feriado el 25 de diciembre. Pero las navidades nunca han vuelto
a ser lo que eran antes de 1959.
Si alguien que lea este trabajo discrepa, le pido que demuestre que no es cierto. En estos más de 58 años, este régimen mató la ilusión de tener
un automóvil, aunque sea pequeño, como Fidel Castro expresó en la Universidad Central de Santa Clara en marzo de 1959, y no hemos dejado
de sentirnos tristes. La vida de los de a pie, cada año que transcurre es más triste, y sobre todo cuando llega la Navidad.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Rogelio Travieso,
Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
De situaciones sociales adversas a posiciones políticas honestas, Yonás Bulnes
El Cerro, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Debido a características internas del sistema socioeconómico impuesto en Cuba, que solo conoce
verdaderamente el ‘cubano de a pie’ y que no tiene nada que ver, ni es reflejada por los medios propiedad del estado, he conocido desde el año
2012 una marginación y una exclusión social, que inicialmente se manifestó con que me despojaron de mi trabajo como masajista de forma injusta
y sin razones debidamente argumentadas.
Lo hicieron como se hace todo por acá, en contextos legales improvisados carentes de base jurídica. Tenía todos los papeles en regla y pagaba de
forma regular los impuestos. Entonces, reaccioné diferente. Me negué a inclinar la cabeza, como se hace aquí cuando se es víctima del sistema.
Continué afirmado en el intento de mantener la condición de trabajador por mi cuenta. Traté de acceder, de iniciar un proceso legal contra la
institución que me despojó de forma arbitraria e intenté probar mi derecho e inocencia.
Esto me hizo chocar con la cara más burocrática y antisocial del sistema y así descubrí las aberraciones legislativas y antidemocráticas que
sostienen al mismo. Resulta que ‘por ley’, no es posible iniciar un proceso legal contra el estado o sus instituciones bajo ninguna circunstancia.
Más allá de esto, por la misma ‘ley’, el gobierno es dueño de los otros poderes. En el caso hipotético de que un ciudadano lograra sustanciar un
proceso contra el estado o cualquiera de sus dependencias chocaría con aun mayores aberraciones legislativas pues, el estado sería juez y parte
de este proceso, al ser dueño y amo de los poderes legislativo y judicial.
Esto le posibilita interpretar las leyes y todo lo demás en su beneficio o en el de sus dirigentes y personas de confianza, así, influyen en el
resultado de cualquier proceso en su contra o en contra de cualquiera de sus instituciones y servidores.
Luego que choqué contra semejante muralla, comencé a participar de una libertad que el sistema jamás me dio. Decidí exponer y visibilizar mi
situación desde la protesta pacífica, libre y abierta. Usé para ello carteles que expusieron mi situación, que son parte del ejercicio de mi derecho
cívico.
A partir de todo lo reseñado hasta aquí, producto de toda esta vorágine de eventos, que desde mi percepción son muchos, llegué hasta la sede
nacional del Movimiento Damas de Blanco en Lawton, donde su líder nacional y sus valientes y dignas seguidoras, me acogieron, dándome la
oportunidad no solo de manifestarme en defensa de mis derechos e intereses violados, sino además, para mostrar al mundo y la opinión pública
mundial, lo que pasa con los cubanos que se desmarcan en oposición abierta contra el gobierno.
Me abrieron el camino para que con mis limitaciones expusiera mis ideas desde un medio de prensa independiente, para que expusiera mis
vivencias con mis palabras y mis sentimientos, hoy comprometidos con algo que me rebasa y esto que me rebasa es la libertad y los derechos
conculcados de todos los cubanos. Nunca antes había accedido a medios de prensa u opinión. Pero como ya dije desde el título, pasé de
situaciones sociales adversas a posiciones políticas honestas.
primaveradigital2011@gmail.com; Yonás Bulnes Varona
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Por qué construyeron el Cristo de La Habana. Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La hoja dominical Vida Cristina del 24 de diciembre de 2017 (nº 2770, año 55), que se reparte de
forma gratuita en las iglesias católicas, hace referencia a un hecho histórico ocurrido el 25 de diciembre de 1958: la construcción del Cristo de La
Habana.
Un artículo con el título “El Cristo de La Habana”, firmado por los arquitectos Mario y Eduardo Ardeni, nos aporta algunos datos interesantes sobre
esta colosal efigie, que fue declarada el 4 de noviembre de este año, Monumento Nacional.
Estos especialistas comienzan por explicar el origen de tan significativa edificación. Señalan que fue una iniciativa, de quien fuera la primera dama
de la república, Marta Fernández Miranda de Batista, a finales de la década de los 50 del siglo anterior.
Explican que durante el ataque al Palacio Presidencial, el 13 de marzo de 1957, Marta Fernández hizo la promesa de que si su esposo salía con
vida del atentado perpetrado por un comando del Directorio Revolucionario, erigiría una imagen de Cristo que se divisara desde cualquier rincón
de la capital.
Añaden que hubo una convocatoria para concursar en este proyecto y se estableció un patronato con la finalidad de recaudar los fondos
necesarios que permitieran costear su ejecución. La artista premiada para realizar la obra fue la reconocida escultora cubana Jilma Madera.
La artífice quiso darle un carácter de humanidad a la emblemática figura. Proyectó serenidad en su expresión, para brindarle aliento a quien

tuviera incertidumbre en su vida.
La imagen representa a un hombre que se halla más cercano a la tierra que al cielo.
El Cristo, que se encuentra emplazado en Casablanca y posee una altura de 20 metros, recibió la bendición del Papa Pío XII, antes de salir por
piezas desde Italia hacia Cuba.
La revista católica Palabra Nueva, en su último número (noviembre-diciembre de 2017), cuenta también con un breve comentario referido al título
patrimonial otorgado a dicha escultura. Se aclara que: “…representa a Jesús de Nazaret en pie, con una mano en alto, en gesto de bendecir y otra
sobre el pecho.”
Ambos trabajos complementan otros datos más conocidos y refiere los materiales y el tiempo empleado en erigirla.
Llaman la atención algunas referencias aportadas en estos escritos. El más interesante es como la esposa del presidente Batista, legó sin
proponérselo, uno de los símbolos más singulares de nuestra capital y posiblemente de América Latina, únicamente comparable al famoso Cristo
del Corcovado, en Brasil.
Es interesante también que este lugar que estuviera vedado al público, una semana después de su inauguración, que al ser militarizada la zona,
luego del triunfo de la revolución, no fuera eliminado, como hicieron los talibanes en Afganistán con varias esculturas que eran patrimonio de la
humanidad.
Esta figura además de ser contraria a los principios comunistas, fue erigida en honor a la vida del dictador Batista.
Un elemento controversial es que este Cristo tiene una de sus manos en posición de bendecir. Yo me pregunto: ¿a quién bendecía? ¿A Batista, al
pueblo, o a los revolucionarios? Esta incógnita es bastante difícil de responder.
En el lugar no hay información alguna sobre estas inquietudes que aquí señalo. Recientemente, después de su última restauración, se añadieron
algunas pancartas con fotografías que explican algo sobre su historia, pero ninguna expone el origen de su realización.
Nuestra historia está llena de lagunas. Enterarnos de estas curiosidades es también una forma de complementar los conocimientos sobre Cuba.
Sirven para trasmitirlos a las futuras generaciones. Esperemos que existan intelectuales honestos que emprendan dicha labor.
jorgelibrero2012@gmail.com ; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tecnología
Dos de tecnología, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Ómnibus sin chofer, por ahora solo para seis pasajeros sentados, ya circulan por las calles moscovitas,
totalmente autónomos. ¿Cuándo llegarán a la Habana?
El pasado 15 de diciembre, la NASA informó que su laboratorio espacial Kepler ha captado y confirmado, con su computadora de red neuronal,
nuevas imágenes de un exoplaneta similar a la Tierra. La noticia no es exactamente el descubrimiento de otro lugar a donde podremos ir a
contaminar en alguna fecha lejana, pues deben de haber muchos, sino la llegada de los ordenadores cuánticos que simulan el funcionamiento del
cerebro. De aquí al surgimiento de imitaciones plásticas mejoradas de seres humanos no creo que pase más de una década.
eduardom57@nauta.cu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
José Lorenzo Fuentes, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Ha muerto a los 89 años, en Miami, donde vivía exiliado desde los años 90, el escritor José Lorenzo
Fuentes.
Nacido en Santa Clara en 1928, José Lorenzo Fuentes fue en junio de 1991, uno de los primeros intelectuales que se sumaron a la escritora
disidente María Elena Cruz y firmaron la Carta de los Diez. Represaliado por el régimen castrista, se vio forzado al exilio.
Fuentes se inició en las letras a inicios de los años 50. En 1952, con su cuento “El lindero”, ganó el Premio Hernández Catá. Su libro “Después
de la gaviota”, que obtuvo mención de honor en el Concurso Casa de las Américas de 1968, y donde hizo gala de su dominio del lenguaje, está
considerado entre los más importantes de la literatura fantástica hecha en Cuba.
Debido a los dos pueblos imaginarios, Maguaraya y Mabujina, que aparecen en algunos de sus libros y cuentos y su imaginación desbordada, la
narrativa de José Lorenzo Fuentes fue comparada con la de Gabriel García Márquez.
Según el crítico Julio Palomino, tanto el escritor colombiano como el cubano, “emplean artilugios poéticos para nombrar una realidad que el
lenguaje no concibe abarcar…”
Para el escritor Amir Valle, “García Márquez prioriza la visión de la Historia como mito sobre el individuo, en tanto José Lorenzo Fuentes pone su
visión sobre el individuo como elemento mitificable de la Historia”.
luicino2012@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Informe Trianual 2015-2017
Candidatos por el Cambio 2017
Introducción. El trienio 2015-2017, fue el periodo que marca el nacimiento y el fortalecimiento de la idea de promover la modernización de
nuestra patria a partir de la búsqueda del buen gobierno y la derrota de la dictadura a través de la urna electoral. Fue un etapa dura, donde la
institución logró estructurarse como proyecto a partir de la madurez de los actores prodemocráticos, la ciudadanía y a pesar de la intolerancia de
la dictadura militar, que se saldó con detenciones arbitrarias, ocupación de materiales y herramientas de trabajo, además de mítines de repudió
contra varios de nuestros compañeros en el país.
Pero no nos amilanamos. Cuando en octubre de 2014, mirando las elecciones del 19 de abril del 2015(19A) un pequeño grupo de personas de
algo menos de 30 se organizó para presentarse a las elecciones de Delegados de Circunscripción, se conformó una masa crítica suficiente para
recoger los resultados que hoy nos convierten en la primera fuerza política prodemocrática del país con más de 306 candidatos a delegados de
circunscripción aspirando al servicio público en las elecciones de nominación de candidatos de septiembre-octubre de 2017.
Para estos resultados vencimos las dos barreras más importantes que obstruyen el camino a la modernización y la democracia. La inercia social y
opositora, que apuesta por la desidia o el vacío de poder según el caso, y los mecanismos de control del Estado.
El resultado es estimulante. De poco menos que nada en el 2015, hoy contamos con más de trecientos candidatos distribuidos por 12 de las 15
provincias del país, que no solo fiscalizan la labor de los gobiernos comunitarios a través de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados
de Circunscripción, también se convirtieron en líderes comunitarios, con propuestas efectivas y aglutinadoras de los agentes de cambio en su
territorio. Es el meritorio trabajo de muchos compañeros.
En este periodo apoyamos iniciativas ciudadanas para discutir el matrimonio igualitario (entre personas del mismo sexo), la discusión sobre el tema
del componente etnocultural, propuestos por otros proyectos, mientras desarrollamos las iniciativas Soy mi comunidad e Inquietud ciudadana,
dirigidas a aumentar la preocupación de los cubanos, por los problemas comunitarios, y fortalecer su participacion en los procesos de tomas de
decisiones.
Desde los inicios la visión fue la eficiencia, la ejecutividad y el cumplimiento de los planes. Se mantuvieron las direcciones de Planificación
Estratégica, de Recursos Humanos, y Comunicación, se cumplió el Plan Director para las elecciones de septiembre-octubre de 2017.
El Plan Operativo del trienio incluyó:
-

Mantener el levantamiento físico de la cantera de CxC en el país, lo que permitió visualizar el trabajo a emprender, para lograr los
objetivos del buen gobierno y la democracia.
Dominar o conocer los consejos populares existentes en los 164 municipios del Estado, circunscripciones y problemáticas principales
de los territorios y sus ciudadanos. Este es un trabajo arduo donde se destacaron por el esfuerzo y organización muchos de nuestros
compañeros en los diferentes territorios donde tenemos presencia.
Desarrollar las Conferencias Teóricas Caminos de Transición. Abortadas por la policía política.
Prever la participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas desde la circunscripción hasta la provincia. Para conocer y tomar nota
sobre administración y gobierno, cuestionar el actual proceso, debilidades e ineficiencias.
Se mantuvo la disciplina de las reuniones ordinarias de la Secretaría Ejecutiva.
Se situó en los medios de comunicación las Declaraciones de CxC, con periodo semanal, sobre posiciones y criterios que esclarecieron
y difundieron su mensaje.
Se trabajó en función del presupuesto disponible, y estableció un sistema de tesorería (política y conducta interna).
Cooperación En el periodo que termina los hitos de cooperación fueron.
Partido Autónomo Pinero. Por la similitud de visiones se creó una rápida comunicación y el establecimiento de objetivos comunes.
Movimiento Cristiano Liberación.
Proyecto de Sindicatos Independientes
Instituto cubano por la Libertad de Prensa (ICLEP).
Partido Democrático, 30 de Noviembre.
Proyecto de Bibliotecas Independientes. Por la visión conjunta de trabajar con las comunidades se establecieron objetivos comunes.
Arco Progresista, a través de su líder nacional Leonardo Calvo, quien colaboró además en la planificación estratégica y el desarrollo de
muchos de los resultados alentadores de este periodo.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD.

-

Asociación Jurídica Cubana
El proyecto Cuba Independiente y Democrática (CID)
Grupo de gestión de conocimientos, Sucesores

La tarea pendiente de este período, fue establecer mecanismos de trabajo con las ONG internacionales y del exilio que apoyan el proceso de
transición a la democracia en la isla. En este acápite hubo excepciones como People in Need, el Instituto por la Libertad de Colombia, Fundación
Santiago Sandoval, Fundación Konrad Adenauer, Confederación de Sindicatos Independientes y Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Si no obtuvimos mayores resultados de esta colaboración y de otras posibilidades fue por:
123-

Déficit en el sistema de comunicación que impidió un mayor conocimiento del trabajo de CxC. Necesidad de que madure más el trabajo
y se perciban sus resultados como tendencia.
Las organizaciones o grupos prodemocráticos dentro de la isla, temen trabajar en cooperación, pues presienten que serán absorbidas, y
además sus estructuras son por lo general verticales, y están dirigidas por caudillos mesiánicos.
Las organizaciones establecidas en el extranjero, que aspiran a favorecer la participación social y/o electoral lo hacen, descontando
excepciones, a través de imponer su visión y agenda de trabajo, y para ello trabajan con líderes que son manipulables a través de las
dádivas financieras, viajes al exterior, u otras prebendas.

Comunicación. El área de comunicación, fue afectada por la variabilidad del personal. Se destaca el apoyo de Ana Torricella. Además, la
falta de recursos para la comunicación en general hizo que solo predominara la página web, el capítulo de las declaraciones, que permitió casi
cada semana presentar la visión de CxC. Además de la colaboración de los medios Primavera Digital y el sistema Martí Noticias. Es imperioso
reconocer el trabajo de los periodistas Yusimí Rodríguez, y Juan Gonzáles.
Financiamiento. En el periodo se logró financiamiento por tres diferentes maneras, a través de la recaudación por Último viernes, el esfuerzo de
ciudadanos cubanos en el exterior que ayudaron con las recargas de los teléfonos móviles, la recaudación interna y a través de las gestiones del
Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política.
A través del Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad política, la organización recibió 9 980.00 CUC. Desglosados en salarios, comunicación
y mantenimiento de sede. Del total se ejecutaron en el año 2016, 6 430.00 y en el 2017 3 550.00, que se invirtieron fundamentalmente en
comunicación y apoyo a la gestión profesional de la Secretaría Ejecutiva. Estas acciones, permitieron mejorar la base material de trabajo del
equipo y a su vez su confianza y cohesión.
Para recargas de teléfono, se recibió de la Confederación de Sindicatos Independientes, con sede en el exterior y a través de Joel Brito en el
trienio, recargas para teléfono móvil por 440.00 Cuc, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos 200.00, de donantes personales en esta
dirección fueron FP (200.00 Cuc), JRV (600.00), y SC (40.00).
Desconocemos, seguramente por discreción y humildad, los gastos que asumió generosamente la Fundación Santiago Sandoval, para la
preparación de cuatro de nuestros compañeros dentro de la Red de Facilitadores Electorales, que incluyó entrenamiento en el exterior y réplica de
estos en el interior.
Trabajo durante el trienio 2015-2017. Para participar en las elecciones a nivel de comunidad en el 2017, se plantearon las siguientes líneas
estratégicas:
123456-

Fortalecer la Dirección de Recursos Humanos, el trabajo en equipo y la dirección por objetivos y valores.
Fortalecer la cooperación con las organizaciones prodemocráticas dentro y fuera del país, que apoyan la propuesta de participar en las
elecciones.
Fortalecer el trabajo de comunicación institucional, así como la planificación estratégica.
Crear grupo de observadores electorales a partir de la red de la Comisión de Defensa Electoral.
Desarrollar una política de gestión del conocimiento que permita la mejor preparación de los voluntarios y miembros de la Secretaría
Ejecutiva.
Desarrollar estudios demoscópicos que permitan interpretar el escenario electoral.

Para ello se desarrollaron las siguientes acciones directas:
Organización y Recursos Humanos. Revisión y valoración del trabajo cada mes, semestre y año, además de por tarea prevista y ejecutada.
Con el objetivo de conocer hasta donde se llegó en la exploración y conocimiento del territorio, y sus características y dificultades. Además de la
aplicación de la visión estratégica, su plan director y operativo.
1-

Se trabajó para establecer una plantilla estable, que permitiera la acción ejecutiva de la institución. Y en la identificación de posibles CxC en
toda la isla. Cuantificando, ubicando y calificando potenciales CxC, a los que se les hizo llegar Estatutos, Visión, Estructura y Objetivos de
CxC.
2- Se mantuvo atención sobre el sistema de Asambleas de Rendición de Cuentas del Poder Popular. Además de a las actividades públicas de
las Asambleas Nacional, Provinciales y Municipales.
3- Se creó y sostuvo el crecimiento del número de ciudadanos que se incorporan al sistema de sensores voluntarios, que contribuyó al
conocimiento del funcionamiento los sistemas de poder público a nivel de comunidad y sus potencialidades.
4- Se mantuvo la disciplina institucional, financiera y ética. Con el objetivo perfeccionar el trabajo y convertirse en paradigma de honradez,
lealtad, decencia eficiencia y ejecutividad, para la oposición democrática y la sociedad cubana.
5- Se trabajó en función del presupuesto disponible. Sobre la base de la autogestión y el aporte voluntario de los ciudadanos interesados en
promover la plataforma electoral.
Cooperación
6- Se trabajó por priorizar la cooperación al más alto nivel con las organizaciones prodemocráticas y los ciudadanos interesados en ganar el
servicio público.
7- Se incluyó en esta cooperación a todas las ONG internacionales interesadas en apoyar a la Plataforma Electoral CxC.
8- En colaboración con abogados independientes se realizaron entrenamientos en los territorios más preparados, sobre Ley Electoral y
Observación Electoral.
Comunicación
9- Se mantuvo y fortaleció el trabajo publicitario de CxC, en todos los medios disponibles. Se desarrollaron canales abiertos de comunicación
tanto al interior como al exterior de la institución.
10- Se prepararon talleres, conferencias, declaraciones, y demás materiales que contribuyeron a la preparación de candidatos a las
magistraturas de barrio.

11- Se trabajó en el perfil de cada CxC para que el oficialismo no desvirtuara su imagen en las elecciones. Tan exitoso fue el trabajo que el
gobierno solo pudo optar por la represalia directa para evitar el ascenso de los Candidatos por el Cambio.
El reto que asumimos, construir la democracia a través desde las comunidades y los procesos electorales, recién comienza. Como se definió en la
Secretaría Ejecutiva, los cubanos vamos en cuenta progresiva. La dictadura, va en regresiva.
Msc. Aleaga Pesant
Secretario Ejecutivo,
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