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La izquierda reptil replantea y consolida sus posiciones, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Son varias las figuras de relieve que recientemente han visitado La Habana para apoyar y respaldar 
a la más antigua dictadura del continente y de paso reunirse con el heredero en jefe a cargo de esta. Primero fue la Sra. Federica Mogherini, Alta 
representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que consiguió acumular las más altas cotas de ridículo con 
su afirmación de que Cuba es ‘una democracia de partido único’ y de descrédito por su apoyo al régimen castrista. Luego le siguió la presidenta 
de Chile, Verónica Michelle Bachelet Jeria, quien parece creer que existen dictaduras malas y dictaduras buenas, la dictadura buena, castrista y la 
mala, de Pinochet o de cualquier otro no integrado en la Izquierda Reptil.

El fracaso global de la receta marxista leninista, solo ha conseguido que los antiguos comunistas hayan encontrado en las recetas fascistas una 
solución antidemocrática factible y coherente y ahí tenemos a Rusia, China y Viet Nam, que rebasado el marxismo leninismo, han eludido de forma 
brillante la democracia y el respeto a los derechos y libertades, que se muestran tan reacios a aceptar.

No todos los eméritos exponentes de la Izquierda Reptil pueden actuar y moverse desde el mismo carril. Resulta improbable que la Sra. 
Bachelet consiga en Chile reelegirse ininterrumpidamente como aspiran Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Lula y 
el resto del tinglado. Entonces, lo único que quedaría, sería establecer una ‘democracia de partido único’ y desde este esquema sostenerse 
ininterrumpidamente en el poder como logró hacerlo el felizmente difunto ex dictador Fidel Castro.

Bajo una dictadura de partido único, algunos disfrutarán de yates suntuosos, campos de golf exclusivos y otras zarandajas obtenidas desde 
tajadas jugosas, obtenidas en actividades políticas revolucionarias mejor remuneradas. El resto, la mayoría se arrastrará en una miseria material 
sin precedentes. Entonces, solo hay que reptar con habilidad hasta alcanzarlo y ¡está hecho! 

El caso es que para abusar, reprimir, golpear y matar sin pagar consecuencias onerosas por ello, se hace necesario destruir a los Estados 
Unidos y a las democracias sólidas de Occidente. De no ser posible destruirlos en los términos y condiciones necesarios, habrá que penetrarlos 
y destruirlos o debilitarlos adecuadamente desde dentro, con narcotráfico o bien situados reptiles con carisma y encanto en predios económicos, 
académicos, etc.

Los ex presidentes estadounidenses, terminan sus periodos y viven pensionados, pero ninguno se hace millonario desde el sillón presidencial 
ejecutivo. Los ex presidentes Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama,  Gerald Ford, 
Richard Nixon, Ronald Reagan, John F. Kennedy y  Lyndon B. Johnson no se hicieron millonarios en el estilo de la izquierda reptil, que hicieron 
patente Lula Da Silva, Dilma Roussef, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Fidel Castro, entre otros. 

Entonces, si la Izquierda Reptil se replantea y busca consolidar sus posiciones, llegó el momento de estar alertas frente a tales acechanzas. Son 
hábiles, carismáticos y peligrosos. Aunque no hayan sido valientes, haber sido peligrosos debiera bastar.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cercada Sede Nacional Movimiento Damas de Blanco por sicariato represivo castrista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde horas tempranas de la mañana del miércoles 17 de enero, sicarios uniformados de ambos sexos 
integrados a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) dirigidos por represores asalariados de la nominada policía Seguridad del Estado 
(DSE) mantienen cercada la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) ubicada en la calle E, entre calles Cumbre y Porvenir en la 
barriada capitalina de Lawton, en el municipio 10 de Octubre.

Con anterioridad, el pasado domingo 14 de enero tuvo lugar el 130 domingo de represión ciudadana ordenada por el régimen militar totalitario 
castrista y ejecutado por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) asistidos y por sicarios subordinados de la llamada 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) todos integrados en el nominado Ministerio del Interior castrista.

Como cada domingo, las cotas de violencia, abuso y golpes contra estas valientes mujeres se mantuvieron en los límites o en la condición ilimitada 
ordenada por las esferas de poder responsabilizadas con estos abusos repetidos y continuos. La policía Seguridad del Estado (DSE) con el 
propósito de reducir el número de Damas de Blanco que cada domingo acudan a las misas y marchen de forma pacífica en demanda de libertad 
para los presos políticos y para todo el pueblo y la sociedad cubana, arrestó desde el jueves a varias entre ellas, recluyéndolas durante 24, 48 y 
52 horas en celdas oscuras, estrechas y malolientes en violación abierta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que estos son 
tratos crueles inhumanos y degradantes. Lo hacen por sentirse validados para ello por la ONU o por la Unión Europea y su Alta Comisionada de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Sra. Federica Mogherini quien estuvo de visita en la Isla en fecha reciente.

Sucede que el castro-fascismo, es un totalitarismo centrado en el estado. Los castristas creen que la democracia liberal y el estado de derecho 
son obsoletos. Consideran que la movilización completa de la sociedad en un estado de partido único totalitario es necesaria para preparar la 
nación para enfrentar conflictos, -armados o no- y para resolver eficazmente las dificultades económicas. Tal estado deberá ser liderado por un 



líder fuerte, —un dictador- y un gobierno marcial compuesto por los miembros del partido único castrista gobernante, para así forjar una supuesta 
unidad nacional en torno a la élite y mantener una sociedad esclavizada, ordenada y afín con sus propósitos. Quizás esta sea la esencia de la 
‘democracia de partido único’ a que se refirió y promovió en su momento la Alta Comisionada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Sra. Federica Mogherini.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Da a conocer Informe Anual Represión Ciudadana Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el Informe Anual correspondiente al año 2017. 
El Informe, desglosa la represión política incurrida durante el año 2017. Firmado por Berta Soler Fernández líder y Representante de MDB y por 
María Cristina Labrada Varona del Consejo de Dirección MDB, el informe abarca las incidencias más relevantes en el avatar de riesgos y peligros 
asumidos por estas dignas y valientes mujeres, en el enfrentamiento heroico aunque desigual que llevan adelante contra el régimen militar 
totalitario y dinástico castrista, que oprime a Cuba desde 1959. 

El informe refleja en su inicio el pensamiento inmortal del apóstol de nuestras libertades, José Martí. Este dejó escrito que, “Las campanas de los 
pueblos sólo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida 
y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible”. Hasta hoy, 
invencibles son las Damas de Blanco.  

El informe expone como el 29 de marzo de 2018 se cumplirán 3 años de haberse iniciado la campaña #TodosMarchamos por la libertad de 
todos los presos políticos en Cuba. Esta campaña se inició en el mes de marzo de 2015 colocando fotos de presos políticos en los ómnibus de 
transporte público. La campaña consiste en una marcha pacífica donde se exhiben fotos de presos, documentación sobre el Foro por los Derechos 
y Libertades y se lanzan octavillas en donde se exigen los derechos del pueblo. Durante estos dos años, en cada domingo, la policía Seguridad del 
Estado (DSE) ha organizado arrestos violentos y golpizas que han provocado lesiones graves. Se han producido robos de dinero entre otros actos 
vandálicos en las viviendas de Damas de Blanco. Dicho dinero es usado en contra del Movimiento con fines de aminorarlo y dividirlo.

El informe expone como el régimen militar castrista viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, en casi la totalidad de su articulado. 
Como se ejerce en innumerables variantes la violencia contra la mujer. Se expone la conducta criminal e incivil del régimen militar castrista y la 
pregunta que nos hacemos muchos por acá es: ¿Cómo funcionarios de alto nivel de la Unión Europea, pasan por alto situaciones, generadas en el 
viejo continente por regímenes totalitarios de partido único? ¿Cómo una presidenta de un país, que conoció una dictadura militar asesina como la 
castrista, puede reconocer en condiciones de igualdad a un tirano cruel que nadie eligió en Cuba?

Esperemos que el mundo libre reaccione y que la Izquierda Reptil y sus emblemáticos exponentes no salgan con la suya.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: INFORME ANUAL 2017 MDB; PD#516 
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Emite informe parcial correspondiente al mes de diciembre de 2017 Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, 
Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer en 
esta capital su Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes diciembre 2017. El Informe, de forma regular, desglosa los actos de represión 
política incurridos en el mes de diciembre de 2017 por el régimen militar castrista. Estos son presentados en términos de detenciones, actos de 
repudio, actos vandálicos, agresión física y hostigamientos.

El informe expone por lo menos 316 detenciones arbitrarias temporales, por motivos políticos, de pacíficos disidentes, cifra superior a la registrada 
en el anterior mes de noviembre. Los nombres de cada víctima de estos abusos aparecen en la gráfica de la portada de este informe.

El informe documenta 16 casos de opositores pacíficos (incluye mujeres) que fueron víctimas de agresiones físicas ejecutadas o instigadas por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) sus agentes y sicarios habilitados para estos sucios menesteres. Expone la información recibida de familiares 
inmediatos, sobre 15 actos de hostigamiento por parte del sicariato castrista contra ciudadanos que mantienen una actitud contestataria.

El informe destaca que es raro el mes en que algunas “detenciones temporales” no se transforman, a los pocos días, en encarcelamientos 
prolongados en prisiones de alta seguridad y a corto plazo, en condenas a prisión con el alegato de arbitrarias y caprichosas coartadas penales 
escogidas dentro del inmenso arsenal de causales que figuran en el Código Penal vigente, copiado del desaparecido código criminal de la extinta 
Unión Soviética, en tiempos en que Cuba fue satrapía soviética.

El informe expone como en el año 2017 se registraron al menos 5155 detenciones políticamente motivadas y el promedio mensual fue de 
430 arrestos por tales razones. Conforme puede apreciarse en la tabla que aparece al final de la portada, desde el 2010 hasta el 2017 se 
documentaron 51 833 sin contar las que no llegaron a conocerse. Los nombres de todas y cada una de las víctimas aparecen en los informes 
mensuales de CCDHRN.

El informe concluye con la exposición de como en estos días, el régimen militar controlado por la familia Castro y sus allegados entra en su año 
60 de ejercicio inmodesto y totalitario del poder, afirmado sobre los incalculables sufrimientos inferidos al pueblo de Cuba. A corto plazo, no se 
advierte ninguna señal indicativa de que el régimen esté dispuesto a introducir reformas jurídicas, económicas y políticas necesarias para que el 
indefenso pueblo de Cuba salga de su actual situación de miseria y desesperanza, en medio de la atmósfera asfixiante que se respira de violación 
sistémica e institucionalizada de todos los derechos civiles, políticos y otros muchos derechos fundamentales reconocidos a escala mundial.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME OVERVIEW DICIEMBRE 2017 CCDHRN; PD#516
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COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL 



CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 
- Durante el recién finalizado mes de diciembre de 2017, nuestra Comisión pudo verificar por lo menos 316 detenciones arbitrarias temporales, 
por motivos políticos, de pacíficos disidentes cubanos, cifra ligeramente superior a la registrada en el anterior mes de noviembre. 

Los nombres de cada víctima de estos abusos aparecen a continuación de la gráfica que sigue a la portada de este informe. 
- Al propio tiempo, documentamos 16 casos de pacíficos opositores (incluyendo mujeres) que fueron víctimas de agresiones físicas ejecutadas 
o instigadas por la policía política secreta (principal instrumento del poder dictatorial) o sus agentes. También fuimos informados, a través 
de familiares inmediatos, de 15 actos de hostigamiento por parte de los cuerpos represivos contra ciudadanos que mantienen una actitud 
contestataria. 

- Es raro el mes en que algunas de las “detenciones temporales” no se transformen, a los pocos días, en encarcelamientos prolongados en 
prisiones de alta seguridad y, a corto plazo, en condenas a prisión alegándose arbitrarias y caprichosas coartadas penales escogidas dentro del 
inmenso arsenal de motivaciones que figuran en el vigente Código Penal, copiado, casi literalmente, del desaparecido código criminal de la extinta 
Unión Soviética. 

- Durante el año 2017 se registraron al menos 5155 detenciones políticamente motivadas y el promedio mensual fue de 430 arrestos por tales 
razones. 

Conforme puede apreciarse en la tabla que aparece al final de esta portada, desde el 2010 hasta el 2017 documentamos 51 833 sin contar 
muchas que no llegaron a nuestro conocimiento. Los nombres de todas y cada una de las victimas aparecen en nuestros informes 
mensuales. 

- En el caso de tres opositores de Santiago de Cuba, los hermanos ALBERTO y LEONARDO RAMIREZ ODIO y su padre ALBERTO RAMIREZ 
BARO, quienes fueron detenidos el pasado viernes 29 de diciembre, a la hora del cierre de esta información permanecían arrestados por la policía 
política secreta (conocida también como Seguridad del Estado). 

- En estos días, el régimen controlado por una sola familia y sus allegados a entrado en su año 60 de ejercicio del poder de manera autoritaria o 
totalitaria, causando incalculables sufrimientos al pueblo de Cuba y es el caso que, a corto plazo, no se advierte ninguna señal indicativa de que 
el gobierno esté dispuesto a introducir las urgentes reformas jurídicas, económicas y políticas necesarias para que el noble e indefenso pueblo 
de Cuba pueda salir de la actual situación de pobreza y desesperanza, en una atmósfera asfixiante de violación sistémica e institucionalizada de 
todos los derechos civiles y políticos y otros muchos derechos fundamentales. 

Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010

TENDENCIA DE LAS DETENCIONES POR RAZONES POLITICAS ENTRE 2010 Y 2017

Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba Móvil (53-5) 245-8060 Teléfono (53-7) 203-8584 Email elizardosanchez4@gmail.
com 
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Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital, fechada en 12 de enero de 2018 de la 
organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) se expone la disposición del Consejo de Estado de realizar el 11 de marzo de las 
elecciones para diputados a las Asambleas provinciales y a la Asamblea Nacional. Se toma nota de la disposición del Consejo de Estado de que 
las asambleas municipales de gobierno se reúnan en sesión extraordinaria el 21 de enero para efectuar la nominación respectivamente, de los 
candidatos a delegados provinciales y parlamentarios.

La Declaración convoca a la ciudadanía a prestar atención al proceso y a no dejarse engañar por las maniobras de la espuria y castrista Comisión 
de Candidaturas Nacional, dirigida por Gisela María Duarte López. 

La Declaración, apoya la posición asumida por las Damas de Blanco, en referencia a la visita a La Habana de la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet y sobre las palabras de su canciller, cuando dijo el pasado domingo: que la dictadura castrista es un país (un estado) que tiene influencia 
y hay que tener relaciones con un ámbito muy amplio cuando uno quiere favorecer los intereses de su nación. Muchos por acá se preguntan si 
habría opinado lo mismo sobre tener buenas relaciones con la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet, que también en su momento fue 
un estado con influencias, del tipo que suelen tener tales regímenes.  

La Declaración expuso la visita al país del Presidente de Etiopía, Mulatu Teshome Wirtu.  Como su presencia en diferentes territorios expandió  las 
harto conocidas medidas represivas impuestas en ellos por la policía Seguridad del Estado (DSE).

La Declaración, se suma al homenaje al pelotero Carlos Tabares en el Stadium del Cerro.  El industrialista Tabares, expuso un desempeño 
profesional meritorio para el deporte nacional, que le permitió viajar y mejorar su calidad de vida.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#516

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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 disposición del Consejo de Estado de realizar el 11 de marzo las elecciones para diputados a las asambleas provinciales y a la 
Asamblea Nacional.

2-Toma nota de la disposición del Consejo de Estado de que las asambleas municipales de gobierno se reúnan en sesión extraordinaria el 21 de 
enero para efectuar la nominación respectivamente, de los candidatos a delegados provinciales y parlamentarios.

3-Invita a la ciudadanía a estar atenta a este proceso y no dejarse engañar por las maniobras de la espuria y comunista Comisión de Candidaturas 
Nacional, dirigida por Gisela María Duarte López.   

4-Toma nota de la visita a La Habana de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y las palabras del canciller austral cuando dijo el pasado 
domingo: Cuba (la dictadura) es un país (un estado) que tiene influencia y hay que tener relaciones con un ámbito muy amplio cuando uno quiere 
favorecer los intereses de su nación.  Apoya la declaración de las Damas de Blanco, en referencia a esta visita.

5-Toma nota de la visita al país del presidente de Etiopía, Mulatu Teshome Wirtu.  Su visita a diferentes territorios y el estado de sitio que impuso 
en ellos la policía política. 

6-Se suma al homenaje al gran pelotero cubano Carlos Tabares en el Stadium del Cerro.  El industrialista Tabares, escribió páginas de gloria para 
el deporte nacional por su entrega, valor y honestidad.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

12 de enero 2018
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Da a conocer Candidatos por el Cambio Plan Director, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio dio a conocer desde esta capital un Plan Director 
que conlleva una Visión Trianual 2018-2020.

El proyecto conlleva entre otros objetivos, Nominar a candidatos independientes a nivel de municipios o alcaldías (2020). Aumentar el marco de 
trabajo con las diferentes organizaciones prodemocráticas. La identificación de líderes comunitarios que puedan proyectar su imagen hasta el nivel 
de municipio y más allá. Articular la colaboración con ONG internacionales para apoyar el desarrollo del trabajo comunitario. La identificación de los 
delegados de circunscripción que estén en capacidad de asumir agendas liberales y progresistas. El desarrollo de núcleos duros prodemocráticos 
interesados a interactuar en la política, a los niveles de Provincia y Municipio. 



El Proyecto se articula a partir de Objetivos anuales, Diagnóstico de situación actual, Acciones internas, externas, Creación de escenarios y 
Cronogramas. Para el 2 al 15 de Noviembre del 2018 se planea un Evento Teórico Caminos de Transición, que contará con Temas tales como, La 
economía social y solidaria por Ángel Marcelo; Liderazgo y colaboración a cargo de Juan Moreno y Lenguaje de la comunicación a cargo de Frank 
Abel.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PLAN DIRECTOR 2018 CxC; PD#516  

PLAN DIRECTOR AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Berta Soler Fernández seleccionada por CAMK Personalidad de la Semana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como suele hacer semanalmente, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) 
con el fin de promover análisis sobre actuaciones políticas en Cuba, seleccionó para esta semana como Personalidad de la Semana a la líder de la 
organización femenina más radical en la oposición ciudadana pacífica, al régimen militar totalitario dinástico y corrupto de los Castro, la Sra. Bertha 
Soler Fernández,  líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco.

Técnica de Laboratorio, con una muy amplia experiencia de trabajo en instituciones hospitalarias en la Isla. Su valor como líder de las Damas de 
Blanco está demostrado no solo cada domingo en el empeño por ejercer derechos y libertades consagradas en el mundo libre, e ir a la iglesia, 
empeño reprimido de forma violenta por el sicariato castrista integrado por represores asalariados de ambos sexos, uniformados o no. Situación 
ampliamente documentada a lo largo de más de cien domingos ininterrumpidos. Esto se remonta desde el año 2003 en que fundó junto Laura 
Pollán y otras 74 mujeres, la organización femenina más vertical en su oposición a la dictadura más antigua  cruel y corrupta del continente.

En su selección, CAMK destaca como puso en su lugar a la presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, plegada al dictador Raúl Castro, como 
el resto de la izquierda reptil en que se integra, durante su visita a La Habana. Bertha Soler le recordó en carta pública que ella, que fue víctima 
de la dictadura militar de Augusto Pinochet demostró solidaridad en sufragio de los que impusieron la pena de muerte y erigieron paredones de 
fusilamiento en Cuba. Los que dividieron a la familia cubana y gobiernan el país desde hace sesenta años con mano de hierro, golpean y abusan a 
mujeres opositoras.

Como expone CAMK, Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en dos oportunidades. Fue además, primera encargada de ONU Mujeres, agencia 
de las Naciones Unidas para la igualdad de género. A despecho de esto y en el estilo que caracteriza a la izquierda reptil en que se integra, no 
denunció a la dictadura militar totalitaria castrista por su represión a los opositores políticos, ni a mujeres que demandan la liberación de los presos 
políticos en Cuba. 

La selección de Berta Soler Fernández como Personalidad de la Semana, prestigia a CAMK, porque Berta Soler Fernández, es en el corazón de 
todos los hombres y mujeres con dignidad Cuba adentro, la personalidad prominente de todas las semanas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA CAMK; PD#516
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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

2da semana  de enero 2018

Vindicación a la mujer cubana

Bertha Soler Fernández (Matanzas 1962) Técnica de Laboratorio. Líder de las Damas de Blanco. Su valor no solo lo demuestra cada domingo 
en su empeño por ir a la iglesia.  Acción reprimida violentamente por sicarios y sicarias vestidos de policía o civil según el caso en los más de 
100 últimos domingos.  Viene de atrás, cuando en el 2003 fundó junto Laura Pollan y otras 74 mujeres, la organización femenina más radical de 
oposición a la dictadura.

Esta semana puso en su lugar a la Presidente de Chile, Michelle Bachelet, sumisa al dictador Raúl Castro, durante su visita a La Habana. Le 
recordó en carta pública que como ella siendo víctima de la dictadura militar de Augusto Pinochet podría demostrar tanto solidaridad a favor de 
los que levantaron paredones de fusilamiento, dividieron a la familia cubana, gobiernan el país desde hace sesenta años con mano de hierro y 
golpean a las mujeres opositoras.

Michelle Bachelet Presidente de Chile en dos oportunidades, primera encargada de ONU Mujeres (2010), agencia de las Naciones Unidas para la 
igualdad de género. Nunca denunció a la dictadura militar por su represión a los opositores políticos, ni a las mujeres que defienden la liberación 
de los presos políticos en Cuba. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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El regreso de los rusos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Según informó el ministro de economía a la Asamblea Nacional, reunida a el pasado diciembre, en su última 
sesión del año 2017, “la importación de combustible  ha sido muy tensa y al cierre de noviembre las entregas se incumplen en 431 000 toneladas”. 

La mayoría de este combustible provenía de Venezuela, con quien Cuba mantiene un acuerdo de intercambio de petróleo por servicios médicos 
que en su punto más alto, en el año 2012, llegó a generar envíos de 125,000 barriles diarios. Pero el gobierno venezolano no ha podido mantener 
los envíos. 

Puede ser que Rusia sustituya a Venezuela como abastecedora de petróleo 



El planeta está hoy dividido en dos grandes bloques, si no antagónicos -ya no hay socialismo contra capitalismo- al menos enfrentados en por 
lograr la superioridad, la hegemonía, frente al otro: los Estados Unidos y Europa por un lado,  y Rusia y China por el otro.

Los rusos se anexaron  Crimea y nadie movió con efectividad un dedo para evitarlo, intervinieron  en la guerra de Siria y han desatado una carrera 
armamentista de gran impacto. A pesar de sus graves problemas económicos, el tantas veces reelecto Vladimir Putin busca desesperadamente 
alcanzar la capacidad militar que poseía la URSS. 

Los rusos están intentando retomar la gran influencia que tenían sobre el gobierno cubano haciéndose nuestros nuevos grandes acreedores con 
el suministro de combustible. Y habría que ver si ya están suministrando armamento  al régimen castrista, algo de lo que está muy necesitado, 
debido a la gran obsolescencia de los medios técnicos militares cubanos. 

Cuba sigue estando a  noventa millas de las costas norteamericanas. Fue eso precisamente  lo que atrajo  a los rusos en los años sesenta, cuando 
vieron en nuestra isla a un enorme portaviones nuclear. 

Hoy está en juego la supervivencia del régimen, agobiado por demasiados problemas, sin Fidel Castro, la gran cabeza pensante, que tan cerca 
estuvo en 1962 de provocar la Tercera Guerra Mundial  y que nos desaparecieran del mapa. 

Ahora el armamento ruso sería utilizado contra nuestro propio pueblo, como se anuncia claramente en los Ejercicios Bastión, pues ya no hay 
guerras a las que enviar soldados cubanos, al menos por ahora. 
eduardom57@nauta.cu 
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59 años dueños de nuestras vidas, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso (PD) Se inició el año 2017 y para los cubanos de a pie, la situación política y económica continua asfixiante.   

El futuro luminoso prometido en  los primeros años del régimen revolucionario, se ha convertido en una espera de casi seis décadas y el 
socialismo próspero de que hablan, aun no se conoce. 

En tantos años, la  pobreza se generalizó; los charcos, huecos, la pestilencia y la suciedad en los barrios son perennes; solo hay prohibiciones, la 
transportación es desastrosa y el adoctrinamientos es constante por los medios oficialistas (los únicos permitidos).  Hay represión, desilusiones, 
incumplimientos, discursos vacios que no dan esperanzas,  medidas que atentan contra las libertades individuales, obstaculizan el desarrollo y la 
aspiración de poder alcanzar una vida mejor.

Dice en El Contrato Social de Jean- Jacques  Rousseau: 

“Decir  que un hombre se da gratuitamente, es afirmar algo absurdo, inconcebible. Un acto tal es ilegítimo y nulo por el solo motivo de que quien lo 
realice, no está en su razón. Decir de un pueblo esto, es suponer un pueblo de locos, y la locura no crea derechos.

Aun cuando cada cual pudiera enajenarse en sí mismo o a sí mismo, no puede enajenar a sus hijos. Ellos nacen libres, su libertad les pertenece. 
Nadie tiene derecho a disponer de ellos, sino ellos mismos. Antes de que lleguen a la edad de la razón, el padre puede, en su nombre, estipular 
condiciones para su conservación o para su bienestar, más no puede darlos irrevocablemente y sin condición, porque una donación tal es contraria 
a los fines de la naturaleza y excede los derechos de la paternidad. 

Sería preciso pues, para que un gobierno arbitrario, fuese legítimo, que desde cada generación, el pueblo fuese dueño  de admitirlo o rechazarlo. 
Solo que entonces,  este gobierno habría dejado de ser arbitrario.

Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad humana e incluso a deberes compatibles. No hay compensación  posible para quien renuncia a 
todo. Tal renuncia no es compatible con la naturaleza del hombre. Implica arrebatar toda moralidad a las acciones, arrebatar libertad a la voluntad.

Es una convención vana y contradictoria reconocer de una parte una autoridad absoluta y de otra, una obediencia sin límites. ¿No queda claro que 
no se está comprometido en nada con aquel que tiene derecho  a exigir todo?”

 La Constitución de la República vigente en Cuba  se caracteriza por ser  ideológica, excluyente y totalitaria. En Cuba hay un único partido rector. 
Esta situación es todo lo contrario a lo expuesto por Rousseau, en los principios del derecho político. 

También lo es el socialismo ‘irrevocable’, la no aceptación legal del pluripartidismo. 

El Partido Comunista  (PCC) es quien ejerce la soberanía en Cuba y no el pueblo cubano. El artículo 5 de la Constitución cubana lo acredita como 
fuerza política superior de la sociedad. Tampoco son aceptadas  por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia las organizaciones de la 
sociedad civil independiente. 

No  se  permite a los cubanos atesorar riquezas, ni poseer propiedades de alguna envergadura, etc. Medidas y restricciones todas contrarias al 
ejercicio pleno de la libertad.

Estos largos años carentes de derechos han generado  dos tipos  de cubanos: los seguidores por compromiso y conveniencias y los que temen al 
régimen. 

Al respecto, quiero remitirme a un libro de Victus Droescher,  dedicado al estudio de los animales, el cual describió los hábitos de los babuinos.  
Veamos el ritual para mostrar reverencia jerárquica: “El mono que muestra veneración para su superior inclina, no su cabeza, sino su parte trasera, 
hasta su nariz.” 

En los referéndums, reuniones, concentraciones, asambleas, las mal llamadas elecciones y otras convocatorias  que no aportan soluciones a 
la situación nacional en  bien de los cubanos y en las que estos son exhortados a participar, las personas  asisten por un acto de sumisión. Se 
impone  el miedo de los convocados  al poder totalitario.

Los cubanos no somos ajenos en responsabilidad  por la situación política en que subsistimos.  



Tampoco lo es la comunidad internacional, que al parecer confunde al PCC, el estado, el gobierno y las organizaciones oficialistas,  con el pueblo 
cubano, al  apoyar y colaborar con el oficialismo y dan la espalda a la crítica situación  política, económica y social en que se vive en Cuba. 

Esa situación continuará  como hasta el presente. Así será, mientras en Cuba impere este sistema que atenta contra la naturaleza humana. 

Quiénes lo duden, comparen la  vida, de aquellos quienes les arrebataron todo en Cuba, los que lo dejaron todo y se marcharon para el sur de la 
Florida y la vida de quienes continúan dentro de Cuba. Una buena parte de los  que nos quedamos, de manera directa o indirecta, subsistimos con 
la contribución de los que se marcharon.  Por la obra de los cubanos, ¿qué es en la actualidad el Sur de la Florida?  Por la destrucción generada 
por el  sistema imperante dentro de la isla, ¿qué es Cuba actualmente?

Si la representante de la Unión Europea, la Señora Federica Mogherini, no fuera una dama, tal vez le respondería con palabra fuertes.  Pero no, 
prefiero responder con lo que señalaré a continuación. 

Lo expresado por la Señora Mogherini sobre  que en Cuba, existe “una democracia de partido único”, es una aberración. 

Señora Mogherini: ¿Por qué el diálogo y la cooperación, señalados por usted, no se amplía también  a la oposición cubana, a la prensa 
independiente y al pueblo cubano de a pie? 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu , Móvil 538 59142  
*Partido Liberales de Cuba. 
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“Eneros” de América, Pedro Corzo 

Venezuela 58 - Cuba 59
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La lectura del más reciente libro de Alexis Ortiz, “Venezuela, Democracia Civil y Castro chavismo”  conduce 
inevitablemente a un retorno a  la historia venezolana de mediados del siglo pasado, la que se empata de forma directa con la de Cuba en el 
mismo periodo.
 
Y es que en los finales de la década del cincuenta se produjeron en el hemisferio dos procesos políticos violentos que tenían como objetivos 
finiquitar la parálisis socio-política que impusieron Marcos Perez Jiménez y Fulgencio Batista, Venezuela y Cuba respectivamente, ya que ambos 
regímenes militares  habían interrumpido el desarrollo evolutivo de las instituciones de los dos países.
 
Ambas revoluciones, denominación común para los procesos sociales de rápido desarrollo, aunque no precisamente implica un progreso 
armonioso e integral de la sociedad ni el respeto a los derechos ciudadanos,  disfrutaban de amplío apoyo popular  en base a la propuesta de 
producir cambios sustanciales hacia una sociedad justa y libre.
 
Lamentablemente, a pesar de que las causas que motivaron estos procesos violentos eran similares, dictadura militar, ausencia de libertades 
públicas e injusticia social, las proyecciones finales de estas revoluciones fueron totalmente opuestas.
 
En la república sudamericana qué con tanto acierto rememora Ortiz, la revolución fue colegiada, los deberes y derechos de los ciudadanos más 
respetados, la oposición contó con espacios cívicos para sus actividades, la dirigencia insurrecta siempre demostró su voluntad de someterse a 
una elección popular y los protagonismos que pudieron producirse se establecieron en función de necesidades coyunturales y no como expresión 
de toma del poder unipersonal y menos aún totalitaria.
 
En la nación isleña desde el principio se apreciaron síntomas de autoritarismo, de un nuevo caudillaje que culminaría en un  totalitarismo aberrante 
y retardatario. Para Fidel Castro existía, aparte del régimen derrocado, otro enemigo, aquellos que no se  sometían a su voluntad, los genuinos 
luchadores por una sociedad democrática.
 
Castro durante el proceso insurreccional siempre procuró establecerse como único y máximo líder. Gestionó someter, sin despreciar ningún 
recurso por repugnante que este fuese, a todas las fuerzas opositoras bajo su control, aunque éstas hubiesen participado en el proceso 
insurreccional contra el régimen depuesto.
 
Desde los albores del triunfo revolucionario desplegó contra todas las otras fuerzas revolucionarias  una fuerte campaña de descrédito. La 
masificación de la población fue su objetivo primario, convertir al ciudadano en siervo su mayor ambición. Usó los  sentimientos ultra nacionalistas 
para atraer, o en el peor de los casos neutralizar, a las personas que no pudiera dominar.
 
La Cuba de hoy, desde hace 59 años,  está sometida a un régimen totalitario. Sus ciudadanos no disfrutan de derechos públicos ni privados, las 
posibilidades de producir cambios políticos son casi inexistentes. Es un proceso anquilosado, en perenne contradicciones, con una economía 
dependiente del extranjero y en permanente crisis.
 
Venezuela confrontó problemas. Pero durante 40 años sus ciudadanos contaron con la voluntad y posibilidad de lograr mejoras. Se practicó la 
crítica, el rechazo a los diferentes gobiernos,  se censuró a los líderes que no satisfacían a la población.  Fue un país con dificultades, pero con 
democracia y la democracia es invariablemente perfectible.
 
El libro que Ortiz presenta este sábado permite apreciar las sustanciales diferencias de dos procesos paralelos. Venezuela bajo el liderazgo de 
Rómulo Betancourt y otros dirigentes de la democracia, creció y se fortaleció económica e institucionalmente, mientras, Cuba, bajo la mandancia 
de los hermanos Castro, se hundió en una ciénaga represiva y de desesperanzas. 
 
Desgraciadamente el ejemplo de Cuba no surtió efecto en un número importante de venezolanos. Primero, sectores de claras credenciales 
democrática por motivos bastardos respaldaron el golpe militar,  después un número importante de ciudadanos, entre ellos periodistas,  y 
representantes de algunos de los segmentos  más favorecidos de la sociedad votaron a favor del militar golpista en una elecciones plurales.
 
40 años después, como destaca Ortiz, Venezuela tomó el rumbo de odio, sectarismo e injusticia del totalitarismo insular y como lo prometiera el 
golpista Hugo Chávez, con la ayuda de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,  cumplió su promesa de hundir al  país en el mar de la Felicidad de 
Fidel Castro.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil: 1 (305) 498-1714



Tomado de: El Nuevo Herald
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¿Cómo se ven en Cuba las elecciones desde la opinión ciudadana? Yonas Bulnes Varona

El Cerro, La Habana, Yonas Bulnes, (PD) Para hablar de este tema tomaré como referencia las pasadas rondas o primeras vueltas en las que 
no participé, pues ese día me uní a las protestas del conocido grupo opositor ‘Damas de Blanco’, para entre otros temas, protestar contra estas 
elecciones, en mi opinión amañadas y antidemocráticas a discreción.

Contrario a lo que muchos dentro y fuera de Cuba creen dentro y fuera de Cuba sin un análisis a fondo, las elecciones en Cuba, están diseñadas 
para votar infinidad de candidatos todos del mismo partido, que sus electores no conocen a ciencia cierta, ni saben cómo llegaron a la candidatura.

Todo en principio se basa en reuniones a nivel de cuadra, de Consejo Popular, para así escoger a alguien con el requisito de militar en el Partido 
Comunista o ser revolucionario. Esta persona, tendrá la tarea de elegir a niveles superiores otras personas que cada vez tendrán menos contacto 
con el pueblo. Ninguno de ellos tiene oportunidad de hacer proselitismo o en otras palabras, de hacer una campaña abierta en la que exponga un 
plan de trabajo o de gobierno, que es lo que dará al pueblo que elige, elementos sobre quien tiene un proyecto más cercano a sus necesidades 
reales.

Por tanto, los elegidos no están obligados ni comprometidos a cumplir con cosa alguna que no sea el mandato del presidente que se convierte en 
único jefe de todos los ámbitos. Quien tampoco está obligado a presentar plan alguno ni antes ni después de ser electo.

Entonces, entramos a la verdad. Todo cubano sabe que estas características son la base que explica que todos los dirigentes seleccionados para 
los cargos más importantes e influyentes, son siempre los mismos. Disponen de la capacidad de contar con el poder de manipular los resultados 
de los comicios y esto lo promueven como métodos innovadores.

Recuerden aquel ‘voto unido’, que les permitía elegir al candidato de su conveniencia. Debo decir que en mi tiempo de vida he visto 
arbitrariedades, pero semejante surullo, (hablando en cubano) no hay quien se lo espante.

El sistema electoral impuesto en Cuba, que se autodenomina democrático y en contradicción con esto, permite que un hombre se perpetúe en el 
poder en una clara práctica monárquica, que obvia que en una democracia nadie puede ocupar el puesto de presidente más de diez años o de dos 
periodos continuos. De modo que los defectos de este hombre y de su grupo afín, no conviertan este mandato en dictadura o dinastía.
primaveradigital2011@gmail.com; Yonas Bulnes 

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

Año nuevo, militancia nueva, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Ni optimismo infundado ni pesimismos derrotista, realismo constructivo para mantenernos firmes en nuestros 
principios y activos en la lucha por un mundo libre, justo, próspero y respetuoso de Dios.

Hace un par de días cerramos las cuentas concluidas del libro ya conocido de 2017 y abrimos las cuentas todavía en blanco del libro incógnito de 
2018. Todo esto se produjo en el contexto de festejos y celebraciones en que despedimos al año que terminó y dimos la bienvenida al año que 
comienza. Unos reaccionamos con euforia y otros reaccionaron con melancolía, según su forma de percibir la vida. La realidad es que cada uno de 
nosotros reacciona ante las mismas circunstancias de distinta manera.

Por otra parte, este es un proceso por el que pasamos los seres humanos todos los años en el tramo terrenal de nuestro camino hacia la 
eternidad. Son tiempos de reflexión y de introspección sobre nuestras experiencias, las decisiones que hemos tomado y los resultados positivos o 
negativos que las mismas han producido.

Desgraciadamente, son pocos los que conservan la ecuanimidad y el equilibrio necesarios para no dejarse embriagar por la euforia o embargar por 
la melancolía. Ese equilibrio es precisamente la fórmula que nos permite mantener el derrotero que es capaz de conducirnos a la meta que cada 
uno de nosotros nos hemos impuesto en nuestras respectivas vidas. Ni optimismo infundado ni pesimismos derrotista, realismo constructivo para 
mantenernos firmes en nuestros principios y activos en la lucha por un mundo libre, justo, próspero y respetuoso de Dios.

Los cubanos hemos confrontado esa dolorosa disyuntiva durante los 59 años que han transcurrido desde que los vándalos nos robaron la patria, 
esclavizaron a nuestro pueblo y rescribieron nuestra historia. Afortunadamente todavía quedamos minorías que seguimos en rebeldía contra esos 
miserables y nos negamos a que también nos roben la hombría, la dignidad y la esperanza. Porque mientras haya cubanos que tengamos el 
coraje de presentar batalla nuestros tiranos no habrán ganado la guerra.

Esa es la posición desde la cual continuamos la lucha contra la tiranía los miembros del Proyecto Emilia, del Partido Unión por Cuba Libre y del 
Partido Nacionalista Democrático de Cuba, liderados todos por el Dr. Oscar Elías Biscet, un cubano excepcional que ha pagado su militancia 
patriótica con la cárcel, el ostracismo profesional y la penuria económica. Para nosotros, el 2018 no es un año más de esclavitud sino un año 
menos de tiranía. No es un año de resignación a la derrota sino de renovación de nuestra militancia patriótica.

Antes que nadie se adelante a la crítica--esa cosa que crece como la mala hierba entre nosotros--de que estoy cayendo en la tontería de vaticinar 
la caída del régimen en un futuro inmediato le aclaro que se encuentra totalmente equivocado. Las verdaderas luchas por la libertad y la dignidad 
del hombre, y la de Cuba califica con creces como una de ellas, no pueden tener plazos predeterminados. Se llevan a cabo sin plazos, sin 
descanso y sin condicionarlas a su posible resultado.

Se trabaja y se combate con todos los medios y en todo momento hasta que se logre el triunfo del bien sobre el mal. Por eso yo no miro este 2018 
como final ni como principio del triunfo o de la derrota, sino como una etapa más en el camino. Un camino que no puede conducir a otro destino 
que a la absoluta libertad de Cuba.

Libertad sin cárceles inmundas, sin exilio degradante, sin escuelas donde se adultere la historia y se enaltezcan mitos, sin mujeres obligadas 
a prostituirse por hambre, sin represores envilecidos y mal remunerados, sin trabajadores esclavos de un régimen avaricioso y explotador, sin 
ciudadanos que han optado por la hipocresía y por la mentira para poder malvivir en la inmundicia y sin jóvenes que han perdido la esperanza y 
tienen que buscar en otras tierras las oportunidades que se les niegan en su propia patria.



Pero sobre todo una Cuba donde sean arrancados desde sus mismas raíces los Castros, sus bastardos y sus apandillados en todos los niveles. 
Justicia ejemplarizante aplicada a todos ellos sin odios pero sin excepciones para que sirva de escarmiento a futuros aspirantes a tiranos. 
Cualquier otro desenlace al que se llegara por negociación o apaciguamiento es inaceptable. No sería éxito sino derrota. Peor aún, cualquier 
apaciguamiento sería traición a la patria y a millares de muertos, centenares de miles de presos y millones de exiliados.

A una Cuba donde no se cumplan estas condiciones yo no quiero volver. Prefiero caminar con la frente alta lejos de mi patria antes que doblar 
la cerviz para vivir en ella siendo testigo de su ultraje por sus malos hijos. Para quienes hemos dedicado toda una vida a combatir la maldad de 
un régimen sin entrañas ya es muy tarde para bajar la guardia. Además no hay espectáculo más triste que el de un combatiente arrodillado por 
cansancio ante los verdugos que lo despojaron del honor.

Pero en última instancia yo no pierdo el sueño preocupado por el desenlace. No lucho porque tengo certeza de que esa lucha será coronada por el 
éxito, ni dejaría de luchar si llegara a la conclusión de que la misma terminará en fracaso. Lucho porque me sería imposible darme por vencido. Si 
lo hiciera, dejaría de respetarme a mí mismo. Y eso equivaldría a un suicidio sicológico mucho peor que el suicidio físico.

Por eso me levanto cada mañana preparado para contribuir, en la medida de mis limitaciones y posibilidades, a la libertad de mi patria. Una patria 
que no tengo que tocar y ver porque la llevo dentro de mi pecho como si nunca hubiera salido de ella. Si llegara a verla libre sentiría el paroxismo 
de haber llegado a la cima del camino que me impuse hace 59 años. Si mi Creador me llamara antes a su servicio me iré con la satisfacción de 
haber cumplido con mi deber y la certeza de que otros seguirán el camino que indefectiblemente conducirá a la libertad de Cuba.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
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Recuento, Pedro Corzo

“Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”
Winston Churchill, 13 de mayo de 1940

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Esa fue la promesa del inolvidable primer ministro británico cuando asumió el cargo ante el Parlamento del Reino 
Unido en plena Segunda Guerra Mundial, mientras, su homólogo cubano, Fidel Castro, el 16 de febrero de 1959, cuando asumió igual posición, 
pero sin competir en elecciones sino por la renuncia obligada de su predecesor, José Miró Cardona, dijo, “No queremos exaltar las pasiones.  
Pero bueno es que no dejemos de levantar la intriga y las maniobras de los contrarrevolucionarios.  Porque si lo que están es perturbando, peor 
será para ellos, porque mientras más exalten las pasiones del pueblo peor será para ellos. Y el pueblo está severo, vigilante, exigente”, palabras 
amenazadoras si se tiene en cuenta que el paredón estaba en su apogeo.

La realidad que tanto Churchill como Castro cumplieron sus promesas, el pueblo británico sufrió y padeció lo indecible durante la segunda guerra 
mundial pero el liderazgo de su premier impidió la debacle de la nación, mientras, Castro, fiel a su discurso inicial como jefe de gobierno, nunca 
dejó de promover el sectarismo y la confrontación entre los cubanos, la generación de nuevos conflictos y la incentivación de los existentes, 
estimuló sin descanso el odio y la violencia entre sus partidarios contra aquellos que cuestionaban su mandato, a la vez que destruía los 
fundamentos de la nación.

Mientras Churchill nutría los valores sobre los que se levantaba la cultura nacional, Castro inició un constante y sistemático ataque contra los 
cimientos éticos e históricos de Cuba, demonizando el pasado y pervirtiendo el concepto de ciudadano para formar una masa que respondiera 
ciegamente a su manipulación.

Cuba nació como república en 1902 y concluyó en 1959, 57 años turbulentos pero con claros progresos sociales y económicos, con obras 
espirituales y materiales que se pueden mostrar con orgullo a las nuevas generaciones, sin embargo, el castrismo, una forma de gobierno con 
más características teocráticas que republicana que controla el país hace 59 años, dos más que lo que existió la República, tiene en su haber la 
destrucción de prácticamente todo  lo que se había creado y daños intangibles a la nación muy difícil de reparar.

En 1958 Cuba era el tercer país del continente con mayor solidez monetaria por sus reservas de oro, dólares y valores convertible. En el presente 
el peso cubano no tiene ningún valor.

La alfabetización en la isla era del 78 por ciento y sus índices de salud se situaban al nivel de los de una nación desarrollada. Inline image 
OWAPstImg725750 En 1958, era el país que dedicaba mayor porcentaje del gasto público para la educación en América Latina, con el 23 por 
ciento, Argentina tenía el tercer puesto con el 19.6, México el séptimo con 14.7 %.

Sin dudas que había muchos problemas pendientes pero entre 1,943 al 1,957 se duplicaron las escuelas rurales públicas a 4,924, y se 
incrementaron en un 50 % las urbanas para 17,560.

La educación privada, incluyendo la religiosa, prohibida a partir de 1961, estaba representada por 1700 escuelas y servía a 200,000 alumnos. Los 
padres seleccionaban libremente las escuelas para sus hijos y determinaban si recibirían o no educación religiosa.

La capacidad de importación en 1958 llegaba al 66%. Funcionaban en la isla en ese año, 48 bancos comerciales, la mayoría de capital nacional, 
con 273 sucursales. Tenía la inflación más baja de Latinoamérica con 1.4%, la media era de México con 7.8 y la más alta Bolivia con el 63 por 
ciento. Ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial en recibir el mayor porcentaje de remuneración por obreros y empleados, en relación con el ingreso 
nacional en 1958.

Por supuesto que el país no era un paraíso o algo parecido. Había problemas de diferentes índoles. La corrupción era una penosa lacra y el 
clientelismo político una realidad, había sectores que padecían pobreza extrema, sin embargo, la capacidad productiva del país era tal alta que a 
pesar de esos y otros males, estaba en capacidad de resolver los problemas sociales que ha agudizado la dictadura totalitaria de los Castro.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, tel. móvil, (305) 498-1714
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Las causas 1 y 2 evitaron la invasión norteamericana, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Poco antes de las Causas Uno y Dos, Mijaíl Gorbachov  realizó una visita oficial a Cuba.  Vino a comunicarle 



personalmente a Fidel Castro que se acababa la tubería de dinero soviético a su ineficiente gobierno. Era de esperar, con todos los cambios que 
se estaban produciendo en la Unión Soviética.   

Ese fue el mensaje que se conoció.  Fidel Castro habló de eso en un Congreso de la FMC, y se notaba muy molesto con Gorbachov. 

Pero hubo otro mensaje más que en Cuba jamás se ha revelado: a lo que realmente vino Gorbachov fue a alertar a Fidel Castro sobre la invasión 
a Cuba que se estaba preparando en los Estados Unidos  para que la isla dejara de ser un trampolín para el tráfico de drogas hacia la Florida.  

La inteligencia soviética seguramente había hecho su trabajo y Mijaíl Gorbachov se vio obligado a trasladarse a Cuba para comunicárselo 
directamente a Fidel Castro, pues ese aviso no se podía dar de otra forma que no fuera al oído.  

La inteligencia cubana también debió haber notado algo e informado de los preparativos, porque la cosa iba en grande.
La invasión de Panamá probablemente estuviera inicialmente dirigida a Cuba o a las dos naciones del Caribe al mismo tiempo, pues el otro eje del 
narcotráfico, Colombia, estaba siendo controlado  ya con numerosas bases militares norteamericanas y diversos planes para la eliminación de los 
jefes narcotraficantes, como sucedió finalmente con Pablo Escobar.

Fidel y Raúl Castro debieron haber guardado los mismos años de prisión que el general Luis Alberto Noriega, jefe de estado panameño por 
entonces, quien cumplió veinticinco años en una cárcel de máxima seguridad norteamericana, y  cuando salió, fue a cumplir otra pena pendiente 
en Francia, donde falleció. 

La actitud del general Arnaldo Ochoa durante la Causa Uno, calmada y segura, como si no le importaba lo que pasara, indica que probablemente 
había hecho un acuerdo con Fidel Castro. Ante el  inminente peligro de invasión, era necesario que Ochoa asumiera las culpas, que se inmolara, 
para generar la idea de que se estaba haciendo algo drástico que contuviera a los gringos. A cambio, teniendo en cuenta los actos de corrupción 
que se le habían probado,  algún día se redimiría su imagen y no se molestaría a su familia, como sí fue el caso con los hermanos La Guardia y 
demás acusados de la causa Dos, que ya estaban siendo detenidos cuando se sucedía la Causa Uno, y a cuyos familiares, aun los más lejanos, 
se les quitó absolutamente todo, viviendas incluidas, y toda posibilidad de desarrollo ulterior. Conocí a uno de ellos personalmente. Había sido un 
empresario que comercializaba zapatos traídos de Panamá y fue a parar de inspector de ómnibus. 

De no haber existido un acuerdo no se explica la asombrosa apariencia tranquila  del general Ochoa durante las vistas del caso que se llevaba 
en su contra y que extrañamente fue televisado. Ochoa  apenas se defendió.  Mostró en todo momento una sonrisa burlona, pues conocía de 
antemano el veredicto.

Con las Causas Uno y Dos de 1989 Fidel Castro evitó que los norteamericanos lanzaran un ataque contra Cuba.  Aunque  nunca estuvo realmente 
seguro de lo que sucedería, maniobró rápidamente para quitarse de encima una invasión militar que lo sacaría del poder. Se vio forzado a 
sacrificar a varios chivos expiatorios para salvar la cabeza  y su gobierno. 

Hoy, al paso de los años, toda la maniobra resulta  evidente. 

¡De cuántas cosas como estas nos enteraremos cuando Cuba cambie para bien definitivamente y existan periodistas con el suficiente coraje para 
revelarlas!
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Operación Jovenzuelo (II), Ed Prida 

West Palm Beach, USA, Ed Prida (PD) En junio de 1953, Victor Pina, utilizando la fachada de un Festival de la Juventud y los Estudiantes que 
se efectuaría en Europa, llevó a Raúl Castro a Moscú clandestinanamente para recibir instrucciones directas del propio Nikita Khruschev para el 
plan subversivo que comienzaría el 26 de julio de ese mismo año, con un ataque al Cuartel Moncada y la matanza de 10,000 cubanos durante 
el carnaval de Santiago de Cuba, con la ayuda de un grupo de 600 hispano-sovieticos que esperaban  la orden de desembarcar desde un barco 
cargado de cemento, llamado Zora, de bandera liberiana, surto en el puerto de la ciudad. 

 Debían asesinar, según la orden de Nikita Khrushev, a no menos de 10 000 personas durante los carnavales y culpar al Ejército Nacional. Sería 
suficiente para que tropas soviéticas ocuparan la Isla, para “pacificarla”.
 Nicolai Leonov  fue asignado por Nikita Khuschev para ser asesor permanenete en Cuba y dirigir las operaciones desde la clandestinidad, 
escondido en un dos puntos, Menocal, cerca de Cienfuegos, y Cayo Coco, al norte de Camaguey. 

El asalto al Cuartel Moncada fue un rotundo fracaso. Los asaltantes no lograron la sorpresa de la cual dependia la entrada al cuartel, fueron 
detenidos, juzgados por un Tribunal de Urgencia y sentenciados a varios años de prision. 

Posteriomente vinieron las campañas políticas para desmoralizar el Gobierno y hacer que liberara a los sentenciados. En menos de dos años 
fueron puestos en libertad para que participaran en el proceso electoral que  pronto comenzaría.  

Per Fidel Castro se negó a participar en las elecciones y organizó una expedicion  en  Mexico. 

La KGB brindó todo tipo de ayuda para la expedicion del Granma, que desembarcó el 2 de diciembre de 1956 al Sur de Oriente. 

El plan y todo el apoyo necesario estuvo a cargo de la KGB, a traves de Nicolai Leonov, en Mexico, y Jack Ruby en Estados Unidos.

 El mismo coronel de la KGB Nicolai Leonov que vemos una y otras vez en los hechos mas trascendentales, sangrientos y tenebrososo de esta 
historia: en la Sierra Cristal, y mas tarde, supervisando el asesinato de John F. Kennedy,  en la embajada soviética en Mexico, el 22 de noviembre 
de 1963, junto a Victor Pina. 

En la segunda estapa del Plan Jovenzuelo, Cuba fue puesta en crisis,con una guerra civil, subversion, terrorismo, con el apoyo de la red de la KGB 
en Estados Unidos.  Jack Ruby sirvió a los rebeldes abasteciéndolos  de armas de infantería desde  el Sur de la Florida y New Orleans. Dentro del 
Departamento de Estado los rusos tenían a William Williamson, quien años después fue detectado por investigaciones del Senado. 

Dentro del gobierno cubano, y en especial dentro de la Fuerza Aerea, los rusos contaban con  los oficiales Enrique Carreras, Felix Castro San 
Roman, Alvaro Prendes, Ricardo Cortina, Douglas Rudd. Este entramado de Inteligencia dentro del gobierno,  junto al trabajo clandestino del 



Partido Socialista Popular (PSP) dentro de muchas de las organizaciones que habían estado creando durante años, como  la FEU, la CTC y otras 
organizaciones gremiales, llevaron a la pérdida de control del orden interno y a la ingobernabilidad.   

La rendicion del Ejército nacional  fue  la renuncia del Gobierno a mantener una guerra fraticida.  Los rebeldes tomaron el poder el primero de 
enero de 1959. 

La exitosa campaña subversiva había sido ejecutada clandestinamente por Victor Pina, utilizando a Fidel Castro y al Moviemiento 26 de Julio como 
pantalla política, con sus declaradas intensiones de restablecer la Constitución y realizar elecciones libres “lo más pronto posible”. 

La operación subversiva soviética “Jovenzuelo  avanzó a toda máquina hacia la radicalización, para garantizar el poder absoluto del gobierno 
a través la eliminación de todos los “tontos útiles” que habían sido utilizados bajo engaño haciéndoles creer que se luchaba por restablecer la 
democracia

La radicalización se consideró terminada en octubre de 1960, con el poder absoluto del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando 
ya habían sido “eliminados” por medio de accidentes aéreos, enfermedad, suicidios, o estaban presos los “tontos útiles” que habían luchado sin 
saber  que luchaban para el comunismo soviético. . Muchos altos oficiales del Ejército Rebelde fueron eliminados por diferentes vías en menos de 
tres meses.   

Las medidas administrativas y políticas  para tomar el poder total fueron entre otras, el cambio de la moneda, que dejó a la población  sin dinero en 
efectivo y la nacionalización de los negocios privados.  

La próxima etapa fue denominada por los soviéticos como Posta Avanzada o Cabeza de Puente  comenzó cuando se dio por terminado el proceso 
de radicalización.  

 Cuba fue llevada al borde de la destrucción nuclear con la instalación en 1962 de más de 100 ojivas nucleares soviéticas en la Isla.  

En 1960 los soviéticos planificaron que en 15 años Cuba formalmente fuera un estado socialista, miembro del CAME, con un nuevo Partido 
Comunista y una Constitución copiada de la nazi y la estalinista. Esa sería la culminación de la 
Operación Posta Avanzada. 

Hoy, como en tiempos de la Unión Soviética, Cuba es un puesto militar ruso, utilizado para amenazar a los Estados Unidos. Además, es base de 
un sistema de espionaje electrónico de Rusia, China e Iran, y de un sistema de modificación del estado meteorológico llamado Pronto Auxilio, 
localizado en Güira de Melena;y cumple tareas de subversión política y cultural.

A la URSS y hoy a Rusia, de Cuba solo le ha interesado su posición geográfica y su valor estratégico para emplazar   medios ofensivos contra 
Estados Unidos, sin importarle la vida de los habitantes de la Isla. 
pridaissues@gmail.com; Ed Prida 

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

El año del bumerán, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Los demócratas se pasaron los años 2016 y 2017 acusando a Donald Trump de haber conspirado 
con su amigo Vladimir Putin para derrocar a su “coronada” candidata Hillary Clinton. Como ocurre con todo lo que se refiere a Trump, la 
prensa complaciente de la izquierda se hizo eco de la acusación millares de veces. En  2016, describieron al candidato republicano como un 
“energúmeno, temperamental, mal hablado, racista y mujeriego” indigno de ocupar la silla presidencial. Vaticinaron que jamás resultaría electo. 
Pero entonces se produjo el terremoto político del 8 de noviembre de 2016 en que Donald Trump, contra todo pronóstico, fue electo presidente de 
los Estados Unidos.

Los políticos demócratas no encontraban explicación para una derrota que los tomó por sorpresa. Los periodistas y encuestadores vieron caer al 
piso todos los vaticinios que daban como triunfadora a la Clinton. Ninguno estaba dispuesto a aceptar el fracaso o reconocer el error. Por eso en 
el 2017, unos y otros echaron mano a todo tipo de argumentos descabellados para explicar lo inexplicable. Inventaron una conspiración de Trump 
con una potencia hostil a los Estados Unidos. Si no habían logrado ganarle en las urnas dedicarían todos sus esfuerzos a obstruir su agenda, 
impugnar su victoria, vituperar su presidencia y hasta destruir su persona.

Pero, tal como les pasó durante la campaña electoral de 2016, subestimaron la energía inagotable y la capacidad combativa de Donald Trump y 
este 2018 se les ha convertido en el año del bumerán. El bumerán, cuyo origen más lejano se encuentra en las lenguas aborígenes australianas, 
se usa para nombrar a un tipo de arma con forma curva que, cuando se lanza con precisión, vuelve a manos de la persona que la arrojó. Sus 
enemigos acusaron al presidente de conspirar con Rusia. Ahora el bumerán ha regresado a ellos.

Se investiga el hecho de que fueron los Clinton y el Comité Nacional Demócrata quienes conspiraron con los elementos más despreciables de la 
corrupta Rusia. Pagaron doce millones de dólares a miembros de la inteligencia rusa por un mamotreto plagado de mentiras y carente de pruebas 
encaminado a dañar a Trump y a descarrilar su campaña. Para ocultar su participación, los Clinton hicieron el pago a través de la empresa Fusion 
GPS, que a su vez pagó al espía inglés Christopher Steele, quién realizó el contacto e hizo el pago a los espías rusos.  

Pero lo peor no reside en el contenido del documento sino en el hecho de que el mismo puede haber servido de justificación para violar la 
privacidad de ciudadanos norteamericanos que participaban en la campaña presidencial de Trump. Funcionarios de la Administración Obama 
como Susan Rice, Samantha Powers y Ben Rhodes utilizaron el documento para pedir autorización a la Foreign Intelligence Surveillance Court 
(FISC) para interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas de miembros de la campaña de Donald Trump. Una violación de la ley que 
protege la privacidad de los ciudadanos norteamericanos.

Pero esta no es la única mala noticia para estos tramposos en este 2018. La persistencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, presidido por un enérgico Devin Nunes, ha obligado al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones a facilitar 
documentos comprometedores hasta ahora negados al Congreso. Igual reconocimiento merece la organización Judicial Watch, presidida por Tom 
Fitton. Gracias a esos esfuerzos, los Clinton y numerosos miembros del Partido Demócrata son objeto de investigaciones en estos momentos por 
parte del Congreso, del Departamento de Justicia y del FBI sobre posibles actividades delictivas. Para no cansar al lector le ofrecemos solamente 
una lista abreviada de las mismas.



EL SERVIDOR DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Después de abandonar su cargo como Secretaria de Estado, Hillary Clinton destruyó más de 30,000 correos electrónicos, muchos de los cuales 
resultaron ser documentos clasificados relacionados con la seguridad nacional y estaban almacenados ilegalmente en un servidor privado. El 
Departamento de Justicia encabezado por Loretta Lynch y el FBI de James Comey encubrieron el delito y se negaron a procesarla.

Pero ahora las cosas han cambiado. El grupo conservador Judicial Watch ganó la semana pasada una demanda contra el Departamento 
de Estado y lo obligó a revelar 1,600 correos electrónicos de Huma Abeding, mano derecha de Clinton, muchos de ellos a su ex marido, el 
degenerado Anthony Weiner. Algunos de esos coreos eran de naturaleza clasificada y han dado origen a una nueva investigación. El Congreso y el 
Departamento de Justicia investigan el caso.

LA FUNDACIÓN CLINTON Y SU ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO

Según la cadena Fox News, el Departamento de Justicia ha lanzado una nueva investigación sobre la Fundación Clinton. Se alega que la misma 
obtuvo pagos y donaciones de personas que recibieron trato especial por parte del gobierno mientras Hillary era Secretaria de Estado. Por 
ejemplo, en julio de 2009, Zachary Schwartz, un asociado del donante Steve Bing, pidió a la Fundación Clinton ayuda para obtener visas para 
viajar a Cuba con el objeto de filmar escenas de una película producida por Bing. Poco tiempo después, Bing donó 25 millones de dólares a la 
fundación.

URANIUM UNO

En el año 2010, la agencia nuclear rusa Rosatom adquirió el control de la compañía canadiense Uranio Uno. Dicha compañía tenía licencias para 
extraer el 20 por ciento del uranio norteamericano. El acuerdo entre Rosatom y Uranio Uno necesitaba la aprobación del gobierno de los Estados 
Unidos para que el mismo tuviera vigencia. La Administración Obama aprobó el acuerdo a través de una comisión en la cual la flamante Secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, era uno de los 9 miembros.

Acto seguido, individuos relacionados con Uranio Uno y UrAsia donaron 145 millones de dólares a la Fundación Clinton. Bill Clinton recibió un pago 
de 500,000 dólares por un discurso de 20 minutos ante funcionarios del banco ruso donde se encuentran los depósitos de Rosatom.

EL FBI POLITIZADO POR JAMES COMEY

Por otra parte, estas recientes investigaciones no están limitadas a la versión moderna de “Bonnie and Clyde”, Hillary y Bill. El FBI del arrogante 
James Comey y el propio Comey están bajo la mira de los nuevos investigadores. Comey filtró información a medios de prensa en cuanto a 
detalles relacionados con la investigación sobre Trump y los rusos.

Y según The Washington Post, el agente del FBI, Peter Strzok, un investigador clave de la conspiración de Trump con los rusos, fue relevado de 
sus obligaciones en el caso. Se le acusa de intercambiar mensajes de texto con su amante, abogada y también miembro del FBI, atacando la 
candidatura de Trump durante las elecciones. Un prejuicio contra el presidente que lo inhabilitaría de realizar una investigación imparcial.

Al mismo tiempo, se investiga al abogado principal del FBI, James Baker y a Bruce Ohr, un funcionario de alto nivel del Departamento de Justicia, 
a quién se le acusa de ocultar sus relaciones con Fussion GPS y cuya esposa trabaja para esa compañía. Tengamos presente que Fussion GPS 
preparó el mentiroso informe acusando a Trump de conspirar con los rusos.

TRUMP CUMPLE PROMESAS Y GOBIERNA CON ÉXITO.

Por otra parte, la frustración mayor para quienes desean su fracaso debe ser el éxito alcanzado por Trump como gobernante. Su primer año de 
gobierno rivaliza en éxitos con los de la mayoría de los presidentes norteamericanos. De nuevo una síntesis.

Una Bolsa de Valores rompiendo récords y alcanzando los 25,000 puntos. Un millón 700 mil empleos generados (250,000 sólo en diciembre) 
desde que tomó posesión como presidente. La tasa más baja de desempleo en 17 años, incluyendo la tasa de los ciudadanos negros. La 
mayor producción manufacturera desde el año 2004. La apertura de la exploración petrolera frente a las costas con el objetivo de alcanzar la 
independencia energética y fortalecer la seguridad nacional.

Siguiendo con los éxitos, un aumento del 6 por ciento en los precios de las casas. Eliminación de 16 regulaciones por cada nueva regulación sobre 
los negocios. Dos trimestres consecutivos de un crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del 3 por ciento, nunca logrado en los ocho 
años de Obama. Y 1,500 millones de dólares en reducción de impuestos en la primera ley de esa naturaleza en 30 años.

Logros y hechos tangibles como los enumerados son elocuentes y sólidos a la hora de confrontar la insidia y la mentira como argumentos 
políticos. No hay argumento más sólido que el de los beneficios a la ciudadanía generados por un programa de gobierno. Eso lo ha logrado la 
Administración Trump. Si la izquierda insiste en su política de división y rencor los recibirá de vuelta en un bumerán que bien podría repetirse en 
las elecciones parciales de este 2018.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero; http://twitter.com/@AlfredoCepero   
*Director de www.lanuevanacion.com
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El timo del salario en Cuba (V), Miguel A. García

Una estafa social muy bien instrumentada

Miami, USA, Miguel Ángel García, (PD)  Durante 17 años –desde  enero de 1959 hasta 1976-, ni siquiera se  tramitaron  las leyes mediante la  
actual simulación parlamentaria; todas las leyes y disposiciones se tomaban por decretos emanados del Primer Ministro -Fidel Castro- y firmados 
diligentemente por el “Presidente de la República” Osvaldo Dorticós Torrado desde que fue nombrado en el cargo, luego de la renuncia del 
presidente provisional Manuel Urrutia Lleó, que solo soportó los primeros siete meses antes de exiliarse de la “pachanga”, como bautizó el ex 
presidente Ramón Grau San Martín a la dictadura totalitaria que se iniciaba durante  una entrevista desde su “chocita de la Quinta Avenida. 

Grau hacía referencia a una popular canción del momento interpretada por Luis Aguilé,  cantante argentino de la época, residente en Cuba y al que 
Che Guevara, por entonces presidente del Banco Nacional de Cuba, solo le permitiera recuperar 1500 pesos cubanos (por entonces equivalentes 
1×1 al dólar) de los 16000 que tenía en su cuenta bancaria al momento de su salida para España, esto en concepto de “comisión bancaria” y a 



cambio de permitir su salida del país.

La canción era “Cuando salí de Cuba”, compuesta y popularizada por Luís Aguilé en España, y que se convirtió posteriormente en una especie de 
himno que narra el desgarro de los exiliados de la dictadura cubana.
   
La involución económica de una nación 

La República Constituyente sólo duró  desde 1902 hasta 1958 (56 años, incluidos los dos de la Segunda Intervención norteamericana durante 
nuestra época bajo protectorado de la nación del norte, desde 1902 hasta el 29 de mayo de 1934, fecha de la derogación del Tratado Permanente 
entre Cuba y Estados Unidos).

En los años cincuenta  la memoria económica de la población se refería con frecuencia a una mala época de tiempos pretéritos; coincidente en 
fecha al Crack Bancario y la Crisis Mundial de 1929-1933; totalmente superada con posterioridad al término de la II Guerra Mundial, por cierto, 
el único periodo (1941-1945) de la República constitucional donde se aplicó algún tipo de  restricciones   al consumo, utilizando  un sistema de 
cupones de racionamiento de guerra.

La época de pobreza a que me refiero era popularmente rememorada como la “época del Machadato”, en referencia al general Gerardo Machado 
que gobernó de 1925 a 1933, constitucionalmente hasta 1929 y el resto del tiempo mediante una fórmula dictatorial a la que denomino “prórroga 
de poderes”.

Por lo demás, la situación del país desde el punto de vista económico no era ni con mucho la imagen que nos ha vendido la propaganda totalitaria.

La información detallada de nuestra economía a manera de estudio longitudinal –renglón por renglón– de la evolución demográfico-económica de 
Cuba en los últimos 100 años -y analizados por etapas cronológicas que incluyen el estado comparativo con relación a países del entorno-, será 
objeto de un trabajo especial sobre el tema, como cierre de la siguiente serie: El sistema impositivo vigente en Cuba.

En la Cuba “igualitaria” -de 1959 a la fecha-, ya va desapareciendo aquella parte de la población que fuera testigo presencial de un bienestar que 
a las nuevas generaciones les parece ciencia- ficción, pues los primeros nacidos bajo el actual régimen ya superan los 55 años, ergo son casi 
ancianos funcionales en el orden social.

Estos artículos seriados pretenden brindar información especializada que permita por igual, al lector ocasional y al estudioso, acceder a fuentes 
confiables de información, cotejarlas y arribar a sus propias conclusiones. 

Tal como antaño facilitaba los medios a estudiantes de postgrado para verificar cómo la Economía Política marxista, en su etapa tardía, se desdijo 
de sus tempranas conclusiones, remito a “El timo del salario en Cuba (I Parte)”.

Hemos separado metodológicamente el análisis del sistema actual de impuestos en partes, la primera para describir el sistema en sí mismo, 
comparándolo con los sistemas que se ha permitido clonar, al armar una especie de Frankestein, el famoso monstruo creado con partes de 
diferentes cadáveres; la segunda, analizando las diferentes condiciones de las estructuras impositivas a partir de la realidad socio-económica de 
la nación, donde el gobierno sigue sin hacer sus tareas, empobreciendo cada vez más a la población y ofertando cenas de fin de  año a 200 CUC, 
mientras que el salario mínimo en un país que se define a sí mismo como un  “Estado de obreros manuales e intelectuales” ronda solo los 9 CUC 
mensuales (ver comparativa con países de la región).
 
La iniquidad del tratamiento salarial e impositivo en Cuba

Es evidente que la crítica situación económica de Cuba llama la atención en diferentes instituciones de altos estudios. A los efectos del tema que 
nos ocupa, he seleccionado algunos fragmentos del abordaje del tema por D. Jesús R. Mercader Uguina, catedrático de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid. La selección disponible a continuación, es cortesía de los servicios  on-line de la Universidad 
Carlos III de Madrid: Las últimas reformas laborales en Cuba, 2009-2014 (1).

“Un segundo bloque de reformas se ha dirigido al ámbito de la legislación sobre inversiones extranjeras en Cuba. La Ley no 118 de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, de 29 de marzo del 2014, ha venido a derogar la Ley no 77 Ley de la Inversión Extranjera. Con carácter previo, el 23 
de septiembre de 2013 se publicó el Decreto-Ley no 313 «De la Zona Especial de Desarrollo Mariel» que ha sido objeto de desarrollo posterior.

La normativa sobre inversiones extranjeras, como ocurría con su antecesora, continúa incurriendo en numerosas vulneraciones de principios y 
normas internacionales en materia laboral. Así, los arts. 30.4 y Disposición Transitoria 5ª de la Ley no 118 de 2014 permiten en la práctica que el 
salario que la entidad empleadora paga a los trabajadores represente un porcentaje insignificante de lo que en realidad la empresa extranjera ha 
pagado por ellos.

Tal regulación y efectos contradicen el Convenio no 95 de la Organización Internacional del Trabajo que, en su art. 6, prohíbe categóricamente a 
los empleadores limitar en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario y, en su art. 9, dice textualmente: “Se deberá prohibir 
cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante 
o a un intermediario cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de conservar un empleo”… …”La 
normativa sobre inversiones extranjeras, como ocurría con su antecesora, continúa incurriendo en numerosas vulneraciones de principios y 
normas internacionales en materia laboral.

Así, los arts. 30.4 y Disposición Transitoria 5ª de la Ley no 118 de 2014 permiten en la práctica que el salario que la entidad empleadora paga a 
los trabajadores represente un porcentaje insignificante de lo que en realidad la empresa extranjera ha pagado por ellos. Tal regulación y efectos 
contradicen el Convenio no 95 de la Organización Internacional del Trabajo que, en su art. 6, prohíbe categóricamente a los empleadores limitar 
en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario y, en su art. 9, dice textualmente: “Se deberá prohibir cualquier descuento de 
los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario 
cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de conservar un empleo”…

Por su parte, la normativa que regula las relaciones laborales y el régimen impositivo en la Zona Especial de Desarrollo Mariel establece una 
regulación del salario de los trabajadores que produce un claro efecto confiscatorio a favor del Estado:
1. a) Los trabajadores recibirán por sus servicios el 80% de los ingresos salariales que pacten las agencias empleadoras con los 
inversionistas;
1. b) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fijó en 10 el “coeficiente a tener en cuenta para el pago a los trabajadores por la entidad 
empleadora cubana designada para suministrar fuerza de trabajo a los concesionarios y usuarios extranjeros de la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel”, lo que supone que a los trabajadores se les pagará en base a una tasa de cambio de diez pesos por dólar del salario correspondiente.



1. c) El Ministerio de Finanzas y Precios ha venido a establecer que “el Impuesto sobre los Ingresos Personales por el salario y otras 
remuneraciones que califiquen como tal, a los trabajadores contratados se les aplicará un tipo impositivo del 5 %”. El trabajador ve reducida una 
parte importante de su salario por el Estado sin que existan razones objetivas que justifiquen esa decisión expropiatoria.”… 
director.centroinformacion@gmail.com; Miguel Ángel García Puñales 

Nota: Para facilitar la comprensión del tema proporciono al amable lector un esquema de la evolución cronológica de la depauperación salarial 
y una lista de las principales disposiciones referentes a retenciones e impuestos (Enlace en PDF y Enlace en formato web). Pido disculpas si el 
artículo se hace monótono y algo extenso, pero no existe otra forma de demostrar la cadena de expolio más que abordar los datos de manera 
longitudinal. Por supuesto, estamos informando sobre un proceso de más de medio siglo en la vida del país. Agradezco su paciencia para los 
escritos de este viejo profesor.  
Véase: 
El timo del salario en Cuba I
El timo del salario en Cuba II
El timo del salario en Cuba III
El timo del salario en Cuba IV
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Promesas y más promesas

La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios quiere dar a conocer la inquietud de los vecinos de la Avenida 61 entre 232 y 240, zona conocida 
como “La Línea”, en el Reparto 5 Palmas, municipio La Lisa, en la capital, por la afectación que tiene debido a una zanja donde desaguan aguas 
albañales.

Varias familias de la localidad comunicaron al disidente Ricardo Luna Rodríguez, su preocupación por los niños que viven en la zona por  la 
cercanía de esta zanja maloliente con las áreas donde juegan, y el peligro de contagio con diferentes enfermedades.

Según explicó una de las afectadas, el gobierno prometió ayudarlos, tirarles calles, al igual que la zona militar que tienen al fondo que posee 
mejores condiciones y no han hecho nada, al igual que otros grupos sociales, todo se ha quedado en la promesa.
La Habana, 11 de enero de 2018
comuni.red.comunitaria@gmail.com
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Los servicios médicos son gratuitos pero cuestan, Rogelio Travieso Pérez.

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En junio de 2014, a los 63 años de edad, mi esposa, Tania Pérez Roig, fue ingresada en la sala de 
urología del Hospital General “Calixto García” y operada de cáncer de vejiga. 

Después de operada recibió el tratamiento de quimioterapia, pero confrontó la dificultad, que de seis sueros que debían de aplicarle, solo pudo 
recibir tratamiento con tres de ellos; pues no contaban con los otros.

Durante el primer año después de la operación, los chequeos periódicos se cumplieron cada tres meses; pero fue cada seis los dos últimos años. 

El 17 de julio de 2017, Tania presentó un sangramiento. El 18 de septiembre nuevamente se repitió el sangramiento. En el cuerpo de guardia del 
mismo hospital, le pusieron  sondas por espacio de tres días y   le recomendaron reposo. 

En el policlínico Antonio Maceo, después del primer sangramiento se le realizó un ultrasonido y apareció que tenía un pólipo en vejiga. 

A principios de octubre, la uróloga cirujana del Calixto García indicó un  chequeo para ingreso y realizar intervención quirúrgica.

El tiempo transcurría y el tumor crecía.

El martes 24 de octubre, reclamamos  por qué Tania no era citada para ingreso. La respuesta fue  evasiva y poco seria. Dijeron que había casos 
que esperaban desde el mes de enero. 

Ese día, mi  esposa y yo nos dirigimos a la consulta de urología, donde nos orientaron que continuara visitando el hospital e insistiendo.

¿Acaso un caso de cáncer podrá  esperar como si fuera un catarro, que es curable con agua o un cocimiento?

La noche del lunes 30 de octubre sangró al orinar.  

En la mañana del día 31 del de octubre nos dirigimos al hospital. En el registro de ingreso  nos dijeron que tenía que esperar. Al reclamar la 
presencia del jefe  del departamento de registro de ingreso, nos informaron  que no se encontraba. Ante mi insistencia, nos dijeron que fuera 
a la dirección del hospital. Al llegar a la recepción de la dirección, un empleado nombrado Raimundo trató que la secretaria del director nos 
recibiera, pues el director no se encontraba, pero no fuimos recibidos. Ante esta negativa, el empleado  Raimundo nos aconsejó  que fuéramos 
al departamento de atención a la población. En ese departamento nos enviaron a la consulta de urología nuevamente, pero la doctora no se 
encontraba. 

Con impotencia, decidimos volver a la dirección, donde un médico nos orientó que fuéramos al cuerpo de guardia. Allí nos orientaron que 
localizáramos a la cirujana, algo que no fue posible. 

A Raimundo, que fue el único que se sensibilizó con la situación (quiero dejar constancia de ello), le planteamos que íbamos a denunciar tanta 
indolencia. 

Ante el llanto de desesperación de Tania, me vi obligado en alquilar un auto y llevarla para la casa. 

No quisiera pensar que lo ocurrido con mi esposa sea similar a lo sucedido en el año 2015 con mi persona.



En abril de 2015, en tres oportunidades, el periodista Osmar Laffita Rojas, el director de Primavera Digital, Juan González Febles y quien escribe,  
informaron a través de estas páginas  la negativa del Hospital “Luis de la Puente Uceda”, de ingresarme e intervenirme quirúrgicamente por mi 
padecimiento de reflujo esofágico, una delicada situación de salud a la que no dieron solución.
 
El 14 de noviembre de 2017 Tania ingresó para una operación por cistoscopia.  Se le realizó el día 15, pero por lo delicado de donde se encuentra 
el tumor, este no pudo extraerse por la cistoscopia.

El 21 de diciembre de 2017, tras reunirse los médicos y los familiares, decidieron  la uróloga cirujana Llerena V. Isandri y la oncóloga Mercedes 
Fundora Ramos, aplicar ciclos de quimioterapia y dar inicio a estos para la primera semana de enero de 2018, con vista a reducir el tumor y 
logrado esto, en coordinación con el Hospital Oncológico de La Habana, extraer tumor. 

El inicio de la quimioterapia de la primera semana de enero, no fue posible, pues el departamento de las quimioterapias se estaba mudando el 
jueves 4 de enero.

El miércoles 10 de enero, en horas de la tarde, un oficial del MININT en una moto Suzuki, llegó a mi casa y me entregó una citación para 
una entrevista al día siguiente en la 4ta unidad de la PNR del Cerro. Le contesté que no podría asistir, pues mi esposa tenía tratamiento de 
quimioterapia.  

El jueves 11 de enero tampoco fue posible la quimio, pues el departamento no tenía agua y esa situación  no fue resuelta hasta las 10.40 A.M.

Ante la desesperación de los enfermos, dos pacientes, ancianos ya, se fueron a las manos en la sala de espera. Médicos, enfermeras y público 
presente, tuvieron que interceder para calmar los ánimos. 

En el caso de mi esposa, no pudo iniciar el ciclo, pues la cantidad de sueros asignados para ese día no alcanzaban para tantos casos pendientes. 
Nos orientaron asistir  temprano al siguiente día para poder iniciar la quimioterapia.

Esa noche recibí una llamada por teléfono del oficial antes señalado para otra citación. Le informé de todo lo sucedido y que no podría asistir 
tampoco a la citación, pues ese viernes estaba programada nuevamente la quimioterapia de mi esposa.

El viernes 12 de enero por fin  le fue aplicada a Tania la quimioterapia en el horario de 10 A.M a 1P.M. 

Quiero en este escrito dejar bien claro que las doctoras Llerena Isandri y Mercedes Fundora,  en lo que respecta a este caso, han sido 
preocupadas y eficientes, así como el personal de quimioterapia.

Dentro de quince días se repetirá el ciclo de quimio, para con posterioridad,  realizar operación quirúrgica con radical de vejiga.
 
Esperemos que en lo adelante las dificultades confrontadas en este caso sean superadas pues está en juego la vida de esta paciente de cáncer.

En la noche del viernes 12 y el amanecer del sábado 13, los efectos de la quimioterapia  afectaban el estado de Tania, con muchos vómitos y 
malestar general.

Respecto a la propaganda oficialista que aparece en todos los centros hospitalarios, como cubano me encuentro en la obligación de responder. 
¡Los servicios médicos cuestan, pero sus costos los sufragan los trabajadores de la salud y el pueblo de Cuba en general! Además, los cubanos no 
somos responsables que los servicios médicos fueran todos estatizados en 1968. En Cuba existían muchas clínicas mutualistas que a un precio 
módico prestaban un excelente servicio. En aquella época, nadie podía restregarnos que los cuidados de salud fueran gratuitos.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, móvil  538 59142  
*Partido Liberales de Cuba
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Uno entre dos grandes embustes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La proclamación de la Educación y la Salud Pública como dos grandes logros del régimen militar 
totalitario y dinástico castrista, por parte de los medios al servicio de este régimen y por elementos del servicio de la Izquierda Reptil a lo largo 
del mundo, son los embustes primados del régimen castrista. Por supuesto, el sistema de salud tiene en la actualidad una muy bien cimentada 
preeminencia desde la promoción del engaño y la falsedad a lo largo del mundo.

Más allá de la suciedad, abandono y peor servicio del sistema hospitalario en Cuba destinado a la población, un servicio, que no tiene comparación 
con las instalaciones destinadas a la atención de la élite gobernante y de los extranjeros con acceso porque pagaron ese acceso o lo ganaron con 
servicios reprobables a lo largo del mundo, en Cuba faltan medicamentos, especialistas médicos y la calidad del sistema de salud es comparable 
a la del transporte público y el abastecimiento de artículos de primera necesidad que faltan y cuando aparecen son gravados por los oligopolios 
militares que los venden a precios exorbitantes, muy por encima del precio de adquisición de estos en el extranjero y del salario promedio, que en 
Cuba, está por debajo de los $30USD mensuales.

Otro punto relevante es la explotación del trabajo esclavo de médicos y personal de salud cubanos en misiones en el extranjero. En el estilo castro 
fascista el estado se apropia de la mayor tajada del salario de estos especialistas y les concede una mínima parte del monto del salario que estos 
perciben pagado por los gobiernos que participan de esta novísima explotación de trabajo esclavo. El más reciente escándalo en Brasil por estos 
motivos, es más que ilustrativo.

Los servicios estomatológicos ofertados a la población de a pie en Cuba, deprimen por las carencias y por la calidad de este servicio. Faltan 
medicamentos e instrumental y por supuesto, de estas y otras carencias se culpa al embargo estadounidense. No se dice que Cuba no se 
produce cosa alguna que aporte para adquirir lo necesario en Rusia, en China o en el resto del elenco internacional que no participa del embargo 
estadounidense y no sostiene medida alguna contra el régimen militar castrista.

En Cuba antes de 1959, existían clínicas mutualistas al alcance del bolsillo de toda la población, que brindaban una atención esmerada muy por 
encima en su calidad, a la aportada en la actualidad por el sistema de salud impuesto por el castrismo. Otra cara fea de esta realidad, son las 
patologías infecciosas traídas al seno de la sociedad y la nación cubana por los internacionalistas y los estudiantes africanos y de otras regiones 
que sin cuarentenas ni medida de seguridad alguna, contagian como vectores activos o portadores asintomáticos de padecimientos y secuelas 



desconocidas en nuestro medio.

Como se trata de proyección mediática quien sufre y cuanto, es algo que no está contemplado en las prioridades de un régimen cuya prioridad 
esencial es, retener el poder absoluto a todo costo y para ello, lo esencial es crear frías y eficientes máquinas de matar y si de matar se trata, da 
igual que la gente muera a tiros o ahogados entre esputos y virosis desconocidas. 

Esta es una parte poco aclarada de los conceptos revolucionarios que la Izquierda Reptil y los reptiles intelectuales omiten por conveniencia o por 
ignorancia o quizás, no sean tan  malos. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Represión social en La Coloma, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) El 22 de diciembre del pasado año, el Consejo Popular La Coloma, en Pinar del Río, 
amaneció bajo un fuerte operativo de la Policía Nacional Revolucionaria, contra supuestos delitos de acaparamiento en las cosas con las 
consiguientes detenciones, registros y allanamientos.

Al frente de este operativo se encontraba un teniente con el número de chapilla 11777, del cual se desconoce su nombre. 

Los objetivos del operativo eran todas aquellas personas que entraran al pueblo en busca de adquirir  productos del mar.

Desde muy temprano en la madrugada, ya se sentían los carros patrullas, motos y otros medios técnicos, en función de este gran operativo que 
paró en La Coloma todos los negocios del mercado negro.

Lo más lamentable de todos estos episodios es que se sabe –sin lugar a dudas- que las personas que más negocios ilícitos tienen son las que 
trabajan para la policía, los altos funcionarios de las empresas enclavadas en el Consejo, y como si eso fuera poco, los hijos de los propios 
funcionarios gubernamentales que poseen incluso varios negocios, algo que no está en los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba.

Como es natural, estas personas no son molestadas por la policía en ningún momento, ya que, al igual que se puede ver en los programas 
televisivos UNO y Tras la Huella, dedicados al trabajo policial del país, son las que mantienen informada a la policía, de todos los supuestos delitos 
que se cometen en cada territorio.

Aunque no es una justificación para el delito, no se tiene en cuenta por las autoridades locales que el puerto pesquero de La Coloma, cuenta 
con escasos centros laborales, y en la mayoría se encuentran sus plantillas cubiertas con personal de toda la provincia, sin plazas vacantes para 
emplear a todos los trabajadores del Consejo que se encuentran sin trabajo, la mayoría de ellos jóvenes.

La Coloma es uno de los pueblos  más deteriorados de la provincia, sin ningún tipo de áreas de diversión, con un alto índice de delitos de agresión, 
de robos y estafas en los centros de trabajos, salidas del país, además de un grado elevado de miseria.

A esta localidad primero llega la muerte que cualquier equipo de emergencia, cuando sucede algún accidente.

Las multas impuestas a las personas que han sido arrestadas son de miles de pesos, sin contar que también les decomisaron toda la mercancía.

No tuvieron cuidado ni precaución al actuar en los lugares donde se encontraban niños o personas con algún padecimiento que comprometiera su 
estado emocional; sin dudar,  violaron los derechos más elementales de los pobladores del lugar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Con gorra verde Marco Martínez, auxiliar de la policía.
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Una nueva etimología del vocablo ‘paquete’, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana. Jorge Luis González (PD) Todos los habitantes del mundo tienen en su lengua ciertas palabras y expresiones locales cuyo 
significado nada más se conocen esa región. 

Los cubanos somos desde hace bastante tiempo, muy prolíferos en crear modismos. Para no perder la costumbre, que puede ser buena o mala, 
según sea el caso, adoptamos hoy un nuevo significado a la palabra paquete.

Consulté el más actualizado libro de cubanismos, titulado “Diccionario Ejemplificado del Español de Cuba”, de las investigadoras Antonia María 
Tristá Pérez y Gisela Cárdenas Molina, (Editorial de Ciencias Sociales 2016), para buscar esta novedosa expresión.
 
El texto nos brinda seis interpretaciones diferentes, con variadas sinonimias en cada caso. Estas son: mentira o engaño, deformación o 
exageración de la realidad, algo aburrido o mediocre, persona molesta o antipática, persona vestida con elegancia y una cosa totalmente nueva.

Ninguna de estas definiciones coincide con el actual uso dado al vocablo en cuestión. Hoy  denominamos “paquete” a la información que se baja 
de Internet por determinadas personas en Cuba que cuentan con acceso a este medio, y que después distribuyen a través de centros que graban 
en memorias u otros soportes.

Por lo general, estos paquetes ofertan  telenovelas extranjeras, videos musicales, programas de entretenimiento, noticieros, fotografías, 
actualizaciones de antivirus y música, entre numerosas opciones más.

La cantidad de lugares con licencias estatales y sitios clandestinos que existen son muchísimos en toda la isla. El precio de cada grabación 
depende del establecimiento que lo hace, la cantidad de carpetas solicitadas y el tiempo que demora en efectuarse la copia. Por lo general, el 
precio mínimo es 10 pesos y el paquete completo 50 a 75 pesos o su equivalente en CUC.

Esta opción en principio puede considerarse positiva, como forma para obtener una programación variada,  pero, ¿cuál es la causa de que la 



población no tenga servicio de Internet a través del satélite?

El primer punto, es que el gobierno no permite un libre acceso a este medio, porque desmentiría una gran cantidad de falsedades hechas por su 
propaganda.

Un elemento a tener en cuenta es la visión presentada sobre otros países, la cual sirve para comparar nuestro modo de vida con el existente en 
esos lugares. Dice una frase muy repetida, que una imagen vale por mil palabras, por tanto el cotejo sería muy negativo para el régimen cubano.

La tolerancia  estatal para permitir estos paquetes se debe a que los materiales más vistos son bastante anodinos, como Caso cerrado, El gordo y 
la flaca, los programas de Televisa y otros bastante parecidos, casi todos carentes de críticas al gobierno cubano.

Aquellas páginas con noticias políticas se encuentran bloqueadas. Se evita así su divulgación nacional. Para obtener esta información hace falta 
recurrir a las embajadas de países democráticos que brindan acceso libre a Internet, algo que resulta insuficiente por la capacidad limitada que 
poseen estos recintos para recibir usuarios.

Algo que también pesa bastante en esta cuestión es el alto costo en divisa que deben hacer los interesados para bajar asuntos de su interés de 
forma directa, además nuestras redes son muy lentas y muchas veces no tienen comunicación, por tanto es mejor adquirir el módulo.

Podemos añadir a todo lo dicho, la opinión de la población sobre la calidad de los programas de nuestra televisión. En el mejor de los casos, las 
expresiones son: no vale verlos, no sirven o no hay quien los vea, a lo cual agregan algunas interjecciones vulgares.

Creo que los cubanos fuimos innovadores de este sistema, ya que desde hace 58 años recibimos un paquete diario. Se trata de los discursos que 
efectuó el Comandante en Jefe, los desfiles militares, las concentraciones televisadas, la Mesa Redonda y los noticieros que nada más hablan de 
los logros de la revolución.

Podemos entonces concluir que este paquete tan especial, si es un “paquete”, palabra que debemos interpretar con el sentido de mentira o 
engaño, sí, cuadra en este caso.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  
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El año nuevo y la religión, María Nélida López Báez

La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) En el sincretismo criollo, Eleguá es el orisha -según los yorubas- dueño de las encrucijadas: abre y 
cierra los caminos, concede dinerito, lleva y trae matrimonios; o sea, que tiene unos cuantos poderes.  

Eleguá es un niño y un viejo a la vez, portero de las casas religiosas.  Lo concilian con el Niño de Atocha, por eso se le ofrendan caramelos, 
dulces, frutas, merengues, pitos, juguetes; y también aguardiente, miel de abeja, tres pollos, un chivo mamón, en fin, es un gran comelón.

Según cuentan las leyendas africanas, nació como un coco, se fue secando y con los años la mano del hombre lo convirtió en una piedra con 
veintiún caminos (cualquier similitud con otra piedra es cosa de la imaginación suya). 

Su nombre significa “el mensajero príncipe” y es el primer santo que se recibe cuando alguna persona se inicia en la religión.

Este año, Eleguá es la deidad regente, acompañada por Yemayá, que es la dueña de los mares, tiene que ver con las mujeres embarazadas, 
como la madre de la religión por sabia y poderosa. Las ofrendas a Yemayá son: flores frescas, chicharritas de plátano, frutas, carnero, gallo, pato, 
melado de caña, y vino seco. Se sincretiza con Nuestra Señora de la Virgen de Regla.

Esta religión o mezcla de tradiciones religiosas se ha expandido mucho en Cuba los cubanos creyentes e incluso algunos que no lo son, leen la 
letra del año y se la pasan entre sí, al parecer con la esperanza que sea un año de mejor futuro para la familia, porque siempre se ha visto que hay 
una esperanza de mejorar la calidad de vida acudiendo a la fe.

Las personas en la calle comentan, sobre todo, lo relativo a los cambios que anuncia la letra del año; pero lo que más ha impactado es el hecho de 
que siendo Eleguá el dueño de los caminos, quien abre y cierra las puertas, así como Yemayá, la dueña de los mares, les está indicando a muchos 
que podrán irse al exilio por el mar, y es que la gente les da a estos signos sus propias interpretaciones.

Habría que recordar que, dentro de las costumbres para recibir el nuevo año con esperanzas, están: tirar un cubo de agua para la calle, con el fin 
de que se lleve lo malo; y dar la vuelta de la manzana con una maleta para poder viajar.

No obstante, según los sacerdotes de la Regla de Ifá, (Ifá hace referencia al Dios de la adivinación) conocidos como babalawos, este es un año 
bueno, mucho más que el anterior, lo que no coincide en lo absoluto con lo que dijo el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento, ningún “padrino” ha logrado liberar al pueblo cubano de los 60 años de maldición que ha tenido. Esperemos que en  2018 se 
pueda hacer algún “ebbó” (ofrenda, trabajo mágico) que lleve a los sufridos cubanos a la felicidad, con un fuerte “maferefun” (bendición).
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Imagen: Un babalawo hace ebbó.
Véase: Letra de Ifá para el año 2018
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Culpa de sangre, Pr. Manuel Alberto Morejón

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) La palabra hebrea para sangre (dam; plural, da·mím) a veces se refiere a la culpa en que se 
incurre por el derramamiento de sangre inocente,  por lo que se traduce “culpa de sangre”. (Éxodo 22:2, nota; 1Romanos  2:37)

Las “manos que derraman sangre inocente” han sido una de las cosas que más ha detestado Jehová desde que la sangre del justo Abel clamó a 



Él desde el suelo. (Proverbios  6:16, 17; Génesis  4:10; Salmos 5:6.) 

Desde tiempos primitivos, los hombres también han sido conscientes de la santidad de la sangre. 

Cuando Noé y su familia salieron del arca, se les informó de las terribles consecuencias que sufrirían los que fueran culpables de derramar sangre 
inocente. (Génesis 9:6; 37:21, 22; 42:22.)

Al debido tiempo se promulgaron leyes que detallaban los crímenes que merecían la muerte, de modo que cualquiera podía evitar la culpa de 
sangre. 

También se promulgó legislación preventiva para proteger al pueblo de derramar sangre inocente. Tenían que colocarse barandas en los terrados 
de las casas con el fin de evitar que alguien pudiera caerse. (Deuteronomio  22:8.) 

El propietario de un toro debía adoptar medidas para que este no corneara a nadie. (Éxodo 21:29.) 

Si se mataba a un ladrón cuando intentaba penetrar en una casa de noche, no existía culpa de sangre, pero era distinto si se le daba muerte de 
día. (Éxodo 22:2, 3.) 

Se crearon ciudades de refugio con el propósito de proteger al homicida involuntario del vengador de la sangre. (Números 35:25; Dt 19:9, 10; 
Josué 20:2- 3) 

Si Ezequiel no cumplía con su deber de atalaya en favor de Israel, la sangre del pueblo estaría sobre él. (Ezequiel  3:18, 20; 33:6, 8.) 

Teniendo esto presente, entendemos qué quiso decir el apóstol Pablo cuando comentó que no tenía culpa de sangre. (Hechos 18:6; 20:26.)

La Biblia habla tanto de los que no fueron culpables de derramamiento de sangre como de los que sí lo fueron, en este último caso para que sirvan 
de ejemplos amonestadores.

 Por ejemplo, en una ocasión Saúl no llegó a ser culpable de sangre porque se retuvo de matar a David, pero más tarde acarreó culpa de sangre 
sobre toda su casa cuando tontamente mató a algunos gabaonitas. (1Salmos 19:5, 6; 2Salmos 21:1.) 

También hubo otros que de alguna manera fueron culpables de sangre. (Jueces 9:24; 2Sa 1:16; 4:6-12.) 

David, por otra parte, no incurrió en esta culpa porque siguió la advertencia de Jehová transmitida mediante Abigail. (1Salmo 25:24-26, 31, 33.) 

La ciudad de Jerusalén fue destruida en 607 a.c debido a su grave culpa de sangre. (Ezequiel 22:2-4; 23:37, 45.) 

Los líderes religiosos falsos de la época de Jeremías no pudieron negar su culpa de sangre, como tampoco los del tiempo de Jesús, pues en 
ambos casos, la sangre de los siervos fieles de Jehová había teñido de rojo sus faldas. (Jeremías 2:34; Mateo 23:35-36; 27:24-25; Lucas 11:50-
51.) 

La gran “ramera, Babilonia la Grande, tiene tanta culpa de sangre que se dice que está borracha con la sangre del pueblo de Jehová. (Apocalipsis 
17:5, 6; 18:24.)

No cabe duda de que las personas culpables de derramar sangre inocente no merecen vivir la mitad de su vida, como dijo David. (Salmos 55:23.) 

Al igual que este rey, toda persona debería orar que Jehová lo librara de culpa de sangre y de los que son culpables de sangre.(Salmos  51:14; 
59:2; 139:19.) 

Como se predijo en la profecía de Apocalipsis, pronto llegará el tiempo en que un fuerte canto de alabanza ascenderá a Jehová debido a que se 
habrá aniquilado a los últimos elementos de Babilonia la Grande y se habrá vengado toda la sangre inocente. (Apocalipsis 19:1-2.)

Las escrituras griegas cristianas especifican de qué tres maneras podría hacerse culpable de sangre delante de Dios un cristiano: 

1) Derramando sangre, asesinando, lo que incluiría a los que apoyan activa o pasivamente las actividades de organizaciones culpables de sangre 
(como Babilonia la Grande (Apocalipsis 17:6; 18:2-4) u otras organizaciones que han derramado mucha sangre inocente (Apocalipsis16:5- 6; 
compárese con Isaías 26:20- 21).

 2) Comiendo o bebiendo sangre de cualquier modo (Hechos 15:20 y 3) y no predicando las buenas nuevas del Reino, lo que supone retener la 
información salvavidas que contienen. (Hechos 18:6; 20:26- 27; compárese con Ezequiel 33:6-8.)

A los gobernantes que tengan oídos, ¡que oigan!
alianzacristiana777@gmail.com 
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Jamie Foxx duro, pero para matarlo, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Un policía envuelto en un asunto tan turbio como el robo de un cargamento de drogas, recibe una 
puñalada en el hígado, mientras ve como le secuestran a su hijo.  Sera el comienzo de una parodia tantas veces repetidas en el cine, y donde el 
mismo actor participó alguna vez y solo recordemos la fabulosa Colateral, junto a Tom Cruice y Rubén Blades.  Pero esta vez en la enloquecida 
noche, deberá plantearse diferentes estrategias para evadir a “policías y ladrones”, además de a los de Asuntos Internos, que lo investigan, para 
devolver la droga, rescatar a su hijo, reconciliar el matrimonio y descubrir al policía malo.  Porque a todas estas, él es un policía honesto. 

Esto es a grandes rasgos el desperdicio de filme Sleepless (Noche de Venganza), dirigido por un tal Baran Bo Odar en el 2016, remake del film 
francés Nuit Blanche de Frederic Jardín, pero protagonizada esta vez por un Jamie Foxx viejo y gordo, que pasa trabajo para armar todo el corre-
corre de una propuesta para el vulgo. Ese que solo busca entretenimiento y no arte cuando se enfrenta a una película.

La trama llena de conflictos de intereses, enfrentamiento entre bandas asesinas, negocios turbios y la corrupción policial además del efectivo 



binomio secuestro-rescate, pero en tono de farsa, que impide limitar la diferencia entre el bien y el mal, como en las viejas películas de los 
cincuenta y pienso de soslayo, en El Bígamo de Ida Lupino, con Joan Fontaine y Edmund Gwenw.

De más está decir que están las reiteradas e infantiles carreras de autos y persecuciones de todo tipo, (elevadores, escaleras, pasillos) cosa que 
hizo muy bien el cine francés con aquellos legendarios El Hombre del rio o Las Tribulaciones de un chino en china, con el inolvidable Jean-
Paul Belmondo.

Aunque la crítica Karina Paz Ernand habla del “Y si fuera poco se suma (a la película) el atractivo protagónico del héroe humanizado, suerte de 
mezcla entre un indestructible al más fiel estilo de duro de matar” y un Will Smith en el papel del amoroso padre que lucha por su hijo (…) En 
busca de la Felicidad”. Lo cierto es que Foxx, no llega a la mitad del camino sin que nos queden deseos de levantarnos e irnos de la sala oscura.  
Lástima de buenos actores como el mismo Foxx, Michelle Monaghan o Gabrielle Unión se pierdan en un filme, del cual los amantes del buen cine 
deben huir, so pena de perder el paladar.
aleagapesant@nauta.cu; Alega Pesant  
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Legalmente nadie (cuento), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

Ayer concluí la última tarea. No ha sido fácil todo el proceso, como no lo ha sido ninguno de los numerosos encargos personales que he realizado 
hasta hoy. Probablemente queden más los cuales iré haciendo en la medida de las posibilidades reales, sin apurarme demasiado, pero ya he 
terminado los míos. Ahora me dedicaré a hacer los de los demás que no puedan con la burocracia y prefieran pagar.

En esta isla, como supongo será en todas partes, lidiar con los burócratas de todo tipo y nivel no debe ser nada fácil pues toma paciencia, control 
del temperamento personal ante las estupideces, poner buena cara ante el mal trabajo, dedicar dinero cuando estamos apurados, a veces 
mucho dinero, y esperar a que todo finalmente funcione y no venga una secretaria de tercera a decirnos, después de dos meses de entrevistas y 
redacciones de documentos importantes, al final ya cuando uno piensa que todo finalmente va a concluir, falta el imprescindible cuño del director 
tal que ha salido de viaje por dos años.

La primera gestión comenzó con mi auto. El pobre cacharrito estaba tan mal que una mala mañana, se quedó parado en una esquina cercana a mi 
vivienda y no quiso caminar más. Se fundió. Yo lo quería mucho, me había dado casi quince años de servicios ininterrumpidos, pero ya estaba de 
botar.

Lo dejé allí, en la esquina, hasta cuando la grúa municipal se lo llevó como abandono, como pasa muchas veces cuando alguien quiere 
deshacerse de algún cachivache voluminoso y no deseas pagar por el trabajo. Pero me percaté de que aquella no era la solución para 
la terminación a la tenencia de un vehículo pues me vinieron a buscar con una orden de arresto por no pagar los impuestos y el seguro 
correspondiente que juntos sumaban bastante.

Entonces comencé mi primer proyecto de deslegalizar algo, de deshacer documentos oficiales y registros de muchas cosas que tenemos en vida, 
que nos siguen a todas partes y nunca nos abandonan.

Fui de comienzo al Registro Oficial de Vehículos y empecé a conseguir los documentos necesarios que me costaron algo de dinero en sellos de 
timbre y un par de semanas de espera. Después fui a sacar un turno para que me asistiera un notario, y una amiga quien trabaja allí me asesoró 
en cuanto a los otros documentos que tenía que aportar al proceso para que no perdiera más tiempo del prudencial.

De más está contar que para cada documento tenía que asistir a una diferente notaría y sacar el turno para que me atendiera, siempre con no 
menos de un mes de intervalo y pasando literalmente la noche sentado en el portal de la notaría para lograr turnos bajos y no pasarme todo el día 
sentado en la recepción a la espera de que me atendieran.

Hay ya viejitos quienes se dedican a sacar turnos y se pasan toda la noche sentados durmiendo en una incómoda silla (con los problemas de salud 
que esto pudiese traer a los jubilados) con la finalidad de lograr los primeros turnos. Cobran cincuenta pesos por lugar. Después llamé por teléfono 
unas doscientas veces para comprobar si ya estaba el documento tal  y para demostrar mi interés y urgencia.

Al final, después de la promesa de una discreta buena suma en efectivo, la secretaria de la notaria coló mi expediente en el horario de almuerzo de 
la letrada quien de mala gana firmó todo rápidamente y nos manó a evaporar. Ya me había deshecho legalmente del carrito  muerto desde hacía 
ya años.

No obstante la alegría inicial que sentí ante la difícil tarea cumplida, el desgaste emocional había sido tanto que me llevó semanas recuperarme del 
todo y retomar confianza en las autoridades y sistemas de gobierno.

Después decidí deshacerme de la casa.
Mira que di vueltas. Mira que visité notarías, abogados, que gasté dinero en consultas, turnos y viajes. Pero al final me quedé sin vivienda por la 
cual responder. Que se cayera sola. Ya no es mía.

Ahora ya no tengo la obligación de escuchar a mi esposa clamando porque arregle la pila del baño que no cierra bien, que cambie el bombillo que 
se fundió, que arregle el fogón que casi se quema el otro día, que no ensucie si no limpio. ¡Al carajo todo el mundo! ¡Ya no tengo casa! Así que 
nadie me puede reclamar y me quito toda responsabilidad, aunque sigo viviendo allí. Me hace falta un techo, ¿no?

Después me quité la Patria Potestad. Tuve que desbaratar mucha oposición de leguleyos y vecinos, pero mis hijos ya no tienen padre legal. Ya no 
pueden venir a solicitar dinerito para salir con la novia o para comer algo de paseo. Ya no pueden venir a pelearme por esto o aquello. Ya me había 
divorciado en un pequeño intervalo entre trámite y trámite, es fácil.

Mucho más trabajo me costó librarme de la ciudadanía debido a la incomprensión de mi solicitud ante las autoridades correspondientes, hasta 
cuando tuve que salir de la isla por más de dos años y retornar después como apátrida emigrante residente en mi propio país, pero es cómodo. No 
te molestan.

Hoy he conseguido librarme ya de la identidad. Mucho esfuerzo me ha costado y hasta una alusión a un reclamo oficial ante las Naciones Unidas 
si no me complacían, pero me han dejado tranquilo. Ahora soy un no ciudadano, un residente presente, pero legalmente ausente. No existo según 
los registros. O a lo mejor ya están haciendo otro nuevo apartado en los archivos pues ante el éxito que he tenido con no estar, ya no me molestan 
con reclamos de urbanismo, ni de patriotismo chovinista, etc. Soy legalmente nadie.



Ahora asisto a las personas a deshacerse de ellos mismos y de todas sus cargas pesadas y ligeras. Como mi caso ha salido en la prensa 
internacional de un ser humano sin ciudadanía, sin identidad, nombre ni nada, todos me reconocen y me saludan por las calles. “Mira ahí va el no 
persona, el hombre que no existe” -Expresan a mi paso.   

Y yo contento. Todavía continúo buscando qué quitarme de encima, pero ya no encuentro nada. Soy un tipo feliz y se nota. La gente solo quiere 
imitarme.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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DOCUMENTO:

Plan director

Visión trianual 2018-2020

1- Nominar a candidatos independientes a nivel de municipios o alcaldías (2020).
a- Aumentar el marco de trabajo con las diferentes organizaciones prodemocráticas (todo el periodo).
b- Identificar líderes comunitarios que puedan proyectar su imagen hasta el nivel de municipio y más allá (todo el periodo).
c- Lograr la colaboración con ONG internacionales para apoyar el desarrollo del trabajo comunitario (todo el tiempo).
d- Identificar a los delegados de circunscripción que estén en capacidad de asumir agendas liberales y progresistas (balance anual y por 

territorios). 
e- Desarrollar núcleos duros prodemocráticos interesados a interactuar en la política, a los niveles de Provincia y Municipio (balance anual).
2- Mantener la observación sobre las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, así como a las Asambleas de 

Rendición de Cuentas a nivel de Consejo Popular, Municipio y Provincia (semestral).
3- Fortalecer el proceso de institucionalidad (todo el periodo).
a. Fortalecer el trabajo de Recursos humanos.  Llevarlo a los niveles territoriales.
b. Sostener la horizontalidad de las decisiones y la verticalidad de la ejecución, dentro del aparato institucional (¿burocracia?)
c. Mantener la estabilidad y coherencia en la aplicación de la Planificación estratégica a partir del cumplimiento de la Dirección por 

Objetivos (Todo el periodo).  
d. Aumentar el nivel de masa crítica a todos los niveles estructurales (todo el periodo).
4- Fortalecer el trabajo de Observación Electoral.
a. Desarrollar el proceso de gestión de conocimiento sobre las líneas directoras del proceso electoral cubano, considerando la visión de 

reforma que sobre la actual ley electoral tiene la institución.
b. Aumentar el número de observadores electorales que participen desde la actuación de los Delegados de Circunscripción hasta la 

Asamblea Nacional y el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros.  

2018
Objetivos anuales:



-Participar en la observación  del proceso electoral cubano de nominación y elección de Delegados a las Asambleas Provinciales del Poder 
Popular y Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
-Continuar labor estratégica de gestión de conocimiento en la sociedad partiendo de un camino democrático hacia el buen gobierno como 
alternativa política a la disidencia histórica cubana.

Diagnóstico de situación actual:

La sociedad cubana luego de las elecciones a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en los territorios, muestra desconfianza 
en los mecanismo establecidos  por la corrupción imperante en las Comisiones Electorales en sus distintas instancias, manipuladas por el Partido 
Comunista de Cuba que ideologiza la instituciones sociales.
La sociedad civil alternativa observa las elecciones y sigue las Asambleas de Rendición de Cuentas como vía para promover la participación social 
y la inserción de sus actores en el proceso, visibilizando liderazgos coherentes.
Candidatos por el Cambio trabaja en la gestión del conocimiento de la Constitución y la Ley Electoral, comprometido a partir de valores éticos y 
morales en la captación de recursos humanos, para competir en las elecciones venideras hacia el buen gobierno.
El plan 2017 desarrolló una estrategia partiendo de un estudio Demoscópico y captación y capacitación de líderes en las comunidades.

En la situación actual de la nación, evaluamos las características de las comunidades y el impacto de los candidatos en estas, a partir de sensores 
voluntarios que permitan la obtención de datos sobre Consejos Populares y sus circunscripciones, que permitan realizar labores comunitarias 
involucrando a todos los sectores de la sociedad civil.
En tal sentido, pretendemos iniciar labores para la gestión del conocimiento tomando el modelo de educación a distancia a partir de uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

1er. Semestre 2018.

Acciones internas:

1. Evaluación de planes operativos emprendidos en 2017 y trazar nuevas estrategias.
2. Promover la capacitación de la masa crítica para el desarrollo de las diferentes áreas de trabajo.
3. Desarrollar la Dirección de Recursos Humanos desde la gestión del conocimiento a través de la planificación por área geográfica.
4. Fortalecer el trabajo publicitario de CxC para fortalecer imagen ante campaña del oficialismo, situando mensaje  en medios disponibles 

para su divulgación.
5. Mantener reuniones de contacto semanal en la masa crítica.
6. Continuar con sistema de tesorería y la estrategia de autofinanciamiento.

Acciones externas:

1. Continuar cooperación con ONG People in Need y la AJC.
2. Sostener trabajo con organizaciones prodemocráticas, colaborando en el seguimiento y monitoreo de las Asambleas de Rendición de 

Cuentas.
3. Incorporar a las acciones de la organización a otras organizaciones afines a la propuesta.
4. Observación, en el proceso electoral cubano (Nominación, Candidatura y Elecciones de Delegados a APPP y diputados a la ANPP)
5. Comenzar a realizar recolección de información para el monitoreo a la gestión de los gobiernos locales, estableciendo mecanismos de 

comunicación con todas las partes involucradas en el drama nacional.

Creación de escenarios.

Asambleas de rendición de cuentas de delegado de circunscripción.

Deseable
1- Participar en el 20% de las ARC del país.

a- Multiplicar los sensores y la creación de redes. 
b- Un sensor abarque más asambleas.
c- Desarrollar campaña de comunicación
d- Hacer propuesta de gestión de gobierno

2- No puedas participar en las ARC, o que participes en muy pocas. 
a- No se logre la estructuración.
b- Un eficiente trabajo de la policía política
c- No se dan las asambleas

Cronograma.
1. Las ARC, serán Mayo –Junio
2. Identificar los sensores desde enero-marzo.
3. Desarrollar campaña de comunicación Enero- Junio
4. Obtención  de datos de las problemáticas de cada localidad, a través de medios oficialista, medios alternativos y sensores.

Observar el proceso de nominación de candidatos a delegados a la APPP y diputados a la ANPP.
1- Podamos participar en el mayor número de las asambleas de nominaciones. (deseable)

a- Estructurar el trabajo.
b- Identificar características y tendencias de los nominados.
c- Identificar las problemáticas de las asambleas. 
d- Sea aceptada la nominación por los delegados municipales y ciudadanía.
e- Funciona la campaña de comunicación 

2- No se puede observar.
a- La asamblea no aprueba nominaciones.
b- No se esclareció cada nominación.
c- No se identifican características o tendencias  en los nominados.
d- El PCC y la Policía Política  inciden en el proceso.
e- No funciona la campaña de comunicación.

Cronograma:
1- Realización de las elecciones, a las elecciones de Gobernación y Asamblea Nacional 11 de marzo de 2018.
2- Realización de las ARC-DC, mayo-junio.
3- Identificación de posibles delegados y su conversión en sensores (voluntarios o involuntarios), Enero-Marzo.
4- Campaña de comunicación enero-octubre.



2do. Semestre 2018.

Acciones internas

1. Realizar evaluación sobre cumplimiento de acciones trazadas durante el primer semestre del año en curso y mantener reuniones de 
contacto semanal con la masa critica

2. Continuar trabajando en el fortalecimiento del liderazgo en sus comunidades de los sensores a partir de la capacitación y realizar 
nuevas captaciones.

3. Realizar capacitación sobre constitución y ley electoral en Cuba ajustadas al paradigma del buen gobierno encaminada a la 
construcción democrática del país.

4. Trabajar en la elaboración de un modelo de gestión de gobierno local siguiendo los paradigmas de la economía social y solidaria.
5. Continuar con sistema de tesorería y la estrategia de autofinanciamiento.

Acciones externas

1. Procesar información y posibles impactos para la realización de proyectos de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de los 
sensores.

2. Continuar cooperación mutua con ONG y organizaciones de la oposición en Cuba.
3. Realizar contactos con cuerpos diplomáticos acreditados en La Habana e instituciones religiosas.
4. Realizar evento teórico Caminos de Transición, con conferencias y el taller Cuba Pro-Democracia.
5. Invitar a participar en la solución de los conflictos en las comunidades a todas las organizaciones involucradas en el drama 

nacional.
    
            Propuestas de Evento Teórico Caminos de Transición

Fecha: del 2 al 15 de Noviembre del 2018.

Temas

- La economía social y solidaria/ Resp. Ángel Marcelo 
- Liderazgo y colaboración/ Resp. Juan Moreno
- Lenguaje de la comunicación/ Resp. Frank Abel

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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