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A la vera del Padre por amor a los que sufren, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Tres sacerdotes católicos cubanos y residentes en Cuba, el Padre Castor José Álvarez de Devesa, 
Cura del Modelo, Camagüey, Padre José Conrado Rodríguez Alegre, Párroco de San Francisco de Paula, Trinidad, Cienfuegos y el Padre Roque 
Nelvis Morales Fonseca, Párroco de Cueto, Holguín redactaron y dieron a conocer una carta dirigida al general de ejército y dictador presidente 
Raúl Castro. En la misiva, los tres servidores de Dios marcaron una pauta de amor a Cuba y a cada cubano, como nunca antes desde Fray 
Bartolomé de Las Casas, en Cuba en que algún sacerdote católico había marcado una pauta semejante de amor por los que sufren. La carta 
marcó cotas de coraje ciudadano y dignidad que trajeron de vuelta el ejemplo magnífico de aquel Padre Varela que nos enseñó a pensar y salió de 
la intimidad del templo hasta la tribuna pública del coraje y la dignidad patriótica y ciudadana.

En su misiva, los tres sacerdotes señalaron como desde la imposición del Partido Comunista como único partido autorizado a existir y quizás hasta 
antes de esto, nunca se ha permitido al oprimido pueblo cubano, alzar su voz o escuchar voces diferentes, porque en Cuba, lo diferente que ha 
intentado hacerse oír ha sido silenciado, desde 1959.

En su carta, denuncian al estigma totalitario que ha penetrado cada capa de la sociedad cubana. Que en Cuba, nadie tiene libertad de expresión. 
Como el miedo impuesto hace que todos se cuiden para decir lo que piensan y sienten. Como se vive con miedo, incluso, de aquellos con los que 
se convive a diario, a los compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, conocidos y familiares. La carta denuncia que en Cuba, se convive en medio 
de un entramado de mentiras que abarca desde el hogar hasta las más altas esferas. 

Los sacerdotes denunciaron el monopolio y el control enajenante y totalizador de los medios de comunicación social para que nadie tenga acceso 
a medios públicos de comunicación libremente. Que no existe educación alternativa. Que todo niño cubano tiene la obligación de escolarizarse 
en un solo modelo de escuela, bajo una sola ideología y un único modo de pensar. Demandan el derecho para todos a tener alternativas 
educacionales y opciones para la formación del pensamiento. Que los padres cubanos tienen el derecho a elegir qué tipo de educación desean 
para sus hijos.

Demandaron elegir en libertad. Su carta denuncia como en Cuba solo hay votaciones y no elecciones sin fraude. Afirmaron que urge la celebración 
de  elecciones donde se pueda decidir no sólo un hipotético  futuro, sino también, un presente adecuado. Que hoy día se invita a “votar”, para solo 
decir “sí” a lo que ya existe, sin voluntad real de cambio. Afirmaron que elegir implica, opciones diversas, la posibilidad real de tomar un camino 
diferente.

En las conclusiones establecieron que “Dios no solo respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla”. Ellos se situaron a la vera del Padre 
por amor a los que sufren, para elegir siempre el bien mayor para todos, desde la libertad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Cuba noticias

Damas de Blanco emiten Informe Semanal de Represión Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe semanal sobre 
la represión contra el ciudadano que lleva adelante el régimen castrista en Cuba. Fechado en 29 de enero de 2018 y firmado por Berta Soler 
Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, el informe expone las incidencias del domingo 28-01-2018, que corona 132 
semanas ininterrumpidas de represión violenta ordenada por el régimen militar totalitario y dinástico castrista. 

Como se expone en el Informe, el domingo 28 de enero de 2018, salieron a las calles 84 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con 
el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos, por la libertad de todos los presos políticos. De 
ellas, resultaron arrestadas 37 Damas de Blanco antes llegar a misa, debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional, como parte del entramado de terror 
montado por el régimen para afirmar su permanencia en el poder.

Debe señalarse que la sede nacional estuvo sitiada desde el jueves 25 de enero con el objetivo de impedir que las damas de blanco se reúnan 
y estructuren actividades en la misma. Cada domingo, como es ampliamente conocido, ellas salen a las calles a exigir el respeto a los derechos 
del pueblo cubano. Se trata además de impedir que ejerzan el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales, una forma de coartar la 
libertad de culto.  

Los operativos ordenados por el régimen castrista. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares en activo o no y son dirigidos por la policía 
Seguridad del Estado (DSE) que integra para ello a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia de homólogas 
de cualquier país del mundo, no protege a la ciudadanía ni a los siempre reprimidos manifestantes, sino que participa como peón al servicio de la 
policía Seguridad del Estado.

El domingo 28 de enero, lograron asistir a misa 47 mujeres en toda la isla. Este fue el 132 domingo de represión, golpizas y abuso de género 



por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) en la isla.

El Informe refleja que como resulta habitual por parte del régimen militar totalitario y dinástico castrista, llamado desde determinadas instancias 
‘democracia de partido único’, este se reafirma en la realización de arrestos arbitrarios y violaciones de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en que se incumplen de forma continua los artículos, 5, 9, 11, 12, 13, 18, 20 y 28. Tales artículos de DDHH,  abordan, derechos 
esenciales reconocidos en el mundo libre y democrático, violados de forma reiterada en la ‘democracia de partido único’ que quiere ver la Unión 
Europea en el régimen militar totalitario y dinástico castrista y en el aliento fascista que le inspira.

Las damas de blanco consiguen con habilidad, participan entre semanas en misas ya que DSE y la PNR les impiden participar los domingos. En 
ocasiones, hacen el intento y salen los domingos hacia la iglesia.

La policía Seguridad de Estado (DSE) ha tomado como método para amedrentar mujeres, imponerles multas los domingos por delitos falsos como: 
¨Violar un inexistente dispositivo de seguridad. 

Las multas van desde $100 a 150 CUP (moneda nacional) las obligan a pagarlas y de  no hacerlo, las llevan a prisión por deudoras de multas. Las 
Damas de blanco por su activismo político en el movimiento y su resistencia y patriotismo en la campaña #TodosMarchamos, son amenazadas  
con no dejarlas salir de forma temporal del país, además de esto, sus familiares, madres, hijos, etc., son hostigados, amenazados, chantajeados, 
citados o llevados a estaciones policiales para intimidar al familiar por militar su hija o madre o familiar en el Movimiento Damas de Blanco. 

El Informe expone como esta semana el régimen militar castrista tomó represalias contra 41 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; PD#518
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Misiva a Raúl Castro rubricada por tres sacerdotes cubanos residentes en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Una misiva dirigida al general presidente y dictador Raúl Castro, firmada por tres sacerdotes católicos 
residentes en Cuba, marcó una pauta de amor a Cuba y a cada cubano, marcó cotas de coraje ciudadano y dignidad. Los tres dignos servidores 
de Dios, trajeron de vuelta el ejemplo magnífico de aquel Padre Varela que nos enseñó a pensar.

La carta fue firmada por el Padre Castor José Álvarez de Devesa, Cura del Modelo, Camagüey, el Padre José Conrado Rodríguez Alegre, Párroco 
de San Francisco de Paula, Trinidad, Cienfuegos y el Padre Roque Nelvis Morales Fonseca, Párroco de Cueto, Holguín. En la misiva queda 
expuesto que desde la imposición del Partido Comunista como partido único autorizado a existir, no se ha permitido a este pueblo alzar una voz 
diferente y cada voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido silenciada.

Se expone también que no existe libertad de expresión. Como se cuida la gente para decir lo que piensa y siente. Que viven con miedo en 
ocasiones incluso con aquellos con quienes se convive cada día. Que se convive en un entramado de mentiras desde el hogar hasta las más 
altas esferas. Como la gente dice y hace aquello en que no cree, en conocimiento de que los otros hacen lo mismo. Se miente para sobrevivir a la 
espera de que en algún momento todo termine o aparezca una vía de escape al extranjero. Citaron a Jesucristo cuando este dijo: “la verdad les 
hará libres” y concluyeron con la afirmación: “Queremos vivir en la verdad”. 

En la misiva queda expuesto el desamparo y la miseria material en que vive el pueblo, obligado por tales circunstancias a mendigar la ayuda de 
familiares que lograron marcharse del país o a extranjeros de visita en la Isla. Como se roba lo que se puede, renombrando al robo con palabras 
delicadas para que la conciencia no se muestre en toda su crudeza.

En su misiva los prelados cuestionan las falsedades de las masturbaciones especulativas de Marx y Engels y las promovidas por el régimen, se 
preguntan: “¿Cómo se puede decir que es del pueblo, el capital que el pueblo no decide lo que con él se hace? ¿Cómo mantener las necesarias 
instituciones públicas si no se cuenta con los recursos necesarios? ¿Por qué se invita a que vengan extranjeros a invertir con su dinero y no se 
permite invertir a los cubanos en igualdad de oportunidades? Los cubanos tienen derecho a participar como inversores en la economía y en las 
negociaciones de nuestra patria”.

Señalan que a esto se suma la ausencia de libertad religiosa. Que la Iglesia es tolerada, pero no por esto deja de ser vigilada y controlada. Se 
reduce la absoluta y plena libertad religiosa con una controlada libertad de permisos de culto. 

Como y de forma precaria, los cristianos pueden reunirse a compartir su fe, pero no les es permitido construir un templo. La Iglesia puede hacer 
procesiones e incluso misas públicas, pero siempre a condición de un permiso expreso de las autoridades que, de no otorgarlo, no posibilitan 
apelaciones ni aportan explicaciones. La Iglesia puede alzar su voz en los templos, pero al igual que el resto dela sociedad, no tiene acceso libre 
a los medios masivos de comunicación. En los escasos momentos en que esto ocurre, sucede siempre bajo censura. Los laicos son censurados 
cuando intentan aplicar a la práctica política y social la fe.

En las conclusiones, los prelados demandan elegir en libertad. Afirman que en Cuba hay votaciones, pero no elecciones. Demandan elecciones 
donde se pueda decidir no sólo el futuro, sino también el presente. Que se invita a “votar”, a decir “sí” a lo que ya existe y no hay voluntad de 
cambiar. Que elegir implica, opciones diferentes, implica la posibilidad de tomar varios caminos.

Que han escrito esta carta para evitar que por alguna circunstancia, Cuba se sumerja en cambios violentos que sólo añadirán más sufrimiento. 
Que existe tiempo de hacer un proceso progresivo hacia la pluralidad de opciones que permita cambios favorables para todos. Que el tiempo 
acaba y apremia abrir la puerta.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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CARTA PÚBLICA
A Raúl Castro Ruz en el XX aniversario de la Misa por la Patria presidida por San Juan Pablo II y las palabras de Mons. Pedro Meurice en la Plaza 



Antonio Maceo de Santiago de Cuba, el 24 de enero de 1998.

El pasado primero de enero se ha conmemorado el 59 aniversario del triunfo de una Revolución. Una Revolución necesaria ante las atrocidades 
cometidas impunemente por un poder que se había vuelto contra este pueblo. Muchos lucharon y muchos murieron por dar a sus hijos una Cuba 
donde se pudiera vivir en libertad, en paz y prosperidad.

Hoy, casi seis décadas después, tenemos argumentos suficientes para evaluar qué hemos vivido en nuestra tierra.

Desde la institucionalización del Partido Comunista como el único partido autorizado a existir, nunca se ha permitido a este pueblo alzar una voz 
diferente, antes bien, toda voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido silenciada.

Este estilo totalitario ha permeado cada capa de la sociedad. Los cubanos saben que no tienen libertad de expresión, se cuidan para decir lo que 
piensan y sienten, porque viven con miedo, muchas veces incluso, de aquellos con quienes conviven cada día: compañeros de escuela, de trabajo, 
vecinos, conocidos y familiares. Convivimos en un entramado de mentiras que va desde el hogar hasta las más altas esferas. Decimos y hacemos 
lo que no creemos ni sentimos, sabiendo que nuestros interlocutores hacen lo mismo. Mentimos para sobrevivir, esperando que algún día este 
juego termine o aparezca una vía de escape en una tierra extranjera. Jesucristo dijo: “la verdad los hará libres”. Queremos vivir en la verdad.

El monopolio y control de los medios de comunicación social hace que nadie pueda acceder a medios públicos de comunicación de modo libre. 
Del mismo modo, no existe, una educación alternativa. Todo niño cubano tiene la obligación de escolarizarse y acceso a la escuela, pero a un 
solo modelo de escuela, a una sola ideología, a la enseñanza de un único modo de pensar. Los cubanos tienen el derecho a tener alternativas 
educacionales y opciones para la educación del pensamiento, los padres cubanos tienen el derecho a elegir qué tipo de educación desean para 
sus hijos.

Es lamentable el desamparo económico que vive este pueblo, obligado por las circunstancias a mendigar la ayuda de familiares que lograron 
marchar al extranjero o a los extranjeros que nos visitan; a aplicar la justa compensación o a robar todo lo que puede, renombrando al robo con 
palabras delicadas que ayuden a la conciencia a no mostrarse en toda su crudeza. Muchas familias carecen de una economía mínimamente 
estable que les permita adquirir serenamente lo básico para vivir. Comer, vestir y calzar a los hijos es un problema cotidiano, el transporte público 
es un problema, incluso el acceso a muchos medicamentos es un problema. Y en medio de este pueblo que lucha por sobrevivir, se inserta el 
sufrimiento callado de los ancianos, muchas veces silenciosamente desprotegidos. ¿Cómo se puede decir que es del pueblo, el capital que el 
pueblo no decide qué se hace con él? ¿Cómo mantener las necesarias instituciones públicas si no se cuenta con los recursos necesarios? ¿Por 
qué se invita a que vengan extranjeros a invertir con su dinero y no se permite invertir a los cubanos en igualdad de oportunidades? Los cubanos 
tienen derecho a participar como inversores en la economía y en las negociaciones de nuestra patria.

Y a todo esto se suma la falta de libertad religiosa. La Iglesia es tolerada, pero no deja de ser vigilada y controlada. Se reduce la plena libertad 
religiosa con una controlada libertad de permisos de culto. Los cristianos pueden reunirse a compartir su fe, pero no les es permitido construir un 
templo. La Iglesia puede hacer procesiones e incluso misas públicas, pero siempre a condición de un permiso expreso de las autoridades que, de 
no otorgarlo, no permite apelación ni da explicación. La Iglesia puede alzar su voz en los templos, pero no tiene acceso libre a los medios masivos 
de comunicación y, en los escasos momentos en que esto ocurre, es siempre bajo censura. Los laicos son censurados cuando intentan aplicar a la 
práctica política y social su fe.

Esta dinámica social que ha resultado en Cuba, ha olvidado a la persona, su dignidad de hijo de Dios y sus derechos inalienables; casi 60 años 
después de que este pueblo creyera en un ideal que siempre se pospone y nunca se realiza. Cuando alguien cuestiona, cuando alguien alza la 
voz, sólo encuentra vulnerabilidad y exclusión.

Queremos un país donde se respete más la vida desde su concepción hasta la muerte natural, donde se fortalezca la unión de la familia y se cuide 
el matrimonio entre un hombre y una mujer; en el que las pensiones alcancen a nuestros ancianos para vivir; en el que los profesionales puedan 
vivir dignamente con sus salarios; en el que los ciudadanos puedan convertirse en empresarios y haya más libertad de trabajo y contratación para 
los deportistas y artistas. Los jóvenes cubanos deberían encontrar posibilidades de trabajo que les permita desarrollar sus talentos y capacidades 
aquí y no vean como única salida irse de Cuba.

Tenemos una legalidad supeditada a un poder, la ausencia de un “Estado de Derecho”. Se hace imprescindible la clara distinción e independencia 
de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Queremos que nuestros jueces no sean presionados, que la ley sea orden, que la ilegalidad no 
sea una manera de subsistir o un arma de dominio. Que nuestro Capitolio se llene de legisladores que, con pleno poder, representen los intereses 
de sus electores.

Nuestro pueblo está desanimado y cansado, existe un estancamiento que se resume en dos palabras: sobrevivir o escapar. Los cubanos necesitan 
vivir la alegría de “pensar y hablar sin hipocresía” con distintos criterios políticos. Estamos cansados de esperar, cansados de huir, cansados de 
escondernos. Queremos vivir nuestra propia vida.

Esta carta tiene también un propósito, que es un derecho: Queremos elegir en libertad. En Cuba hay votaciones, no elecciones. Urgen elecciones 
donde podamos decidir no sólo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Ahora se nos invita a “votar”, a decir “sí” a lo que ya existe y no hay 
voluntad de cambiar. Elegir implica, de por sí, opciones diferentes, elegir implica la posibilidad de tomar varios caminos.

Si escribimos esta carta es para evitar que un día, por alguna circunstancia, Cuba se sumerja en cambios violentos que sólo añadirían más 
sufrimiento inútil. Todavía tenemos tiempo de hacer un proceso progresivo hacia una pluralidad de opciones que permita un cambio favorable para 
todos. Pero el tiempo se acaba, apremia abrir la puerta.

De nada sirve ocultar la verdad. De nada sirve fingir que no pasa nada. De nada sirve aferrarse al poder. Nuestro Maestro Jesucristo nos dice a 
los cubanos hoy: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?” Estamos a tiempo de construir una realidad diferente. 
Estamos a tiempo de hacer una Cuba como la deseaba Martí: “con todos y para el bien de todos”.

A la intercesión de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, nos encomendamos. Ella, Madre de todos los cubanos, interceda ante el Señor de 
la historia que, como dijo en Cuba, Su Santidad Benedicto XVI: “Dios no solo respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla”, para que 
podamos elegir siempre el bien mayor para todos.

Padre Castor José Álvarez de Devesa, Cura del Modelo, Camagüey
Padre José Conrado Rodríguez Alegre, Párroco de San Francisco de Paula, Trinidad, Cienfuegos
Padre Roque Nelvis Morales Fonseca, Párroco de Cueto, Holguín 

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



Cuba noticias

Dan a conocer Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) desde el análisis sobre la 
actuación de las personalidades políticas dentro de Cuba, seleccionó la nueva Personalidad de la Semana. Se trata de ‘¡La Rebelión de los 
Curas!’.

Los tres curas católicos que redactaron una sonada Carta Pública donde se denuncia al régimen militar totalitario castrista y a su incapacidad para 
solucionar los problemas nacionales que ha creado. Se convierten en las figuras protagónicas de CAMK, luego de marcar la pauta de amor a Cuba 
y a cada cubano, como lo hiciera en su momento y circunstancias, el Padre Félix Varela que nos enseñó a pensar y en su momento marcó una 
cota magistral de amor a Cuba y a los que ella sufren. 

CAMK expone en su selección que los tres prelados cubanos expusieron la necesidad de elecciones limpias y transparentes para elegir en 
libertad. Que en Cuba, “... hay votaciones, no elecciones”. Que urge un proceso electoral donde se pueda decidir no sólo un futuro por venir, sino 
también un presente actualizado. 

En sus conclusiones, CAMK destaca que los tres sacerdotes cubanos en su misiva destacaron que un propósito esencial que persiguen es evitar 
que por alguna circunstancia, Cuba se hunda en cambios violentos, que sólo añadirán más sufrimiento. Que queda tiempo para lograr un proceso 
hacia la pluralidad de opciones que permita el cambio deseado, favorable para todos. Solo que como señalan acertadamente,  “…el tiempo se 
acaba, apremia abrir la puerta”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#518
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Personalidad de la semana
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.

3ra semana de enero de 2018
La Rebelión de los Curas
Tres curas católicos presentaron una sonada Carta Pública donde denuncian a la dictadura y a su incapacidad para solucionar los problemas 
nacionales. Hijos de Hidalgo, Morelos, Varela, Wojtyła y Meurice, la Declaración es una clara advertencia al dictador Raúl Castro Ruz de su 
incapacidad para modernizar el país y mucho más para traer un “socialismo próspero y sostenible”. La Carta Pública, firmada por los padres, 
Castor José Álvarez de Devesa, Cura del Modelo, Camagüey; José Conrado Rodríguez Alegre, Párroco de San Francisco de Paula, Trinidad, 
Cienfuegos y Roque Nelvis Morales Fonseca, Párroco de Cueto, Holguín, señala que es una reflexión, tras la visita hace veinte años del Papa 
Juan Pablo II y el trascendente discurso de Monseñor Pedro Meurice en Santiago de Cuba el 24 de enero de 1998. “Esta carta tiene también un 
propósito, que es un derecho: Queremos elegir en libertad. En Cuba hay votaciones, no elecciones. Urgen elecciones donde podamos decidir no 
sólo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Ahora se nos invita a “votar”, a decir “sí” a lo que ya existe y no hay voluntad de cambiar. Elegir 
implica, de por sí, opciones diferentes, elegir implica la posibilidad de tomar varios caminos”. Señala la valiente misiva hecha pública y concluye. 
“Si escribimos esta carta es para evitar que un día, por alguna circunstancia, Cuba se sumerja en cambios violentos que sólo añadirían más 
sufrimiento inútil. Todavía tenemos tiempo de hacer un proceso progresivo hacia una pluralidad de opciones que permita un cambio favorable para 
todos. Pero el tiempo se acaba, apremia abrir la puerta”.

¿Qué piensa la jerarquía católica cubana de tal audacia? Esperemos los próximos días
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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Emite Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una declaración dada a conocer en esta capital por la organización opositora Candidatos por el 
Cambio, fechada en 26 de enero de 2018 y rubricada por la Secretaría Ejecutiva de dicha organización, da a conocer que la aparición de los 
nombres de los 605 Candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional en su IX legislatura en el diario Granma, establece que no habrá elección, 
sino solo una ratificación de lo conveniado a puertas cerradas. Tal acción convierte el próximo proceso solo en la plebiscitación de esos nombres 
en tales instancias de gobierno.  Esta acción es solo otro fraude y se responsabiliza con ello a  Alina Balseiro Gutiérrez, Presidente de la Comisión 
Electoral Nacional (CEN).

En su Declaración, CxC apoya la declaración de los tres sacerdotes católicos que piden reformas y libertad. Llama al orden al canciller del régimen 
Bruno Rodríguez, que en documento del 25 de enero, se entrometió en los asuntos internos de Brasil, tras la condena por jueces de ese país a su 
corrupto aliado, Luis Ignacio da Silva.

La Declaración expone su apoyo a la existencia de un estado nacional kurdo, delimitado por fronteras, donde esa nación pueda proteger y 
desarrollar su cultura, su economía y sus ciudadanos.

Señala con su condena los asesinatos extrajudiciales del gobierno de Venezuela, la violencia contra el sistema electoral y su práctica de dinamitar 
la negociación que saque al país de la crisis.

En su conclusión, la Declaración destaca y apoya a la Unión Europea por perseguir a los que en Venezuela apuntalan a la dictadura de Nicolás 
Maduro Moros y lamenta que esa misma Unión Europea, no persiga a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#518
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Denuncia que, con la aparición de los nombres de los 605 Candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional en su IX legislatura en el diario 
Granma, se establece que no habrá elección, solo ratificación.  Convirtiendo el próximo proceso en plebiscitar la presencia de esos nombres, en 
esa instancia de gobierno.  Tal acción es fraude.  Responsabilidad de Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN).

2-Candidatos, invita a votar solo por el más joven de la boleta con el fin de impedir los designios de la cúpula comunista de Alina Balseiro, 
presidenta de la CEN y Gisela María Duarte López, presidenta de la Comisión de Candidatura Nacional. 

3-Apoya la declaración de los sacerdotes católicos que piden reformas y libertad.

4-Llama al orden al canciller Bruno Rodríguez, que en documento del 25 de enero, se entromete en los asuntos internos de Brasil, tras la condena 
por jueces de ese país a su aliado, Luis Ignacio da Silva.

5-En el plano internacional, Candidatos apoya la existencia de un Estado Nacional Kurdo, delimitado por fronteras y donde esa nación pueda 
proteger y desarrollar su cultura, su economía y a sus ciudadanos.

6-Condena los asesinatos extrajudiciales del gobierno de Venezuela.  La violencia al sistema electoral.  Y la práctica de dinamitar la negociación 
que saque al país de la crisis.

7-Apoya la práctica de la Unión Europea de perseguir a los que en Venezuela apuntalan a la dictadura de Nicolás Maduro Moros. 

8-Lamenta, que esa misma Unión Europea no persiga a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

26 de enero 2018
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Cuba noticias

Agasaja canciller castrista a colaboradores del régimen castrista residentes en los Estados Unidos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar totalitario castrista, Bruno Rodríguez Parrilla en 
una ceremonia ampliamente divulgada y promovida desde medios oficiales se reunió, agasajó y departió con ciento y tantos colaboradores del 
régimen militar castrista, nacidos en Cuba y residentes en los Estados Unidos, de visita temporal en la Isla.

El agasajo estuvo enmarcado en las celebraciones oficiales por el 165 aniversario del natalicio del Apóstol de nuestras hoy ausentes libertades, 
José Julián Martí Pérez. Luego de inaugurada la estatua ecuestre del Apóstol, adquirida o donada sobre quien sabe qué condiciones, de postores 
en los Estados Unidos, ya que se trata de la réplica de otra similar ubicada en New York City.

Para realizar los cambios fraudulentos y cosméticos a que se encuentra abocado el régimen y que ciertamente tendrán poco o muy poco del 
contenido marxista promovido en tiempos en que el régimen fue satrapía soviética, ya que se trata de un cambio de fase o de faz, en que el pueblo 
y la nación cubana quedarán tan privados de derechos y libertades como solo puede estarse en la variante castro-fascista que se nos encima.

Para establecer el capitalismo monopólico de corte fascista que preparan, lo más probable es que se opte por la variante rusa. Habrá un Putin o 
un Putón, que se reelegirá tantas veces como los oligopolios militares y su partido único demanden en el estilo a copiar de los cambios en Rusia, 
hacia un capitalismo sin democracia.

Para que todo esto vaya por cauces armónicos, el régimen piensa usar en la medida de las posibilidades, el capital representado por los cubanos 
radicados en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Se trata de que necesitan dinero y entre los cubanos residentes en los Estados Unidos, 
se percibe una presencia castrista que ya se hace inocultable, aunque esté muy bien resguardada por un trabajo de inteligencia muy profesional 
en este sentido.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Otro Aniversario de quien optó por la estrella, escrito en Cuba bajo el yugo infamante, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) José Julián Martí Pérez, el Apóstol de Nuestras Libertades, fue un político republicano democrático, 
pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de 
Cuba. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Nació en La Habana un 28 de enero de 1853 y el pasado domingo 28 de enero de 2018, 
se cumplió el 165 aniversario de su natalicio. En el poema de su autoría intitulado ‘Yugo y estrella’ definió sus opciones de vida, cuando decidió 
optar por la estrella que ilumina y mata.

Luego del desfile de corte fascista de antorchas que tuvo lugar la noche del 27 de enero, el domingo 28 de enero en la localidad capitalina de 
Lawton, la opresión cercó e impidió el libre ejercicio de las libertades y mantuvo su aliento infamante contra el derecho a ser honrados a pensar y 
hablar sin hipocresía. Lo más ofensivo a la memoria de nuestro apóstol ha sido maltratar y abusar mujeres, como viene sucediendo en La Habana, 
su amada ciudad natal y en la barriada de Lawton, desde hace más de cien domingos, por orden y mandato del régimen militar totalitario castrista. 



A lo largo de su corta vida, que transcurrió sin Castro ni Cenesex, Martí amó, respetó y veneró a las mujeres que orlaron su existencia. Entonces, 
abusar mujeres e irrespetar derechos y libertades, es la forma más auténtica de ofender y ultrajar el legado de nuestro Apóstol.

Martí fue un hombre de todos los tiempos, Aunque el Partido Comunista de Cuba, único por definición castro-fascista, identifica la revolución como 
martiana y marxista, Martí fue contemporáneo de las nacientes fantasías masturbadoras de Marx y Engels. A despecho de ello, Martí no simpatizó 
con el socialismo ni con el comunismo. Amó la libertad, respetó la propiedad privada y se opuso a la opresión que el totalitarismo generado por el 
socialismo promueve. 

La visión política martiana era liberal y demócrata, jamás marxista, leninista o fascista. Su obra política y de propaganda muestra tres prioridades: 
la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de postguerra, la terminación del dominio colonial español, el evitar 
expansiones inconvenientes tanto españolas, como rusas, chinas, estadounidenses o cualquier otra. 

La constitución vigente desde 1976, es anti martiana en su esencia. Martí nunca hubiera promovido u aprobado el ateísmo militante. Vio con 
agrado las convicciones religiosas cuando estas iban en defensa de las libertades y derechos humanos. Todo lo que fomentara limitación al 
desarrollo humano integral como él lo concibió, constituía un freno al pensamiento sano y creador del hombre. Entonces habría contemplado con 
entusiasmo y habría apoyado plenamente la carta de los tres sacerdotes cubanos al general y dictador hoy presente, Raúl Castro.

Nuestro Apóstol, jamás hubiese aprobado la ejecución judicial o extrajudicial de ningún cubano. No hubiera contribuido nunca a separar a la familia 
cubana y no hubiera permitido crímenes impunes o fraudes de ningún tipo, al gobierno o poder constituido, comunista, fascista o lo que fuere.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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¿Pudo José Martí simpatizar con el comunismo?, Frank Rodríguez

Miami, USA, Frank Rodríguez, (PD) ¿Por qué especular sobre si José Martí simpatizaría con el comunismo o con el socialismo?

Cuando un turista llega a Cuba podrá aterrizar en el aeropuerto José Martí y luego puede visitar la ex Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, 
donde verá el monumento a Martí compartiendo plaza con la imagen del Che y de Camilo Cienfuegos. Podrá asumir incorrectamente que Martí fue 
el autor intelectual del ataque al Cuartel Moncada si visita Santiago de Cuba y al ver la tumba de Martí cerca del seboruco de Fidel Castro también 
podrá asumir que Martí y Castro eran de ideas revolucionarias y por tanto, marxistas.

El catecismo del Partido Comunista de Cuba identifica la revolución como martiana y marxista aunque la Constitución de 1976 eliminó a Martí a 
favor de Lenin.

Fidel Castro otorgó la Orden Nacional José Martí a tan renombrados asesinos como Saddam Hussein, Nicolae Ceausescu, Kim-Il-Sum, Janos 
Kadar y otros. 

Es por ello que estamos en la obligación de estudiar el pensamiento martiano al respecto.

Martí fue contemporáneo de Karl Marx y de la naciente doctrina marxista, pero murió en 1895, antes de los crímenes del primer estado comunista, 
el ruso, en 1917. 

José Martí escribió en New York en 1883: “Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que 
señala el daño, y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño”.

Martí no pudo simpatizar con el socialismo ni con el comunismo pues amaba la libertad y la propiedad privada y se oponía al totalitarismo y la 
arbitrariedad. Martí temía la concentración del poder político y económico en un grupo de personas que por naturaleza humana tendrían privilegios 
que abusarían al tener en sus manos la distribución de las riquezas.

“El hombre ama la libertad, aunque no sepa que la ama, y anda empujado de ella y huyendo.” 

“Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. 

“La tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en algunas de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes”.

Karl Marx escribió en el Manifiesto Comunista: “La historia de toda sociedad jerarquizada existente es la historia de la lucha de clases. Hombres 
libres y esclavos, patricios y plebeyos, señor y siervo, amo del gremio y oficial — en una palabra, opresor y oprimido — estuvieron en constante 
enfrentamiento, desarrollado en una lucha ininterrumpida, ahora escondida, ahora abierta; una lucha que siempre terminó en una reconstitución 
revolucionaria de la sociedad o en la ruina común de las clases contendientes”.

Pero Martí escribió: “El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital: es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y de 
otro”. Y: “Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios”. “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse 
con elementos ideológicos”  “La propiedad conserva los Estados”.

Martí advirtió: “Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia 
y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse como 
frenéticos defensores de los desamparados”.

De esos peligros escribió Martí en “La Futura Esclavitud” (La América, New York, abril de 1884), comentando sobre el tratado de igual nombre 
de Robert Spencer: “Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación 
privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanza y provechos, para hacer frente a 
los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el estado, adquirirían los 
funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere ahora 
que el estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pudiése el 
estado asignarle, puesto que a éste, sobre quien caerían todos los deberes, se darían naturalmente todas las facilidades necesarias para recabar 
los medios de cumplir aquéllas.

De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo 



de los funcionarios. Esclavo es todo aquél que trabaja para otro que tiene dominio sobre él, y en ése sistema socialista dominaría la comunidad 
del hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios, 
ambiciosos y en esa organización tendrían gran poder, apoyadas por todos los que aprovechan o esperaron aprovechar de los abusos y por 
aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos, el terror, prestigio o habilidad de los que mandan, este sistema de distribución 
oficial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo los quebrantos, violencias hurtos y tergiversaciones que el espíritu de individualidad, la 
autoridad y osadía del genio y las astucias del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana... El funcionario autocrático, abusará 
de la plebe, cansada y trabajadora. Lamentablemente será y generará la servidumbre”.

Martí escribió que el pragmatismo laboral americano era superior a las ideas europeas de la época: “La conquista del porvenir ha de hacerse con 
manos blancas. Más cauto fuera el trabajador de los Estados Unidos si no le vertieran en el oído sus heces de odio los más apenados y coléricos 
de Europa. Alemanes, franceses y rusos guían estas jornadas. El americano tiende a resolver en sus reuniones el caso concreto y los de allende a 
subirlo al abstracto. En los de acá, el buen sentido y el haber nacido en cuna libre, dificulta el paso a la cólera. En los de allá, la excita y mueve a 
estallar, porque la sofoca y la concentra la esclavitud prolongada”.

Martí rechazó las premisas que sustentan la teoría de Marx. Martí creía en la concordia de las clases sociales, no en la lucha de clases. 

La economía y las relaciones de producción eran para Marx el factor determinante en la vida del hombre. Esto era absurdo para Martí. En los 
escritos de Martí, la palabra “economía” sólo se encuentra 14 veces mientras que “libertad”, aparece  346 veces.

De no haber estado informado sobre el socialismo no se le puede acusar a Martí. Desde 1852 hubo un partido comunista en Estados Unidos, 
fundado por el alemán Joseph Weydemeyer.  Había en 1886, 34 publicaciones socialistas (5 diarios) en EE.UU. Y Martí era un lector prolífico. 

 Lo que más le chocaba Martí de los esquemas socialistas se sintetiza en 4 puntos: (1) la demagogia enmascarada de su liderazgo, utilizando 
diatribas hipócritas para engatusar a los pobres y alcanzar el poder político; (2) el precio social y cultural de subordinar al individuo a un colectivo; 
(3) la fomentación de un Estado cíclope, burocrático e invasor; (4) y el atropello a la libertad para implantar esas ideas “confusas”.

La crítica de aspectos de la sociedad norteamericana en una época no significa necesariamente que sentía desdén por ella. El llamar a los EE.UU, 
la “… sociedad más libre y grande en la Tierra”, descalifica a Martí de antiamericano a pesar de su famosa frase: “Viví en el monstruo y le conozco 
las entrañas.” 

Martí vivió la mitad de su vida en EE.UU., allí trabajó de traductor y organizó el Partido Revolucionario Cubano. 

Martí entendía que la democracia  en EE.UU. era un fenómeno imperfecto pero perfectible. El crecimiento económico impresionante que el 
capitalismo y la Revolución Industrial evidenció en el siglo XIX en  EE.UU., trajo como era lógico problemas de adaptación social, dado la 
magnitud del proceso. Martí observó eso y sugirió avenidas de un mejoramiento sistémico, pero nunca abogó, ni siquiera implícitamente, por su 
desmantelamiento y sustitución con el delirio socialista.  

Es aún más escandaloso cuando los que hacen  aseveraciones falsas para intentar conectar a Martí con el marxismo, ocultan aserciones que 
plasman la admiración de Martí por EE.UU.

Casi todos los exiliados cubanos que vivimos en EE.UU. tenemos una actitud ambivalente hacia el país que nos dio acogida pero que ha actuado 
y actúa frustrando las actividades de rebelión que pudieran dar al traste con la dictadura comunista. Pero esto dista mucho de no apreciar la 
grandeza de este país, tal como es evidente que Martí la reconoció.

Es pues la responsabilidad de todo cubano que pueda contrarrestar la propaganda comunista que lo haga para que no prosiga el engaño de los 
dictadores de Cuba que se aprovechan de los recursos del estado para promover la mentira y confundir patriotismo con comunismo y a Marx con 
Martí.
Tomado de: http://www.facecuba.org/ 
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Tres sacerdotes que sienten  la tragedia del pueblo cubano de a pie, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Con fecha 24 de enero de 2018 y con motivo de cumplirse el XX aniversario de la misa celebrada 
por  la visita del Sumo Pontífice Juan Pablo II a Santiago de Cuba y las palabras de Monseñor Pedro  Meurice ex Arzobispo de la Arquidiócesis 
santiaguera.

 Los Sacerdotes: Padre  Castor José Álvarez de Devesa, cura del Modelo Camagüey, Padre José Conrado Rodríguez Alegre, Párroco de San 
Francisco  Trinidad Cienfuegos, Padre Roque Nelvis Morales Fonseca, Párroco de Cueto Holguín. Enviaron una Carta Pública al jefe de estado 
en funciones, General Raúl Castro Ruz, sobre la necesidad que de manera apremiante realice cambios para evitar sucesos “violentos  que solo 
añadirían  más sufrimiento  inútil”.

En la misiva se señala nuestra crítica realidad y cuanto  la situación lo requiere. Los  sacerdotes en su carta, fueron capaces de poner el dedo 
sobre la llaga que por muchos años, hace sufrir a los cubanos de a pie dentro de su patria. Estos párrocos, se exponen públicamente. Muy distinto 
a aquellos, que no son capaces de actuar en defensa del derecho natural que Dios nos legó a todos los seres humanos, incluidos los cubanos que 
dentro de Cuba, sufren.

En este mundo, donde a veces prevalecen las decisiones políticas, los malos procedimientos y los planteamientos irritantes. Posición  como la 
de estos tres sacerdotes, nos reconforta. Uno se queda  perplejo al escuchar que autoridades  de tanto relieve como el Papa Francisco, diga 
públicamente que un país como Cuba, donde existe la exclusión política, económica y social, sea  catalogado por Su Santidad, como capital de la 
unidad.
                                                              
Que en un país tan sufrido como la República de Colombia, los narco asesinos guerrilleros se conviertan en un nuevo partido político y desde este, 
aspiren a gobernar a esa hermana nación. Que la representante para las relaciones internacionales y la cooperación de la Unión Europea exprese 
que en Cuba existe una democracia de partido único.

Ante tanta componenda y subestimación del sufrimiento y el sentido  de justicia hacia los pueblos, es                                                                                           
estimulante que aun queden personas que se sensibilicen con los más sufridos, como ha sido con la posición asumida por los tres párrocos 
protagonistas que redactaron la misiva al Jefe de Estado cubano. 



El pasado 28 de enero se cumplieron 165 años, del natalicio de quien es distinguido como el  más universal de los cubanos, José Martí Pérez. 
Como muy acertado señalan en su carta los sacerdotes, estamos a tiempo               de hacer una Cuba, como la deseaba Martí. “Con todos y para 
el bien de todos”.
                                                                                                                               
En mi caso, quien escribe estas líneas, debo señalar que no simpatizo con la alta jerarquía de la Iglesia Católica y tampoco con algunos de sus 
curas.

Sin embargo en mi forma de creer, tengo fe en Dios, Jesucristo y la Patrona de Cuba, La Virgen de la Caridad del Cobre.  También les tuve fe, 
confianza y recuerdo a Juan Pablo II, a Monseñor Pedro Meurice Estiú.                                                                                                        

Desde el pasado  24 de enero, crece en mi un gran respeto y admiración por los sacerdotes Castor José Álvarez, José Conrado y Roque Nelvis 
Morales. Ellos sienten la tragedia del pueblo cubano de a pie y demandan  públicamente al jefe de estado cubano, reformas urgentes pues, “El 
tiempo se acaba, apremia abrir la puerta”.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Rogelio Travieso, 
Móvil 538 59142                                                                  
*Partido Liberales de Cuba.
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¿La arbitraria Ley 72 respetará el sentido común de los votantes? Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En la mañana del lunes 22 de enero, cuando leí en los periódicos Granma y Trabajadores lo referente  
a las Asambleas Municipales para la aprobación de las candidaturas para diputados a las Asambleas  Provinciales y a la Asamblea Nacional, sentí 
gran pena por quienes acuden a las urnas en nuestro país.
 
En los comentarios periodísticos, quedé sorprendido por la utilización de palabras embusteras  sobre este ejercicio que nada tiene que ver con 
personas que sean  consideradas  seres humanos y pertenezcan a una sociedad  que disfrute de plenos derechos y  participen de un verdadero 
ejercicio democrático.
                                                                                                    
Me pregunto si los hoy octogenarios que integran las máximas instancias del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Asamblea Nacional dejarán la 
proa del  barco que zarpo  hace más de 59 años y  continuarán timoneando en la popa.

Uno de los cintillos, del periódico Granma, decía: “Cuba nomina y apuesta por los candidatos del pueblo”.  Y a continuación señalaba: “Durante las 
sesiones  extraordinarias de las 168 asambleas municipales del Poder Popular se aprobaron, en un ejercicio democrático y de todo el pueblo, las 
candidaturas a delegados provinciales y diputados a la Asamblea Nacional, como otro escaño en el proceso de elecciones generales en Cuba, que 
culminará el venidero 19 de abril.”  

En los dos periódicos  aparecían declaraciones de algunos de los candidatos.
 
Uno era Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien aseguró: “Este proceso constituye una expresión del compromiso  de nuestro pueblo con  los líderes 
de la generación histórica que hizo la revolución.”  

Este hoy candidato a diputado,  en febrero del pasado año desestimó el derecho natural que tenemos todos los nacidos en Cuba y advirtió de que 
no permitirían en las asambleas de barrios, que ningún disidente u opositor pudiera ser propuesto, lo que fue cumplido con la represión que los 
caracteriza. 

¿Podrán entonces, existir razones que amparen al oficialismo para hablar de la existencia en Cuba de proceso democrático alguno?  

Díaz- Canel señaló: “En la candidatura presentada están personas que hemos visto crecer como seres humanos y en las responsabilidades que 
han desempeñado, y están compañeros que han dedicado su vida a la Revolución; e impacta también  que haya muchos jóvenes nacidos después 
del primero de enero  de 1959, con lo cual se logra una composición de hombres y mujeres de pueblo, en quienes este confía para que los 
represente.”

 ¿Serán solamente seres humanos los que aparentan  ser revolucionarios, socialistas o comunistas? 

En el Contrato Social, el filósofo  Jean- Jacques Rousseau indicó: “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.”

La Constitución vigente en Cuba  fue elaborada en 1976 no por una Asamblea Constituyente sino por una comisión subordinada a la máxima 
dirección del gobierno, sin representantes de toda la sociedad. Y los cubanos  se vieron obligados  a refrendar esa excluyente Constitución  y 
acatar también la Ley 72 electoral. Hemos  estado obligados a convivir con esos  documentos rectores tan arbitrarios.  

Estos largos 59 años, carentes de derechos, han generado dos tipos de cubanos: los seguidores  por compromiso o por conveniencia y los que 
temen al régimen.

Esa obligatoriedad sin alternativas es  lo que el régimen califica de “genuina demostración democrática”.   

¿Ese proceso deberá llamarse elecciones o votaciones?  

Otro candidato a diputado, Ulises Guilarte De Nacimiento, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que 
constitucionalmente  debe obediencia a los dictámenes del PCC,   expresó al periódico Trabajadores: “El pueblo, a través de sus delegados  
municipales, identifica  a quienes tienen capacidad  y méritos suficientes para representarlo dignamente”.

¿Qué pensaría el líder obrero Jesús  Menéndez de alguien como Ulises Guilarte? ¿Qué pensaría Jesús Menéndez de la destrucción de gran parte 
de la industria azucarera cubana, de la ausencia de reclamos obreros, de la eliminación del derecho a huelgas, etc.?

La tarea de la CTC debería ser luchar por las mejoras de los trabajadores y no la de apoyar al PCC y  recaudar  dinero para las  Milicias de Tropas 
Territoriales (MTT) y la cuota sindical.



Antes de 1959, los  cubanos ocupaban el segundo lugar per cápita en el mundo en el consumo de carne.     Desde  1991 los cubanos de a pie no 
tienen la posibilidad de consumir con regularidad  carne de res.

Antes de 1959 los cubanos promediaban 2682 calorías por habitante.  Desde el 19 de marzo de 1962 hasta nuestros días,  existe un 
racionamiento  de alimentos.

Antes  de 1959,  el dólar y peso cubano se cotizaban 1x1. El promedio de los salarios agrícolas era de 3 dólares diarios (el segundo en América)  
y  el de los trabajadores industriales de 6 dólares por día de labor. En remuneración de obreros y empleados, Cuba ocupaba el cuarto lugar en el 
mundo. 59 años después, el salario promedio mensual es miserable: apenas llega a   30 dólares. Y el costo de la vida es muy superior al existente 
antes de 1959.

La CTC permite la explotación por parte de la bolsa de contratación  a los trabajadores y permite que se viole el convenio número 95 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

¿Por qué la CTC tolera la explotación salarial  a los cubanos que cumplen misiones internacionalistas, principalmente a los trabajadores de la 
Salud?

¿La ley 72 respetará el sentido común de los votantes?
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu;  móvil 538 59142; Rogelio Travieso 
*Partido Liberales de Cuba.

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

Lo que dicen los medios, Yonás Bulnes Varona

El Cerro, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Por estos días existe en los medios gubernamentales cubanos un frenesí dirigido a exaltar la imagen del 
sistema y así, aprovecho la posibilidad para algunos entre esos reportajes y reportes. El pasado 24 de enero se analizó a la actual administración 
gubernamental estadounidense, por hacer público la decisión de impulsar medidas destinadas a mejorar el acceso a la información del pueblo de 
la Isla.

Se trata de los argumentos usados por los medios oficiales para desacreditar esta idea, que da lo mismo si llega de este o de un gobierno anterior 
o posterior.

A mi modo de ver, sería bueno para cualquiera entre los medios que se direccionara la atención de la gente hacia una diversidad de aspectos que 
no tienen que ser los aspectos de interés del gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno o facción, incluyendo al gobierno castrista.

Según la prensa oficial de la Isla, los cubanos tienen acceso a Internet mediante diferentes vías, algo que se hace visible en diferentes puntos del 
país y la capital. Con este acceso, pueden consultar periódicos estadounidenses como El Nuevo Herald, NY Times y achacaron la tardía llegada 
de lo poco que existe al embargo y terminar el reportaje con el cuestionamiento del intelecto del pueblo de los Estados Unidos, con la mofa de 
cierta conferencia que dijeron tuvo lugar en Carolina del Sur, sobre que la tierra, es plana.

Para cualquiera expuesto con regularidad a este tipo de periodismo y que no tenga vivencias más allá de las compartidas por mi generación y las 
anteriores en Cuba, el reportaje podría tener algún sentido. Pero qué pensaría usted si le digo que en el transcurso de este reportaje tuvieron que 
reconocer la falta de eficiencia en las vías de acceso a Internet, los elevados precios y que no existe acceso a Internet mediante dispositivo alguno 
que no esté chequeado y/o controlado por los servicios de inteligencia/contrainteligencia del estado y sus agentes. Por otra parte, los periódicos 
estadounidenses mencionados que pueden consultarse, se afirman en la idea de no publicar algo abiertamente en contra del régimen dictatorial 
cubano.

Para quienes no recuerdan, no saben o por conveniencia no quieran recordarlo, explicaré que el embargo estadounidense no fue responsable de 
la llegada tardía de Internet a Cuba. Por más que no agrada tocar el tema, no puede hablarse de un filme sin mencionar al protagonista. Fue Fidel 
Castro quien se opuso de forma pública y terminal a la llegada de Internet a Cuba. Lo hizo desde el argumento de que esta era un ‘arma letal’, 
controlada por el ‘Imperio’ y luego, porque el cable submarino era extremadamente costoso.

Más tarde, el mismo debió darse cuenta de que cometió un error y según dijeron en el propio reportaje, Internet no es un arma buena o mala, todo 
depende de quién y cómo se use. En relación con los argumentos económicos, resulta irónico que el propio Fidel Castro tratara, no sé hasta que 
instancias de lanzar la candidatura de Cuba para unos juegos olímpicos. Pero aún más irónico y hasta penoso pregonar las diferencias existentes 
entre el régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos, mientras se hace burla de la capacidad intelectual de todo un pueblo de que se dice 
ser amigo, cuando se sabe que personas crédulas e ignorantes existen en todas las sociedades.

No se juzga la capacidad intelectual de una sociedad por la cantidad de personas participantes en cualquier evento. La muestra no es significativa 
en comparación con el total de la población. Con una visión desde la óptica que no muestran los medios oficialistas cubanos, se podrán hacer 
análisis más realistas sobre cualquier asunto.

¿Quién va a hablar mejor de ti, qué tú mismo?
vitriocuba@gmail.com; Yonás Bulnes
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Dolores si pero otros no para que en Cuba hayan más dolores, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el siempre manipulado programa Mesa Redonda, compareció, entrevistada por la siempre oficialista 
Arleen Rodríguez Derivet, la lideresa sindical estadounidense Dolores C. Huerta (n. 10 de abril de 1930) que goza de múltiples apoyos del régimen 
militar totalitario castrista. 

Dolores Huerta tiene en su haber, entre sus múltiples méritos políticos, haber encabezado campañas dirigidas a promover la liberación de los cinco 
espías castristas convictos en prisiones federales estadounidenses. 



Sobre esto, debe destacarse, que los cinco espías, llamados desde el metalenguaje oficial ‘héroes’, salieron de su temporada en prisiones 
federales yanquis, tan gordos y saludables como solo puede verse en la plana mayor del régimen castrista. Esto ha creado por acá el consenso, 
ampliamente compartido, sobre lo bien que se está en los Estados Unidos, incluso hasta en una prisión federal.

Con 87 años de edad, Dolores Huerta entra en el rango etario primado del castro-fascismo gobernante. Es depositaria de un impresionante 
aval revolucionario.  Es, cofundadora y primera vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América, AFL-CIO (UFW). Ha dirigido 
campañas como defensora de los derechos de los trabajadores del campo, Ha sido arrestada (no arbitrariamente) unas vente veces por participar 
en actividades de desobediencia civil no violentas y huelgas. 

En Cuba muchos no galardonados por nadie y otros muy modestamente galardonados, acumulan más de cien detenciones. Solo que por acá, se 
trata regularmente de detenciones arbitrarias que irrespetan tanto la ley por acá vigente, como derechos y libertades vigentes en todas partes en 
que se respetan derechos y libertades. 

Ciertamente, Dolores Huerta  ha sido muy activa en la brega política y en el seno de un estado de derecho democrático, ha ejercido mucha presión 
a favor o en contra de numerosas leyes, tanto federales como del estado de California. Pero lo más significativo es que ha recibido tantos o más 
galardones que los recibidos por muchos, entre los líderes creados en despachos climatizados y quizás hasta en los mismos despachos. 

La invitada al vomitivo televisivo Mesa Redonda ha recibido los siguientes galardones: Four Freedoms Award; 
Salón de la Fama Nacional de Mujeres; Labor Hall of Honor; California Hall of Fame; Premio Eleonor Roosevelt de Derechos Humanos (1998); 
Medalla Presidencial de la Libertad.

Su participación el pasado 22 de enero  en Mesa Redonda, donde expuso como realizó campañas para exigir excarcelación de los cinco espías 
castristas, es muy significativa. Muchos por acá esperan que quizás en un futuro otros premiados y no premiados compartan un espacio televisivo 
visiblemente reservado para el apoyo al régimen o para apoyados por el régimen y subvencionados o no por este.

Los que han sufrido el presidio político en Cuba bajo el régimen castrista, cuando logran salir del mismo deben pasar largos años recuperándose 
de los malos tratos sufridos. No se conoce ningún caso de un preso político que haya salido en libertad en las condiciones óptimas en las que 
salieron los cinco espías castristas. 

La líder y representante nacional del movimiento Damas de Blanco, (MDB) Sra. Berta Soler Fernández, acumula más de cien detenciones 
arbitrarias, muchas de ellas con empleo de violencia. No obstante a ello y a ser sin duda razonable alguna un paradigma de vergüenza y dignidad 
ciudadana, cuenta con pocas distinciones y premios. Menos de los que merece, pero al menos, cuenta con algo, eso vale.

El Dr. Oscar Elías Biscet es un expreso político que hoy día no se ve rozagante ni tan saludable. Se afirma en el coraje y la dignidad ciudadana, 
por ello es un acreedor válido de la medalla presidencial de la libertad estadounidense. Ha sido arrestado arbitrariamente y con violencia en más 
de cien ocasiones. Recientemente se informó que sufrió una agresión acúsica en su hogar.

¿Habrá alguna oportunidad en los medios al servicio del totalitarismo castrista para que en ellos aparezcan algún día Berta Soler, Osar Elías Biscet 
o cualquiera que no repita consignas y mienta por encargo? Ciertamente no. Solo Dolores Huerta y cualquier otro destacado en la Izquierda Reptil 
o algún servidor inconsecuente de reptiles, engalonados o no.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

¿Soberanía o manipulación?, Alberto Rodríguez López

«El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son.»
Protágoras.

«El hombre es fin y nunca medio e instrumento; por tanto, independientemente de su mayor o menor utilidad, reclama un respeto incondicional.»
Immanuel Kant.

Alamar, Alberto Rodríguez, (PD) Si a usted le preguntan de qué trata la soberanía, quizá tenga un montón de respuestas. Tal vez ninguna. De ese 
desconcierto nace la manipulación estatal de la soberanía. Y cuando el Estado manipula la soberanía, la quiere toda para él. De eso se trata. Pero 
esto parecería un sofisma. Y puede que casi lo sea. De sofismas está hecho el mundo y no hay que desconfiar. Sólo dejarlo llegar a nosotros.

Cuando los reflexivos que bregan para el aparato ideológico le acusen de sofista, usted sabe por dónde vienen: o le identifican demasiado primitivo 
para entender un sofisma, o peor, lo reducen a la categoría de memo. La factoría ideológica ha conseguido sostener que — ¡y no me diga que 
no lo recuerda!— a usted no se le paga para pensar, nosotros tenemos el pollo del arroz con gallo. La soberanía es un poder del pueblo, o dicho 
mejor, del ciudadano, y esta es la piedra filosofal del Estado de Derecho.

La Constitución de 1976 no establecía en su texto primigenio nada referente a la soberanía del ciudadano. Ontológicamente el ciudadano 
importa y aquí se extinguió el parecer.  La soberanía la ejercía el Estado —¡gran Leviatán!— sobre tierra y recursos. Al considerar en un precepto 
irrenunciable que la Constitución y las leyes del Estado —socialista hasta la muerte— son expresión jurídica de las relaciones socialistas de 
producción y de la voluntad de los trabajadores, la soberanía entraba en lo que llamo fase de opacidad. Lo que usted como persona necesita 
o quiere expresar a la nación a través de mecanismos soberanos, está tamizado por la fórmula socialismo y proletariado. No existe tal técnica, 
entonces no existe nada. De hecho y de derecho fuera de esta fórmula, nada es.

La opacidad se aclaró unos grados cuando en julio de 1992 se aprobó la Ley de Reforma Constitucional. Apareció por primera vez la soberanía 
en el pináculo. Reside en el pueblo —reza el artículo 3º—, del cual dimana todo el poder del Estado. Esto no era nuevo en el constitucionalismo 
cubano. La Constitución de 1940 tocó el vital propósito en su artículo 2º, definiendo que la soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos 
los poderes públicos. 

Dos aspectos destacan en su sintaxis: pueblo y poderes públicos. Si bien he dejado entrever que el concepto pueblo no me encaja del todo 
cuando de arquitectura constitucional se trata, fue una decisión de los Constituyentes y de la Comisión de estilo. Los poderes públicos son, 
dicho en simplicidad, la organización política que nos ordena la voluntad de hacer algo hacia lo externo y en lo íntimo. Aquí se da un juego. 
Nosotros los ciudadanos otorgamos un poder, conferimos soberanía para que se construya un poder que haga avanzar el Estado al puerto de la 
estabilidad y la prosperidad. Y ante todo y sobre todo, la bonanza de la nación.  Una nación de mujeres y hombres individuales e individualizados 



que la conforman. Con sus virtudes y aspiraciones. Sin la emotividad perniciosa de los nacionalismos, sin la enfermedad cancerígena de los 
totalitarismos. 

En definitiva, soberanía popular y su préstamo como medio para un fin de justicia — ¡máxima aspiración!— del poder soberano, esencia del poder 
constituyente, para fundar poderes constituidos, pueden ser manipulados. La historia de las alegrías y desdichas humanas es esa y no otra. Mujer 
y hombre mueren de enfermedades y miserias humanas, calamidades, desastres naturales. Han querido, sangre ha costado, ordenar y ordenarse 
en un sistema político que garantice felicidad, la propiedad, derechos humanos, la vida en general y en particular. Pero la manipulación ha 
asechado, se ha constituido en poder político y muchas veces ha ganado el juego.

Arropándose muchas veces de intérprete del pueblo y por ello, depositario de su soberanía, ha incumplido los preceptos de libertad y justicia. 
Otras, con la máscara roñosa de la tiranía o la dictadura, han solidificado el Estado- Partido, o el Estado-Policía en detrimento del Estado de 
Derecho. Todo esto no es más que la muerte de la soberanía que confiere la nación — ¡el ciudadano!— para el nacimiento de los poderes 
públicos. 

En Cuba, el éxito del autoritarismo es que consiguió hacerse —razones contextuales e históricas lo permitieron— con la esencia del contenido: 
identificó su interés con el de la colectividad. 

La manipulación es fácil de definir y difícil de identificar. De modo principal, cuando el ciudadano —ese que cedió soberanía para la arquitectura 
jurídica— no posee referencias y condiciones de información y comparación con lo que vive y lo que debe ser. Si usted toma la Constitución 
vigente y lee que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores”, usted podría sentirse excluido. Puede que usted no sea trabajador, sino jubilado, 
y más, que no sea socialista. Puede que su inclinación sea el liberalismo, su vocación de centro-derecha, socialdemócrata, el pluripartidismo, la 
democracia representativa, el sistema presidencialista o parlamentario. ¿Dónde está su espacio en la sociedad que ha definido per se —por un 
código nacional— quiénes son y cómo deben ser, para ser considerados políticamente correctos, los hijos del pueblo? 

En una nueva constituyente —merecería un artículo—, la definición de quiénes somos debe ser excluida. Toda definición es excluyente por más 
que intente atrapar partidarios y colores en el amplio espectro luminoso de la condición humana. 

A mi modo de mirar las cosas, la perfección —aspiración de la obra humana— es perfectibilidad. Somos una república unitaria, pero —hacia el 
futuro texto— democrática sin tiranía de una minoría, ni dictadura de mayorías ciegas. 

Que el Estado de Derecho sea la gran base, primera piedra incólume de la obra majestuosa que es una Constitución. Que el Estado exista para 
el ciudadano. Al paso de los años en que hemos cedido directa o indirectamente soberanía, cada vez con más claridad, —lo llamo claridad de la 
opacidad— gobernar significa mandar a hombres armados. 

¿Qué me dice usted? ¿Esto último es un sofisma? Para nada. Sólo déjelo llegar.
otrebla262@gmail.com; Alberto Rodríguez

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

Unidad es lo que hace falta para acabar con las dictaduras, Guillermo López Rayneri                                                                                       

Miami, USA, Guillermo López, (PD) En el operativo militar que acaba de hacer la dictadura castrochavista de Maduro y su mafia llena de corruptos 
ladrones y narcos unidos a las guerrillas marxistas-leninistas de FARC, que culminó en una masacre en la que fue asesinado el ex policía que se 
sublevó, Oscar Pérez, junto a seis valientes venezolanos que estaban con él, y fueron ejecutados a sangre fría, ya que gritaron que se rendían, 
que no dispararan más que se rendían (y que consta en una grabación hecha por el ya herido policía que pudo mandar poco antes de ser 
ejecutado por orden de los Castro y Maduro), usaron más de 500 hombres, tanques, y armas pesadas para acabar con ellos. 

Solo demuestra y confirma que de ahora en adelante, usarán todas sus fuerzas militares contra todo aquel que se oponga a su régimen, y se 
quiera enfrentar a ellos. No dudarán en matarlos a todos, para poder seguir en el poder, ya que saben que les va la vida o la cárcel si pierden la 
batalla. 

Esto va también con los Castro, que son el eje del mal en nuestra América Latina y los que controlan el socialismo del siglo XXI. Son los que dan 
las órdenes militares para controlar cualquier revuelta en esos países que ya controlan, en donde está también Bolivia, que es ya un narco estado 
con Evo Morales de dictador, y el otro degenerado dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.

Entonces la única solución para empezar a acabar con esos dictadores es buscar la manera de unir la cantidad mayor posible de organizaciones 
de aquí en Miami, y crear una fuerza que funcione en grupos, y que cada uno se ocupe de un país, y coordinen planes de resistencia dentro y 
fuera de como poder ir acabando con ellos de acuerdo a su poder político y militar, y reunirse todos cada semana, para ver los resultados y los 
problemas que van apareciendo por el camino, y entre todos darles soluciones, para al final, ir restaurando las democracias y después celebrar 
elecciones libres.

Pero en Cuba y Venezuela, la cosa es ahora mucho más difícil, y se tendrá que buscar la ayuda de nuestros congresistas y de países amigos 
que quieran cooperar con nosotros y buscar las conexiones que tenemos, para poder llegar a ellos, así como buscar la ayuda económica que se 
necesitará para cubrir los gastos.
 
Esto es un plan que puede ser modificado y mejorado con las ideas de cada organización, pero hay que empezar a hacer algo ya, o los Castro 
se apoderan de toda la América Latina con la ayuda de Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Esto puede ser un buen argumento para conseguir 
ayuda de los EEUU.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri       

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

¡Y son como el Che! Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Procaces, vulgares, abusadores y en esencia, “frías y eficientes máquinas de abusar”. Digo abusar y no 
matar, porque solo matarán cuando reciban la orden criminal de hacerlo y no me consta que en este momento y en el caso de las mujeres contra 
quienes abusan, haya llegado. Por acá se deduce y existe el consenso de que en el caso de Laura Inés Pollán Toledo, recibieron y cumplieron tal 
orden. Pero esto no es más que un consenso compartido.



Por las categorías etarias entre ellos, se percibe que crecieron repitiendo cada mañana “…seremos como el Che”. Ciertamente, ya lo lograron: 
Pedantes, abusadores, cobardes, pesados y egóticos es probable que entre ellos haya hasta algún asmático.

Cuando alguien cumple con un deber que le honra y enaltece, no se oculta la identidad. En el caso de los sujetos a que se hace referencia, dan 
un nombre supuesto y ocultan su verdadera identidad. Son o dicen ser oficiales de menor graduación en la policía Seguridad del Estado, (DSE). 
Como represores asalariados al servicio de un régimen militar totalitario, se sienten habilitados para abusar y violar los derechos de cualquier 
ciudadano, sean estos hombres, mujeres, niños o lo que fuere.

Cierto es, que aunque son despreciados por la mayoría de la población, son también temidos por esta. Razones sobran que fundamentan el miedo 
inducido al pueblo por el régimen al que sirven como sicarios en estos menesteres. Digo sicarios, porque cualquier oficial al servicio de la ley a 
lo largo y ancho del mundo, respeta la ley y la institucionalidad que esta representa. Un sicario, por su parte, se atiene a la orden recibida y nada 
más. Este es precisamente el caso que nos ocupa.

Recientemente, desde la televisión oficial, la vocera oficialista Cristina Escobar habló sobre que el imperialismo (los Estados Unidos) intervendría 
para afirmar Internet libre para todos los cubanos. Pareció obviar que Internet en nuestro tiempo es un derecho humano reconocido como tal por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Si de acuerdo con sus afirmaciones, Internet libre, la libertad de información, expresión, etc., van contra la revolución a la que sirve, entonces, de 
ser así, lo mejor sería desembarazarnos cuanto antes de tan perniciosa carga, llámese revolución, retrolución, cerdolución o lo que fuere. Se trata 
de que ir contra la libertad en cualquiera de sus manifestaciones o variantes, es ir contra la naturaleza humana y sus más preciados atributos.

Solo personas con tales atributos de procacidad, vulgaridad e irrespeto por los semejantes, como estos asalariados que ya consiguieron ser 
como el Che e incluso superarlo, asumirían el sucio desempeño que asumen y desarrollan contra Cuba y contra el pueblo cubano. Ellos son los 
represores asalariados que sostienen contra la voluntad mayoritaria del pueblo, al clan dinástico Castro y a su régimen militar totalitario. Entonces, 
que el mundo les conozca tal y como son.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

Los Comandantes, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández (PD) La mayoría del pueblo los recibió en 1959 como si hubieran ganado la tercera guerra mundial. Lo primero 
que me llamó erróneamente la atención fue que tal parecía que había más comandantes que soldados. Un grupo de andrajosos -hoy en vía de 
extinción- que fueron convertidos en héroes por una cretinada cubana y por la prensa, la televisión y sobre todo, la revista “Bohemia”. 

Al recordar esa etapa inicial de nuestra tragedia me parece que estoy escribiendo sobre los dinosaurios en la Era Mesozoica.

Al que conocí personalmente -y siempre nos llevamos mal- fue a “Pepe” Duarte Oropesa a quien acusaban de haberse puesto él mismo los 
grados. Cuando yo en California le toqué el tema, se rió y me dijo: “Si, es cierto, pero todos los demás, -más o menos- hicieron lo mismo o 
¿quiénes tú crees que les pusieron las estrellas en los hombros a Fidel y a Raúl? Pues, ellos mismos…”.

Se hicieron famosos de sopetón. Ya para mayo del 59 yo me sabía los nombres de la mayoría de ellos. Y todo esto lo escribo de memoria. 
Parecían -con los rosarios y escapularios en sus cuellos- buena gente, pero resultaron ser -en un 99% de los casos- tremendos H.P. El más 
joven era Joel Iglesias, el más chusma era Efigenio Ameijerias y el más viejo era el traficante Crescencio Pérez. El único con prosapia familiar 
era Raúl Chibás. El penúltimo en morir -que yo sepa- fue Víctor Bordón Machado, y hace pocos años, en el Jackson Memorial Hospital, falleció el 
comandante Jaime Costa.

En el grupo de comandantes estaba un sinvergüenza delincuente común condenado como falsificador de cheques llamado Raúl Menéndez 
Tomassevich. Fue en la prisión donde se empató con los Castro. El primero en morir fue “Paco” Cabrera destrozado por la hélice del avión en 
el viaje inicial a Venezuela del dictador. Cristino Naranjo fue balaceado a la entrada de Columbia por Manuel Beatón. Faustino Pérez se choteó 
completamente al frente del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, de león contra Batista resultó ser un ratón durante el castrismo.

Me caían relativamente bien Camilo Cienfuegos, Rolando Cubela y mi coterráneo Raúl Díaz Torres Y como una patada en el estómago Raúl 
Castro, el Che Guevara, Ramiro Valdés y Faure Chomón. A Fidel Castro ni lo cuento porque mi padre me había inculcado un odio feroz contra él 
casi desde el mismo ataque al Moncada.

Algunos como Pedro Luis Díaz Lanz, Ramón Güin, Aldo Vera Serafín, y casi todos los comandantes del Segundo Frente del Escambray 
abandonaron y se separaron del castrismo. Unos se fueron para Miami y otros sufrieron años de cárcel. Como siempre me ha dicho Jorge Rodiles, 
el primero en rebelarse, desde la misma Sierra, fue Higinio “Nino” Díaz. Las broncas entre “Nino” y Raúl fueron legendarias. Rolando Cubela 
participó en una conspiración para matar a Fidel Castro pero su actuación en la prisión dejó mucho que desear.

El caso más inverosímil fue el de Eloy Gutiérrez Menoyo que se escapó en bote, luchó contra el castrismo con las armas en la mano, desembarcó 
allá, sufrió prisión, y a última hora “la defecó” yéndose para Cuba a vivir y murió siendo detestado por ambas partes del conflicto. 

Provenientes del antiguo ejército estaban el Gallego Fernández, Varela Castro, Enrique Borbonet y José Quevedo.

 Huber Matos -con el cual tuve varias conversaciones en el exilio sin llegar jamás a ser amigos- le envió una carta a Fidel Castro protestando 
contra la penetración comunista en el gobierno y cumplió largos años de prisión pero no obstante eso muchísimas personas no le perdonaron 
nunca su actuación en Camagüey y siempre lo han acusado de haber fusilado a mucha gente. Matos fue detenido por el comandante güinero 
-antiguo empleado de “El Congo” de Catalina- Arsenio García Dávila.

Otros se acomodaron y utilizaron sus meses en las montañas como si se hubieran comprado el billete premiado de la lotería. Han vivido como 
Carmelina con el ‘tumbao’ de ser “Comandantes Históricos de la Revolución”. Dos buenos ejemplos son los descarados Guillermo García Frías 
y Universo Sánchez. Otros que se hicieron conocidos del público fueron Rodiles, Lussón, Escalona, Acevedo, Casas Regueiro, Gálvez, Miret, 
Vallejo, Castilla, Abrahantes, Machado Ventura. Y acusado de torturar en Vietnam estaba Fernando Vecino Alegret.

Juan Almeida fue uno de esos cuya cercanía con Fidel Castro, y su sumisión absoluta, lo llevó a vivir como un maharajá hasta el día de su muerte. 



Había algunos que eran más bien conocidos por su alias o nombres de guerra: ”Diego”, “Villa”, “Nicaragua”, “Aníbal”, “Papito”, “Piti”, “Pinares”, 
“Polito”, “Olo”, “Lalo”, “Furry”, ” San Luis”. 

Llegó al exilio –donde falleció- a través del puerto del Mariel, el comandante Víctor Mora, quien fuera el primer jefe del Regimiento Agramonte, en 
Camagüey. 

En Santo Domingo, desde hace muchos años, estaba Delio Gómez Ochoa.

El repugnante del “Che” donde único se distinguió fue como asesino en serie y después como carne de cañón en Bolivia, creyéndose que de 
verdad en la Sierra Maestra se había convertido -gracias a unas cuantas escaramuzas- en un verdadero guerrillero. Con anterioridad le habían 
dado varios puestos importantes y en todos fracasó. 

Varios, como Félix Pena y Augusto Martínez Sánchez, se suicidaron. Y fusilaron a William Morgan, Humberto Sorí Marin,  Plinio Prieto,  Miguel 
Beatón y  Jesús Carrera. 

Un criminal nato resultó ser Félix Torres, en La Campana, Las Villas.

Hubo -y todavía algunos están ahí- varios que se fueron a estudiar en los países detrás de la cortina de hierro. Unos en el arte de la guerra y otros 
en inteligencia, contra inteligencia y  represión” Y alcanzaron los grados de generales. 

Los peores esbirros han sido Ramiro Valdés y el difunto Manuel Piñeiro Losada alias “Barba Roja”. 

El soldado más sobresaliente fue el general Arnaldo Ochoa, y precisamente por distinguirse tanto, lo fusilaron.

Al final de la jornada fueron una monumental decepción para la tonta mayoría que creyó fanáticamente en ellos. Fue la primera ocasión en que me 
di cuenta de que la mayoría muchas veces se equivoca.

En resumidas cuentas, de ese grupo de barbudos con las estrellas en sus hombros yo creo que no quedan ni 20 vivos y son octogenarios pero 
como ninguno de ellos tiene vergüenza, dudo mucho que internamente carguen con la pena de haber sido participes e iniciadores de la debacle en 
Cuba.
alfredocepero@bellsouth.net, Esteban Fernández
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Republicanos de pacotilla, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Pacotilla no es una palabra que se utiliza todos los días. Por eso me fui al Diccionario de la Lengua Española 
para buscar las distintas acepciones que se otorgan a la misma. El significado con el cual la utilizo en este trabajo es el que se le atribuye en 
sentido figurado: “Ser de inferior calidad. Una cosa hecha sin esmero”. En idioma inglés, los que yo califico de ‘republicanos de pacotilla’ son 
descritos como “RINOs”, (Republicans in name only).

Con su política de ‘drenar el pantano’, su agresividad, su transparencia y su desenfado para enfrentar a sus críticos, Donald Trump los ha sacado 
de la cueva desde la cual han operado por muchos años. Una cueva donde demócratas y republicanos han hecho causa común para repartirse 
privilegios y prebendas, muchas veces en detrimento de los intereses de los ciudadanos que los habían elegido.

La revolución desatada por Donald Trump en 2016 ha venido a rescatar la revolución de Ronald Reagan de 1980, traicionada por quienes le 
siguieron en el liderazgo del partido. En los últimos 30 años los republicanos adoptaron una agenda sobre economía, inmigración y beneficios 
sociales donde el estado omnipresente y benefactor asumía prioridad sobre las fuerzas de mercado y la capacidad de generar riqueza de la 
empresa privada.

Se llegó al punto de que resultaba muy difícil diferenciar a un demócrata de un republicano. El ejemplo más notorio fue el gasto excesivo incurrido 
por la administración de George W. Bush en los beneficios sobre medicamentos  del programa de Medicare. Hasta su lema de “Compassionate 
Conservatism”, ‘conservadorismo compasivo’, mostraba su renuencia a ser considerado un hombre de derecha. Los Bush--padre, hijo y el espíritu 
santo de la matriarca Bárbara--son gente compasiva pero no tienen un adarme de conservadores.

Por otra parte, esa derecha despreciada e ignorada por los republicanos encontró su refugio en la agenda de un improbable candidato. Donald 
Trump, un hombre pragmático sin ideología definida y hasta volátil en sus posiciones políticas, carecía de credenciales conservadoras. Tampoco 
había mostrado grandes inclinaciones religiosas durante una vida que muchos calificarían de licenciosa. Pero su perspicaz instinto político le 
indicó que había un gran segmento de la ciudadanía inconforme con la dirección del país. Su buque bandera fue la lucha contra la inmigración 
desenfrenada pero otros temas como el aborto, la posesión de armas y la libertad religiosa completaron una agenda que lo condujo a la victoria. 

El revolucionario Donald Trump se convirtió en el heredero de la Revolución de Ronald Reagan. Los que Trump ha llamado “americanos olvidados’ 
acudieron a las urnas en forma masiva y lo pusieron en la Casa Blanca. Con ello, les ‘aguó la fiesta’ a los republicanos de pacotilla y eso no se lo 
han perdonado todavía.

La campaña de descrédito contra Trump empezó desde el mismo momento que anunció su aspiración a la presidencia. El grupo de los ‘Never 
Trump’, liderado por Mitt Romney, lanzó contra él todo tipo de improperios. Lo acusaron de ser un ‘fraude’ y un ‘farsante’; al igual que dedicaron 
cantidades millonarias para descarrilar su postulación por el partido. Se discutió incluso la posibilidad de crear un tercer partido para oponerlo a 
Trump, lo que habría sido una garantía de victoria para el binomio gansteril de los Clinton.

Pero la lista de estos judas republicanos sería tan larga que me limitaré a señalar a los más notorios, no por su importancia política sino por la 
bajeza de sus motivos y la pequeñez de su carácter. Me concentraré en quienes califico de trilogía de las “meretrices políticas”: John McCain, 
Lindsey Graham y Jeff Flake. Primero lo que tienen en común y después sus características específicas. Los tres comparten una ansiedad 
enfermiza de ser aceptados por la extrema izquierda y aclamados como rebeldes a su partido por la prensa promotora de esa ideología de la 
envidia.

JOHN MCCAIN
Desde su fracasada campaña por la presidencia en el 2008, este señor ha demostrado una debilidad supina para enfrentarse a la izquierda. Lo 
prueba el hecho de haber prohibido a su compañera de boleta, Sarah Palin, que calificara a Barack Obama como “un socialista solapado”. Los 



hechos han confirmado que la Palin estaba correcta y que el ‘valiente’ del Hanoi Hilton es un cobarde a la hora de luchar en el campo de las ideas.

Pero lo peor ha sido su conducta vengativa contra Donald Trump. Cuando McCain expresó disgusto ante su postulación, Trump ripostó: “Él es un 
héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la gente que no se deja capturar”.

Hace sólo tres meses McCain le pasó la cuenta cuando votó en contra del proyecto de ley encaminado a derogar el Obamacare, una de las 
principales promesas de campaña del presidente. En el umbral de la muerte, McCain prefiere saldar cuentas personales antes que apoyar al 
presidente de su partido y defender los intereses del pueblo norteamericano. La medida exacta de un miserable.

JEFF FLAKE
Este sujeto afirma ser un ‘libertario’ más que un republicano, pero yo digo que es un ser estrafalario. Un personajillo con un ego tan inflado que le 
impide reconocer sus propias limitaciones. En su última intervención ante las butacas vacías del senado norteamericano acusó al presidente de ser 
más peligroso y dañino que Hitler o que Stalin. Acto seguido, consciente de que sería derrotado, retiró su aspiración a la reelección en  2018 como 
senador por el estado de Arizona.

Pero. como cubano, lo que más me molesta de este ente despreciable es su defensa de la tiranía que oprime a mi patria. Desde su llegada al 
congreso en el año 2000, Flake ha estado defendiendo los intereses de los Castro y fundó en el año 2002 el “Cuba Working Group”. Su despedida 
como senador se fue a hacerla con sus amigos de La Habana, donde declaró que la tiranía no tenía responsabilidad alguna en los ataques 
acústicos contra diplomáticos norteamericanos. Vaticino que su próximo empleo será como analista en esa sentina de la mentira que es MSNBC.

LINDSEY GRAHAM
Este señor ha cojeado por mucho tiempo de su pierna izquierda. Si bien ha sido un halcón en política internacional, en política doméstica ha sido 
un simple tomeguín. En una entrevista para la CNN (Clinton News Network), Graham declaró que aceptaría de buen grado el apoyo de Caitlyn 
Jenner, el atleta Bruce Jenner que se cambió de sexo, y dijo que le agradaría un Partido Republicano más abierto a ideas progresistas. En  2013, 
fue parte de la Banda de los Ocho, quienes redactaron un proyecto de ley sobre inmigración ofreciendo ciudadanía a millones de inmigrantes 
ilegales.

Todo esto explica la trampa que, unido al demócrata Dick Durbin, y al apóstata republicano Jeff  Flake, le puso hace varios días al presidente 
Trump, encaminada a lograr una amnistía para los miembros de DACA. Como ya sabemos, el presidente rechazó el proyecto, pero esta jugada 
traicionera ha complicado el proceso de aprobación de un nuevo presupuesto. Parafraseando una frase conocida, con republicanos como Lindsey 
Graham, no necesitamos demócratas para destruir al Partido Republicano.

EN CONCLUSIÓN
No quiero terminar dando la impresión de que considero a Donald Trump un parvulito al que han atacado sin motivo. Durante su campaña por la 
presidencia, este gallo de pelea la emprendió contra casi todos sus adversarios. Le dijo a Jeb Bush que tenía una “baja energía’, bautizó a Marco 
Rubio como “el pequeño Marco”, calificó a Ted Cruz de “mentiroso” y dijo que su padre había estado implicado en la muerte de Kennedy; dijo que 
Mitt Romney se habría “arrodillado” si el se lo hubiera pedido, y que Rand Paul no tenía derecho a participar en los debates por su escaso apoyo 
en las encuestas. 

Llegó al extremo de sugerir que la cara de Carly Fiorina era tan repulsiva que la inhabilitaba para ser presidente de los Estados Unidos. Para 
cualquier otro candidato, el ataque a esta dama refinada e inteligente habría sido el beso de la muerte. Pero no para Donald Trump, cuyos 
partidarios, como yo, no estaban buscando a un hombre de modales finos y expresiones amables, sino a alguien que derrotara a la mafia de los 
Clinton y devolviera al país a quienes pagan impuestos y generan su riqueza.

Aunque Donald Trump no merezca ganar un concurso de simpatía, este es el momento de cerrar filas ante una izquierda que quiere añadir 
fracasos a los fracasos de Obama. Sin darle más vueltas a la noria, la realidad es que los aciertos de Donald Trump benefician a la nación y hay 
que ignorar sus malcriadeces por el bien del pueblo norteamericano. 

Los “republicanos de pacotilla” tuvieron su momento y no supieron aprovecharlo. Es hora de que se vayan a casa y dejen trabajar a los verdaderos 
patriotas.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
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Los demócratas no quieren ‘DACA’, quieren la guerra, Alfredo M. Cepero

 Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Hace un par de semanas, el Presidente Donald Trump hizo algo inesperado por sus enemigos y celebrado 
por sus partidarios. En un gesto de transparencia nunca antes visto en el Washington de la corrupción y de la ciénaga, Trump reunió alrededor de 
la misma mesa a legisladores demócratas y republicanos.  Acto seguido, los retó a encontrar una solución al espinoso problema de la legalización 
de los 800,000 inmigrantes calificados “eufemísticamente” como “dreamers”. Para mayor transparencia y como forma de presionar a los 
participantes, invitó a los periodistas a que fueron testigos del encuentro y les dijo que echaran a rodar las cámaras. De pronto, todo el mundo se 
vio desnudo y empezó el “estira y encoge”.

Fiel a su estilo directo, Trump les dijo que estaba dispuesto a firmar, sin poner objeciones, cualquier proyecto de ley que fuera acordado por un 
grupo bipartidista de congresistas. Resultó un error que Trump tendría que enmendar más tarde. Algunos demócratas aprovecharon la oportunidad 
para sugerir que se aprobara primero un proyecto de ley sobre ‘Daca’ y más adelante un proyecto sobre seguridad en las fronteras.

Los republicanos, por su parte insistieron en que ambos asuntos, “Daca” y la seguridad fronteriza, fueran tratados y solucionados al mismo 
tiempo. Lamentablemente, la posición del presidente no quedó establecida con suficiente claridad y cada grupo salió de la reunión pensando que 
había adelantado terreno en su objetivo específico.

De todas maneras, se creó una comisión de media docena de legisladores con la misión de redactar un proyecto ley que fuera aceptable al 
presidente. Pero, acorde con la tradición de Washington, los tres proponentes de la amnistía irrestricta, prepararon una trampa. Redactaron su 
mamotreto y, sin contar con los miembros conservadores de la comisión, pidieron una cita por separado con el presidente.

Dick Durbin, de Illinois, Lindsey Graham, de Carolina del Sur y Jeff Flake, de Arizona, se hicieron la ilusión de tener a Trump en el bolsillo con 



una proposición que ignoraba las medidas sobre seguridad en la frontera. El demócrata Durbin había ganado el apoyo de dos republicanos que 
detestan a Trump--Graham y Flake--para promover la posición de fronteras abiertas de su partido.

Pero, como les ocurre con frecuencia a quienes viven de ilusiones, sufrieron el desengaño de ver rechazada su ponencia cuando aparecieron por 
sorpresa en la Oficina Oval los senadores conservadores, Tom Cotton, de Arkansas y David Perdue, de Georgia. Siguiendo las sugerencias de 
Cotton y Perdue, al igual que su perspicaz instinto político, Trump rechazó de plano la propuesta de los conspiradores y ratificó las condiciones 
que ponía a cualquier acuerdo que incluyera una solución al problema de “Daca”. Exactamente las mismas condiciones que había prometido en el 
curso de su campaña por la presidencia.

El presidente ratificó que, si los demócratas quieren de verdad legalizar la situación de este grupo, tienen que votar a favor de un presupuesto total, 
no parcial, para la construcción del muro en la frontera sur. Tienen además que respaldar la eliminación de la llamada “inmigración en cadenas” y 
de la “lotería de visas”; así como el establecimiento de un sistema efectivo de “verificación electrónica” por las empresas del estatus migratorio de 
sus empleados.

La decisión de Trump fue la única que podía tomar para cumplir sus promesas electorales y conservar el apoyo de las multitudes hasta hace 
poco ignoradas que lo pusieron en la Casa Blanca. De haber caído en la trampa tendida por Durbin y compañía habría cometido suicidio político. 
Se habría arriesgado nada menos que a entregar el control del capitolio a los demócratas en las parciales de este año y a comprar un boleto de 
regreso al Trump Tower en el 2020.

Mirando hacia atrás, la peor decisión de Ronald Reagan fue la amnistía otorgada en 1986 a millones de inmigrantes con la promesa de que 
las fronteras serían aseguradas más tarde. La amnistía se hizo realidad mientras las fronteras se hicieron más porosas y se desencadenó una 
avalancha de inmigrantes ilegales. Reagan actuó de buena fe pero cometió el error de confiar en una izquierda que siempre hace trampas. Pero 
lo que si fue un acto de ilegalidad y de cinismo fue el de  Barack Obama. Después de afirmar docenas de veces que la constitución le impedía 
legalizar a los “dreamers”, emitió un decreto concediéndoles amnistía a ellos y, potencialmente, a millones de sus familiares.

Con ello, Obama aumentaba la base política de su partido con futuros votantes que, ignorantes de los beneficios del capitalismo democrático, 
renuncian a la libertad a cambio de la falsa seguridad de un gobierno omnipresente y controlador. Los demócratas han admitido finalmente su 
estratagema. Hace unos días, el Daily Caller, obtuvo un memo secreto de John Podesta, el hombre que dirigió la campaña de Hillary, que es 
realmente revelador. En el mismo, Podesta afirma que si los demócratas no defienden a los ‘dreamers’ tienen escasas probabilidades de salir 
exitosos en las campañas de 2018 y las de más adelante.

Ahora bien, aunque parezca paradójico, Durbin y los demócratas lograron su cometido en esta oportunidad. Los “dreamers” no son una prioridad 
para unos políticos interesados únicamente en aferrarse al poder. Si lo fueran, los demócratas tomarían en cuenta la oferta de Trump a cambio de 
lograr su legalidad. Por eso vaticino que los “dreamers” continuarán en su limbo legal mientras los demócratas ganan argumentos en su campaña 
para ganarle a Trump. Carentes de argumentos para negar o contrarrestar los éxitos de la política del presidente, su único recurso sigue siendo el 
obstruccionismo, la intriga y la mentira.

De ahí que Durbin declarara a la prensa que el presidente había calificado de ‘estercoleros’ a países como Haití, El Salvador y Somalia. 
Suponiendo que la declaración fuera cierta, Trump no dijo otra cosa que la verdad sobre lugares cuyos ciudadanos arriesgan hasta la vida misma 
para salir del infierno al que los condenan sus gobernantes y buscar oportunidades en los Estados Unidos. Su error fue decirlo ante un ideólogo sin 
honor que promueve su agenda de extrema izquierda divulgando conversaciones privadas con su presidente.

Para entender aún más la intensidad con la cual la izquierda promueve su agenda resulta revelador pasar revista a algunas estadísticas que 
ellos ignoran cuando insisten en la amnistía para los “dreamers”. En el año 2015, mas de 47,000 norteamericanos murieron como consecuencia 
de sobredosis de drogas y 50,000 veteranos de las fuerzas armadas murieron mientras esperaban por atención medica en los hospitales de 
veteranos.

Hablando de las fuerzas armadas, cuando los demócratas exigen la legalización de inmigrantes como condición para votar a favor del presupuesto 
ponen en peligro el pago a 2,000,000 de soldados en servicio activo y en la reserva. ¡Resulta inaudito que los demócratas pongan los intereses de 
los extranjeros por encima de la protección a sus propios ciudadanos!

De hecho, algunos de los argumentos en defensa de los inmigrantes son negados por las estadísticas. Sus defensores afirman que muchos 
prestan servicios en las fuerzas armadas y que cometen menos delitos que los ciudadanos nativos ¡Totalmente falso! Según el Pentágono, sólo 
900 de los 800,000, “dreamers”, uno por cada mil, se han alistado en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. En cuanto a la población 
penal, el 22 por ciento de los reclusos en las prisiones federales de Estados Unidos son inmigrantes ilegales o individuos sujetos a procesos de 
deportación. Según el último censo, el porcentaje de habitantes de los Estados Unidos nacidos en el extranjero es inferior al 14 por ciento.

Todo esto demuestra que estos individuos violaron la ley y punto. Que un país sin leyes y sin fronteras no es un país sino un amasijo de gente 
sumida en la anarquía donde todo se vale. Sin embargo, no creo que tengamos que esperar mucho tiempo para saber las respuestas a muchas de 
nuestras interrogantes sobre la cuestión migratoria. Porque dentro de diez meses el pueblo norteamericano optará en las urnas entre la anarquía y 
el estado de derechos. Apuesto a que, como en el 2016, ha de predominar el estado de derecho.

En conclusión, estoy seguro de que todos los interesados en preservar esta nación excepcional queremos una solución pragmática a este 
problema. Porque nadie se beneficia con la continuación de esta polémica estéril que desvía la atención de los grandes problemas nacionales. 
Los que ya están dentro se quedan pero los que esta fuera se esperan. A formar filas con quienes respetan las leyes. Por su parte, los demócratas 
tendrán su guerra pero, con las armas que están utilizando, les vaticino que van a perderla.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de www.lanuevanacion.com 
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
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Cómo va nuestra educación, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Las fotos que acompañan este trabajo, fueron tomadas durante  el tradicional Sábado del Libro, el pasado 20 de 
enero. Presidían la reunión el director del Instituto Cubano del Libro, Edel Morales, un par de editores que trabajaron en el libro que se presentaba  
y su  autor, un señor  de cabello blanco largo.

El libro presentado trataba  sobre  Sergio Corrieri, el actor ya desaparecido  que protagonizó en los años 70 la película El hombre de Maisinicú  y el 



serial televisivo En silencio ha tenido que  ser, que ensalzaban  la labor  de la Seguridad del Estado.

Si usted se fija bien en las fotos, notará que los asistentes a esta reunión literaria –efectuada en la única calle pavimentada con madera que 
se conserva en La Habana- no pasaban de cuarenta personas, casi todas de la tercera edad.  En su mayoría, eran funcionarios que se vieron 
obligados a  asistir a la presentación del libro debido a sus cargos, y tal vez algún amigo del autor.

Allí estaban varios funcionarios que toman decisiones de la esfera del libro y estuve tentado a interrumpir y preguntarles, en público y en voz alta, 
por qué no se imprimían libros más interesantes y que importaran a la gente, por ejemplo, textos que analizaran los tantos problemas que tiene 
nuestra sociedad. Pero no hice la pregunta pues consideré que no valdría la pena el arriesgado show del que nadie se enteraría.

La falta de libros buenos e interesantes es una de las causas de que la juventud, ante la avalancha de distracciones, no se sienta estimulada a 
leer.

Comienzan a proliferar entre los más jóvenes y otros ya no tanto la costumbre de arrastrar  potentes bocinitas de audio estilo maleticas, incluso 
con rueditas, donde reproducen la música que prefieren.

Estos nuevos aparatos, descendientes de las pesadas radio-caseteras de los años 80,  alcanzan a reproducir altos decibeles más bien chillones, 
con poco bajo.

La mayoría de los jóvenes cubanos gusta de los ritmos más malos existentes en el mercado, como el reguetón y algo que llaman Crap o Trapp, o 
algo por el estilo, y que consiste en remedos de melodías lloronas y plañideras, más bien habladas,  como el rap, pero sin su intensidad y ritmo.

Por mi casa pasa un joven bombero, de uniforme siempre, con sus audífonos conectados. Canta lo que él solo escucha, pero lo que dice o 
pretende cantar varias veces me ha compelido a acercármele a asistirlo pues  suena como que si se quejara por algún dolor, como si estuviera 
llorando, o lamentándose de alguna tragedia personal. Por suerte, ya conozco de qué va esa música y lo dejo tranquilo.

Hoy proliferan los estudios de grabaciones privados, con recursos muy mediocres, donde graban los que no tienen acceso a los escenarios. Esto 
debería ser bueno en términos de libertad de expresión, pero no, es dañino.

Se escuchan, por doquier y a todo meter, las distorsionadas voces de pésimos cantantes, las horribles letras altamente ofensivas al oído, 
misóginas y racistas en extremo, nada poéticas y ultra-chabacanas, que no tendrían difusión en ningún otro medio por groseras y por su nula 
calidad en todos los sentidos.

Los muchachos copian esa música (¿?) de los medios no tradicionales que hoy pululan y las ponen en sus equipos, entre ellos las bocinitas de las 
que les he hablado.

Los reguetoneros no necesitan habilidades vocales, y  cualquiera, todos, incluso quienes no tienen absolutamente oídos musicales ni ninguna otra 
sensibilidad artística,  pueden cantar o repetir sin ton ni son, sin sonrojarse.

El reguetón reproduce las tendencias conversacionales de la juventud. ¡Y qué tendencias! Hay que ir a las escuelas primarias y secundarias  a 
escuchar a los muchachos, en su salsa y sin censuras.

Así vamos. Si no se atiende con fuerza este fenómeno de una juventud que no lee y no le interesa el arte y la cultura, que no le educan como 
deberían con métodos modernos donde se le incentiven lo que podría elevar sus entendederas y no materias de las cuales no harán ningún uso en 
sus vidas de adultos poco ilustrados, veremos a toda una generación de pobres de alma y comportamiento, pues desconocen todo lo que deberían 
saber.

Nuestras escuelas, si no utilizan los recursos tecnológicos que atraen a la  juventud, estarán arando en el mar, gastando una buena cantidad de 
recursos sin beneficio. 

A esos funcionarios de las fotos  parece no importarles. Cómodos en sus conchas existenciales elitistas desde donde nada ven, cumplimentan 
estúpidos planes propagandísticos, publicando casi en secreto libros que nadie lee, ni siquiera ellos mismos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Un caso del grupo de los 53 presos que el régimen le dio a Obama, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Miguel Guerra Hastié, tiene 43 años, un residente de Güira de Melena, Artemisa, que fue puesto 
en libertad cuando en el año 2014, el régimen le quiso demostrar su buena voluntad a Obama, está sujeto a represión por el Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) provincial, por sus antiguos nexos con los opositores de su natal provincia, Holguín.

Relató que desde su salida de prisión ha sido constantemente hostigado por la policía política, lo que hizo que abandonara su provincia y se fuese 
a la capital. 

Primero vivió con una hermana, pero pasado algún tiempo, ella le pidió que se marchara debido al asedio y la vigilancia policial en su casa.

Se trasladó a Güira de Melena, donde inició una relación sentimental.  Desde mediados de 2015 vive allí con su pareja y la hija de ella. Gana el 
sustento familiar manejando un bici-taxi. Pero sigue hostigado por la policía. 

Ha tenido que soportar amenazas, golpes, acoso y lo más difícil, estar condenado a la más extrema exclusión social, porque se niega a abandonar 
el país como refugiado político.  

Refiere: “El 6 de enero, en horas de la mañana, fui detenido en la vía pública, mientras me trasladaba en el bici-taxi. Fui conducido a la unidad 
policial de la localidad. Dos oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) del municipio comenzaron a ofenderme y a instarme 
a que acabara de irme del país, porque aquí no había cabida para los gusanos. Después de varias horas de tenerme detenido sin causa, me 
impusieron una multa de 750 pesos por trabajar sin licencia”.

Según detalla Guerra Hastié, en menos de un mes le han impuesto más de 2 000 pesos. 



Cuenta: ‘‘A fines de noviembre del pasado año, fui detenido y golpeado cuando regresaba de visitar a mi hermana, en Arroyo Naranjo. En 
esa ocasión, estaba en una parada del Reparto ‘Los Pinos,’ a la espera del ómnibus, cuando un agente uniformado de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) me pidió identificación y al mostrársela, llamó a una patrulla y acto seguido, me montaron a empujones y me llevaron 
para el Vivac de Calabazar, donde me tuvieron por tres días preso, sin causa alguna. Un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó 
como Yoandris, un rato antes de ser liberado, me amenazó con meterme en prisión si me volvía a ver por la zona, pero cuando me liberaron, me 
pusieron una multa de 1 000 pesos por un delito de desorden publicó, algo que no cometí, por lo que protesté y no firmé’’.

Guerra Hastié  en la actualidad no tiene vínculo con ninguna organización opositora, pero se encuentra en una compleja situación: el gobierno le 
niega el derecho a trabajar para mantener  a su familia a causa de su pasado como opositor.  

Advirtió Guerra Hastié: ‘‘Ellos continuarán asfixiándome, pero de mi país, nadie me bota’’.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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ESTAMPAS CUBANAS a cargo de Jorge Luis González Suárez.

Célebres esquinas de La Habana

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Tengo una colección de fotografías de La Habana antigua. Muchas de las fotos  son de lugares 
renombrados, que aunque hoy sean diferentes se mantienen tal como eran en la memoria de la población de más edad.

La mayoría de estos sitios ya cambiaron sus características. Otros mantienen algún elemento del pasado, pero en general se identifican por sus 
nombres originales.

Empezaré con uno de los más cercanos a mi lugar de nacimiento, la  Esquina de Tejas. Su denominación se debe a que  allí existió, en tiempos de 
la colonia, una casa con techo de tejas, algo poco común por entonces, lo cual identificó el lugar.

Otra particularidad de este punto, fue que hasta allí llegó el primer tramo de la calle Monte, una de las dos primeras vías de salida hacia el exterior 
desde las murallas de La Habana antigua.

Este lugar se bifurcó en dos direcciones. Hacia la izquierda se convirtió en Jesús del Monte y en línea recta la Calzada del Cerro, como parte del 
camino hacia Vuelta Abajo.

A la derecha tenemos la Calzada de Infanta, que se extiende desde aquí hasta la calle 23, La Rampa, uno de los centros públicos más concurridos 
hoy en día.

Los comercios que rodearon este lugar en tiempos republicanos, desaparecieron, como muchas cosas más. 

Estaba el bar-cafetería-panadería La Esquina de Tejas, sitio famoso por sus sándwiches, y al frente el bar Cantabria. En un ángulo, había otro 
restaurante-cafetería, y en su extremo opuesto, el Cine Valentino.

Contaba en sus alrededores con variados comercios, sastrería, tintorería, ferretería, joyería, el tostadero de café, la valla nacional de gallos,  
florería, peletería, otra panadería y una bodega con su bar. De todos estos establecimientos quedan en pie, solamente dos de ellos, lo cual da una 
imagen de la destrucción comparable  a la de 20 huracanes consecutivos.

Otra esquina tradicional es la llamada Cuatro Caminos. Muy cercano a ella existió un puente sobre un arroyo que cruzaba el paraje. Allí se origina  
Belascoaín, y a 50 metros de distancia, la Calzada de Concha, la calle Corrales y la Calzada de Vives.

Rodearon esta zona cuatro cafeterías y restaurantes, el cine Cuatro Caminos y el Mercado Único. De todo esto, queda solo una cafetería y el 
mercado en remodelación. Los espacios vacios se rellenaron con dos parques y algunos kioscos para vender cerveza y alimentos ligeros.

Hubo una época en que este paraje fue bautizado por el choteo popular como “la esquina del Perú”, en alusión a un terremoto muy grande que 
asoló ese país y lo dejó en ruinas, que daba  referencia a tamaña destrucción.

Allí también se creó una novedad en el servicio gastronómico, el restaurante Los Parados, porque no tenía sillas para sentarse. Se comía de pie 
en una gran barra. Sus propietarios mudaron el establecimiento tiempo después para la esquina de Neptuno y Concordia, lugar en el cual aún 
permanece, pero modificado.

Un lugar con una fama muy especial es Prado y Neptuno, pues sirvió de inspiración a Enrique Jorrín y su cha cha cha La Engañadora. A su 
alrededor se situaron una serie de instituciones que distinguieron el lugar, como los hoteles Inglaterra y Telégrafo, reconstruido en la actualidad.

Otro edificio de esta esquina tuvo en los bajos un restaurante y en la planta alta una academia de baile. En diagonal se encuentra el Parque 
Central, con la estatua de José Martí que sustituyó a la de la reina de España Isabel II.

Complementan la zona La Manzana de Gómez, convertida recientemente en el hotel Manzana Kempinsky, además de dos edificaciones 
emblemáticas, el Centro Gallego y el Centro Asturiano.     

El Centro Gallego fue en la colonia  el teatro Marty, llamado después Gran Teatro de La Habana y ahora Alicia Alonso. Por su parte, el Centro 
Asturiano tiene como dependencias al Museo de Bellas Artes, con sus salas de arte universal.
 
Son muchas las esquinas célebres de La Habana que se pueden citar. Basta esta muestra para traer a nuestra imaginación numerosos lugares 
similares. Así también hacemos historia.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Estado Pelota versus economía nacional, Alberto Rodríguez López

«No dejes camino por vereda».
Guaracha.
Ñico Saquito.

Alamar, La Habana, Alberto Rodríguez, (PD) Un antiguo del que olvido su nombre acuñó que un acre de tierra no se traspasaría sin casi un acre 
de pergamino. La frase se defiende por sí misma, no se necesita citar al antiguo para sostenerla, aunque en la diligencia conste motivo.
 
Socorro necesita la pelota cubana.  

A partir de que se expulsara del juego al profesionalismo, la pelota se convirtió en un programa político. La política y no el juego se priorizó por 
encima del divertimento, la técnica, incorporaciones de avances tecnológicos e inteligencia. 

La pelota es un recreo de gente inteligente. Pero debe ser efectivo, perfeccionista y con base en una economía saludable. Dentro y tras los muros 
de los estadios.

En Cuba se involucionó del juego al retruécano político. Las directivas decretaban que había que ganarle a los norteamericanos. Mortales 
enemigos, debían ser derrotados. En un Estado y  su apéndice, el pueblo, militarizados, el vocablo “derrota” se utilizaba en su acepción más 
agresiva: la militar. El enemigo asumía, sin pena ni atisbos de benevolencia, el sometimiento a la huida y la humillación.

Eso de “a enemigo que huye puente de plata” es solo oratoria: a enemigo que huye, zancadillas. Para los toleteros y salva juegos, títulos de 
héroes, y haz lo que te exciten los caprichos, que el pueblo paga. O el caballo de los caballos, publicidad risible, desliz que muestra incontinencia 
mental, acercamiento al mal de Alzheimer. Se da por hecho que aquí batea aún, solo un Caballo. Para reírnos japoneses de los sesenta y setenta. 
¡¿O es que todo tiene que ser la seriedad de la victoria pírrica?! No saben jugar pelota, no batean jonrones con la fortaleza del aguerrido pelotero 
obrero-campesino. Desconocen qué es una seña, hurgándose las narices o rascándose en salva sea la parte nipona.

Para estímulo del desternille en los jolgorios del CDR, tiran, dicen ellos, una bola submarina. El ideólogo zonal entendido en historia universal, 
apuntaba que era por sus complejos de superioridad adquiridos cuando sorprendieron a los norteamericanos en Pearl Harbor y en las batallas del 
Pacífico. 

Un «contrarrevolucionario» que asistía a las fiestas del célebre 28 de septiembre para pillar el fondo de la caldosa, se acercó cuidadoso a la 
nomenclatura. Dijo que si esos japoneses fabricaban relojes de numeritos que todos los aquí presentes deseamos, o grabadoras para tirar a 
la calle el radiorreceptor sin FM ni onda corta, qué no logran si se ponen para eso. Esa noche no alcanzó caldo. Aunque esperó bizarro a que 
pasaran las doce de la noche y arribase el día 28, igual al buque Cerro Pelado a las costas de Puerto Rico, que a usted le consta, nunca llegó a las 
costas de la Isla, su estómago contestatario no fue irrigado con el potingue.

Pasó el tiempo —pasa hasta para los chamanes de la inmortalidad— cantando victorias y soldando la simbiosis pelota-política. Nada más útil y 
utilitario —incluso más que el llamado Ejército de Batas Blancas— para el Estado cubano que el deporte. La bandera cubana izándose en países 
capitalistas, y el himno, aunque sea una versión poco aguerrida, taladrando los tímpanos de los explotadores. ¡Qué sociedad puede matar de 
hambre a su pueblo, irrespetar los Derechos Humanos, si juega pelota como los dioses! O elaborar pan de harina con dosis de radiactividad, 
que ponchó todos los contadores Geiger a los que se enfrentó, si tiene campeones del mundo y olímpicos. Eso lo creen los estultos de la Unión 
Europea. Y la pelota pasión se pintaba sola para hacer de la frase “pan y circo”, una encomienda a la perpetuación en el imaginario a golpes de 
surrealismo.

Sí, porque en los últimos años, dos narradores deportivos que dejaron este mundo contaban lo contrario a lo que pasaba en el juego. Era narrar 
en off un filme western describiendo El lago de los cisnes del genial Tchaikovski. Si el equipo estaba perdiendo, hablaban de las visitas realizadas 
a las obras que el Partido Único había ejecutado en la provincia. O al municipio distante y añorado en que se había asaltado un cuartel dando una 
batida a los mosquitos agentes de la muerte. Si en la Serie Nacional y los peloteros en plena faena lúdica no sabían robar una base, se extendían 
en narraciones de batallas mambisas o citaban días luctuosos de conmemoración nacional.

No era la pelota el juego en sí, sino el retozo político. Uno de aquéllos narradores pontificaba sobre sus libros de pelota sapiencial, en una pasajera 
labor de auto promoción. Hasta se emocionaba haciendo el cuento de la Buena Pipa, que nunca acaba aunque tenga a la Pipa por pelotero 
principal y se alargue extra innings.  En tanto, el pitcher había abierto un hueco en el montículo, molesto porque lo mataban a palos y el funcionario 
partidista llamado por error burgués, manager, no lo sacaba.

El Estado pelota —o su sinónimo, Administración Pública del peloteo— que se erige deporte nacional y de paso bastión del arte nacional, se ha 
ido desdibujando de su época heroica. Un tiempo en que los peloteros obreros y campesinos, cederistas y comunistas de ritual, se enfrentaban a 
amateurs y estudiantes universitarios. Una vez que la batalla —del tipo Batalla de los Campos Cataláunicos— se planteó contra quienes sabían lo 
que se traían entre guantes y bates, hubo que batirse en retirada.

En estos días, los peloteros obreros y campesinos quieren vender sus habilidades en el mercado. Convertirse por simple transacción en 
profesionales. ¿Dé donde extraen habilidades para el currículo y que las destrezas descritas jueguen en el terreno? Las plazas por aquí cerca 
están inhóspitas de saber pelota a la usanza de los buenos tiempos, y de los que corren al otro lado del charco. 
Pero los funcionarios que toman decisiones están oliendo algo malo hacia el Sur. En el país de los pozos de petróleo las cosas no marchan 
nada bien. Ellos tienen el petrodólar, así que, meditan los funcionarios, tenemos que inventarnos el pelotedólar. Y se lo inventan. Sueñan con 
enormes ganancias que permitan comprar guayaberas Oleg Cassini y continuar viajando con el equipo de pelota, o sin él. En estos momentos de 
incertidumbre, quieren llevar agua para sus molinos, aunque no sean holandeses. 

Hace treinta años que no iba al Gran Estadio del Cerro y no entendí si veía un juego, o asistía a una obra del teatro del absurdo. Ya no eran 
los tiempos del gran Rey Vicente Anglada, ni de Don Agustín Marquetti, el 40, dos talentos que intenté imitar en mis tiempos de abundante 
testosterona.  Desencantado —no vuelvas al pasado, grita el dicho— salí de noche, bien lo sabe usted al otro lado de los muros, un estruendo 
maloliente cayó a unos metros. Al menos en el Medioevo, cuando el caminante se arrastraba por las callejas del feudo, se gritaba: ¡Agua va! La 
Habana está en la Edad Media —¡cuidado con creer en la Edad Media, en Edad Media!— a pesar que los entendidos den charlas de arquitectura 
y saquen un acta del cabildo trasuntada, en que me indiquen que mi reloj cronológico se desajustó. Bien lo sabe usted, hablo del espíritu de la 
ciudad, el derrumbe, su abatimiento y lo que hace en nosotros, en todos nosotros. 

Cuando era joven, hace años, invitaba a mis novias al Estadio del Cerro. No se cobraba entrada y las pizzas, a bajo precio, eran deliciosas. 
Me he descubierto, no iba al gigante del Cerro sólo por el juego, pero usted sabrá disculparme. Damas de los sesenta y setenta que me hacían 



agradecerle a Dios su dulzura, siendo un agnóstico sin saberlo. O eran expertas en casino o en rock. Cátedras en cantar jugadas, adivinar qué 
pasaría y vaticinar un toque de bola magnífico. Mujeres irrepetibles. Lo siento por sus nietas. Cuando se caldeaba el auditórium a lo único que se 
llegaba, en la esquina de los duendes apolillados, darse de estocadas con el periódico Granma, género de batalla ideológica no tipificada como 
duelo en el Estado pelota.

Tiempos cándidos que se gastaron al paso de viejas manillas de un reloj de torre, al tiempo inatrapable de nueve innings. Desconocíamos —y nos 
hacían omitir— que cuando se ceden acres de tierra, debe mediar la misma proporción de pergamino en la transacción, o sea, de información, 
garantías y libertad de escoger en un ambiente de Estado de derecho y no de Estado pelota. 

El «contrarrevolucionario», que transitó por una fase corta de gusano, y que ahora nonagenario pernocta en un asilo de ancianos, me dijo: No te 
preocupes, estos que nos mandan están rodeados de una tropa sagaz creadora de maniobras. La pelota, como la economía nacional, parece que 
existe, persistiendo sobre nuestros lomos. Convertirán los estadios de pelota en pistas de baile, cobrando la entrada a 20 ó 30 CUC. Un Bailando 
en Cuba, en su extensión territorial y al unísono pareciera que la pelota juega en el terreno, una variedad de pelota-baile, o baila con la pelota o 
serás catalogado antipatriota, la técnica de reprimir a batazos místicos.

 O atendiendo a que por ahí —continuó el cano con un guiño— están prohibiendo las corridas de toros, trocarán terrenos de pelota en plazas 
de toros. Eso atrae turismo y nos asesorarán los quiteños de Alianza País, principalmente los correistas, no afiliados ya pero obnubilados con 
su importancia en la historia ecuatoriana.  Así me quito ese martirio de tener que aguantar a los peloteros diciendo le vamos a dar un alegrón al 
pueblo de Cuba. A los narradores devorando sushi en el Tokyo Dome, en la suma resta a ver qué ropita traerán a sus muchachos. El pueblo de 
Cuba necesita, de momento, un solo alegrón. Y yo —acomodó la prótesis— recordarme lo que es gelatina y calzoncillos. 

Hizo un lanzamiento a un home plate imaginario y me dijo adiós. En un parque cercano, los niños jugaban futbol. 
otrebla262@gmail.com; Alberto Rodríguez
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Homenaje de la Alianza Francesa a la Academia San Alejandro en su 200 aniversario,  Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana. Hilario Rodríguez Cruz, (PD) En la Galería Francis Picabia, Palacio de Prado, sede de la Alianza Francesa de Cuba, la 
tarde del pasado 17 de enero se inauguró a lleno completo la exposición colectiva en homenaje a la Academia San Alejandro en el 200 aniversario 
de su fundación.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del embajador de Francia y de la pintora y profesora de arte Rosario García. 

“La invitación de la Alianza Francesa en Cuba a festejar con una exposición en su sede los 200 años de la Academia de Arte San Alejandro, 
conlleva además de un gran placer y compromiso, el de representar a la academia en un acontecimiento tan importante”, dijo la  pintora y 
profesora de arte Rocío García.

Señaló que desde un inicio sintió que debía ser una presentación colectiva, reafirmando así que San Alejandro, “aun con todos sus pros y contras, 
ha sido, y es, cuna fértil para el arte cubano.”

Refirió que decidió convocar a algunos de sus ex alumnos, “sobre todo, aquellos que hace casi diez años conformaron el taller de los Nuevos 
Fieras (aunque no todos estén hoy, por diversas razones…) 

“El concepto esencial de la muestra se sustenta en el interés que tenemos de homenajear la pintura y los presupuestos del arte francés de 
principios del siglo XX, época en que nacían en París, ciudad líder de Europa, las vanguardias artísticas que tanto aportaron al futuro de las artes y 
al pensamiento estético contemporáneo”, explicó.

Según Rosario García: “La premisa curatorial que se impuso fue abordar, desde la herencia vanguardista, los dones más expresivos de la pintura: 
el fauvismo, el expresionismo, el simbolismo, etc., para darle merecido protagonismo al color, y liberar los instintos. Conceptualmente, algunos 
hemos realizado las obras a partir de citas de determinados artistas consagrados, iconos de la pintura. Otros solo hemos expresado el espíritu de 
aquéllos, a partir de sus disimiles lenguajes personales.”

“En HOMMAGE los pintores, unos más conocidos que otros, testifican  la fuerza que viene en camino”, afirmó Rocío García, antes de dar las  
gracias a la Alianza Francesa por invitarlos, y “a todos por estar”.

“La Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro es el más antiguo centro de su tipo en Hispanoamérica y la segunda institución docente más 
antigua de Cuba, sólo antecedida por la Universidad de La Habana. Fue fundada el 11 de enero de 1818 con el nombre de escuela Gratuita de 
Dibujo y Pintura. A partir de 1832 fue nombrada San Alejandro en memoria de Alejandro Ramírez, superintendente general y director de la Real 
Sociedad Económica  de Amigos del País, quien  había sido uno de los principales impulsores de su creación.

Su primer director fue el artista francés Jean Baptiste Vernay. Se mantuvo en San Ambrosio hasta su muerte, en 1833. 

Entre las obras de Vernay  se destacan las del Templete, que todavía conserva los lienzos que pintó para conmemorar el lugar de asentamiento 
definitivo de la villa. 

Puede afirmarse que fue Vermay quien creó las bases para que, durante dos siglos, los artistas cubanos tuvieran un sitio propio en el arte mundial.

Al morir Vermay, lo sustituyó en la rectoría de san Alejandro, el pintor abogado y astrónomo cubano Francisco Camilo Cuyas. 

El 12 de noviembre de 1836 fue nombrado director el pintor francés Guillaume-Francois Colson. Otros pintores franceses ocuparon después 
la dirección: en 1843, Joseph Leclerc, quien dio impulso a los estudios del modelado y la perspectiva y, en 1852, el paisajista Frédéric Mialhe, 
quien, junto a Alexandre Moreau y Jules Bourrelier, abriera uno de los primeros talleres litográficos de la isla y realizara la colección “Isla de Cuba 
pintoresca”, con un total de 54 láminas que ofrecen vistas de La Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santiago, en lo que constituye uno de los más 
importantes proyectos de ese tipo jamás intentados en Cuba.

Después, otros destacados artistas, tanto extranjeros como cubanos, dejarían una impronta duradera en San Alejandro, entre ellos  Miguel Melero, 
quien fue un reformador en el uso del color;  Leopoldo Romañach y Armando Menocal, que abrieron el siglo XX con nuevos conceptos en la 
enseñanza; Esteban  Valderrama y Peña, destacado retratista; Enrique Caravia, Florencio Gelabert; y Carmelo González, quien fundó en 1957 la 



Asociación de Grabadores de Cuba y amplió la enseñanza al incorporar el grabado sobre madera, la xilografía y la calcografía.

En San Alejandro estuvo matriculado durante algunos meses José Martí. Allí cursaron estudios artistas que han situado el arte cubano en posición 
destacada a nivel mundial, entre ellos, los escultores Domingo Ravenet, Juan José Sicre, Rita Longa y Agustín Cárdenas,  y pintores y grabadores 
de la talla de Víctor Manuel, Fidelio Ponce de León, Jorge Arche, Eduardo Abela, Raúl Martínez, Servando Cabrera Moreno, Juan Moreira, Flora 
Fong y Roberto Fabelo.

Las ocho obras presentadas estarán expuestas en la galería de la Alianza Francesa de Cuba con sede  en el Paseo del Prado, La Habana para el 
disfrute de los amantes del Arte.
nudisi.nudisi@gmx.com; Hilario Rodríguez Cruz
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DOCUMENTO:

La Habana 28 de enero del 2018

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 28 de enero del 2018: Salieron a las calles 84 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 37 damas de blanco 
antes  de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 25 de enero con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa 
dominical en las iglesias, que tanto necesitamos.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 47 mujeres en toda la isla. Este es el 132 domingo de represión y golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

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

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

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.



•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

•	 Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

   Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
a su honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.

•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                      PARTICIPAN EN MISA                                                                                      
La Habana.                                                          12
Matanzas.                                                            31
Santa Clara.                                                        04                                                
Ciego de Ávila.                                                   00                                                                                                
Holguín.                                                               00                                                                                                   
Guantánamo.                                                      00  
Santiago de Cuba                                               00 

Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas para militares organizadas y financiadas 
por el Departamento de Seguridad del Estado cubano.
Activista de DDHH.
1-Angel Juan Moya Acosta.----------------------------------MLDC.

Damas de blanco en Misa dominical 3.
Iglesia de Regla--------------------------1
Iglesia de San Antonio  Abad--------1
Iglesia de Managua---------------------1

Damas de blanco En Misa días de semana – 9.
Iglesia Santa Rita de Casia------------3
Iglesia San Juan Bautista--------------2
Iglesia San Judas Tadeo---------------3
Iglesia San Antonio Abad--------------1

Damas de blanco en Misa.
Iglesia San José; Cárdenas. 
San José; Colón. 
San Miguel de Giorgio; Perico.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24 horas por 17 meses 
consecutivos. En la Unidad de la PNR El Cotorro  se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 
2-Martha Sánchez González-------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, más de 24 horas.
3-Daisi Artiles del Sol. ---------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, más  24 horas.
4-Nieve C. Matamoros González-------------------------------Detenida saliendo de su casa, 24 horas.
5-Aymara Nieto Muñoz -------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, 24 horas y multa de $ 150.00 moneda nacional.
6-Gladis Capote Roque. ------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, 24 horas,  multa $150.00 moneda nacional.
7- María Josefa Acon Sardiñas----------------------------------Detenida saliendo de su casa, 24 horas y multa de $150.00 moneda nacional.
8-Cecilia Guerra Alfonso-------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, multa de $150.00 moneda nacional.
9-Yolanda Santana Ayala ----------------------------------------Detenida saliendo de su casa. Es encerrada en un carro e patrulla esposada por 2 horas  y 
4 horas estando bajo el resistero del sol, multa de $150.00 moneda nacional, 
10-Yaquelin Heredia Morales -----------------------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama, multa de $150.00 moneda nacional. Es 
encerrada en una patrulla más de 4 horas, sintiéndose mal con vómitos no le dieron atención médica. 
11-Yamila Lamorth Domínguez---------------------------------Detenida saliendo de su casa.
12-Mayelin Peña Bullain- -----------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
13-María Cristina Labrada Varona-----------------------------Detenida saliendo de su casa.
14-María Rosa Rodríguez Molina.------------------------------Detenida saliendo de su casa.
15-Zenaida Hidalgo Cedeño. ------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
16-Micaela Roll Girbet ---------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
17- Oylin Hernández Rodríguez---------------------------------Detenida saliendo de su casa.

MATANZAS.
1-Niala Puente Batista. .-------------------------------------------Detenida, multa de $150.00 moneda nacional.
2-Caridad María Burunate Gómez.-----------------------------Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba  flores al 
apóstol José Martí, multa de $150.00 moneda nacional.



3-Asuncion Carrillo Hernández.---------------------------------Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba  flores al 
apóstol José Martí, multa de $150.00 moneda nacional.
4-Tania Echevarría Menéndez----------------------------------Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba  flores al 
apóstol José Martí, multa de $150.00 moneda nacional.
5- María Teresa Castellano Valido.----------------------------Detenida multa de $150.00 moneda nacional.
6- Aleida Caridad Cofiño Rivera. -------------------------------Detenida multa de $150.00 moneda nacional.
7- Maira García Álvarez.------------------------------------------Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba  flores al 
apóstol José Martí, multa de $150.00 moneda nacional.
8-Ramona Terrero Batista. 
9-Odalis Hernández Hernández.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-Mercedes de la Guardia Hernández.
12-Dianelis Moreno Soto. 
 13-Leticia Ramos Herrería.
14-Annia Zamora Carmenate.
15-Yudaixis M. Pérez Meneses. .
16- Maritza Acosta Perdomo.
17- Marisol Fernández Socorro.
18- Sissi Abascal Zamora.
19- Hortensia Alfonso Vega. 
20- Cira Vega de la Fe.

Damas en domingo en Misa: participaron  12.
Damas en días de semana participaron 19.
Iglesia Períoca de Concepción ------Jovellanos.
Iglesia San José--------------------------Cárdenas.
Iglesia san José---------------------------Colón.
Iglesia San Miguel de Arcángel------Perico.

CIEGO DE AVILA:
1-Mailen Maidique Cruz.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalalona Gómez.----------------------------------------Detenida más de 24 horas.

GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro.

SANTIAGO DE CUBA.
1-Reyna Rodríguez Cañada.

IMPORTANTE DESTACAR:

	 Las damas como estrategia participan entre semana en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque también 
hacen e intento y salen el domingo a la iglesia.

	 El Departamento de Seguridad de Estado ha tomado como método para amedrentar a las damas, imponerles multas todos los domingos  
por supuestos delitos (“Violar el dispositivo de seguridad” qué no han cometido), de $100 a 150 moneda nacional para obligarlas a 
pagarlas, de  no hacerlo llevarlas a prisión por deudoras de multas.

	  Damas de blanco por su activismo político en el Movimiento y su resistencia y patriotismo en la campaña #TodosMarchamos, son 
amenazadas  de no dejarlas salir temporalmente del país.

	 Familiares de damas de blanco madres  e hijos son hostigados, amenazados, chantajeados, citados o llevados a estaciones policiales 
para presionar al familiar por militar su hija en el Movimiento Damas de Blanco.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1-Francisco Osorio Claro.-------------Activista ------------Guantánamo.
2-Leonis Carbonell Morales----------Activista-------------Ciego de Ávila.
3-Yunior Freire Escalona.-------------Activista-------------Holguín.
4-Ivan Hernández Carrillo-------------ASIC-----------------Colon-Matanzas.-----Multado $150CUP por violar el dispositivo de seguridad.

Damas de blanco detenidas en la semana.
El régimen cubano terminó el año 2017 y comenzó el año 2018 arremetiendo contra el Movimiento Damas de Blanco. Tiene como objetivo acabar 
con el Movimiento antes del mes de abril, para ello están al frente, militares del Departamento de Seguridad del Estado. Tienen militarizado el 
país, las mujeres que integran este Movimiento son torturadas, amenazadas, acosadas en la calle, mutadas y  por tal motivo las llevan a prisión 
por deudoras de multas. Sus hijos y familiares más cercanos son perseguidos, los hijos (as) son acosados en las calles, intervienen las líneas 
telefónicas, impiden asistir a misa dominical y entre semana son maltratadas física y psicológicamente.

Las damas de blanco son detenidas a partir el miércoles para impedir que puedan ejercer sus derechos y libertades el domingo, como la asistencia 
religiosa y su derecho a manifestación en la campaña #TodosMarchamos, son llevadas a calabozos por 24 y 72 horas, les niegan los alimentos 
que ellas llevan así como su aseo personal  ordenado por el régimen y ejecutado por la sección  21 del Departamento de Seguridad del Estado.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
3- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.



4-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 
24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.

Sancionados por un tribunal, se encuentran a la mitad de sus condenas, con tiempo para otorgarles la condicional.
1-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. -----------Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso a sentencia.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Javier Rodríguez Santana--------------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de 
Atentado, Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 
ubicada en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado. Trasladado a un campamento en Camagüey.

•	 Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), son 
convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:  

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 41 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

MLDC------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU--------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS---------------Independiente.
MONR------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC--------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba.

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

Dado en La Habana el 29 de enero del 2018
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