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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De periodistas ciudadanos a periodistas milicianos, siempre dependientes, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Lo que para muchos por acá no sorprendió a nadie, quizás por el siempre ancho y ajeno mundo
exterior haya sorprendido a alguno: Periodismo de Barrio, La Joven Cuba y El Toque rechazan de forma categórica la iniciativa de Trump para
fomentar internet en Cuba. Afirman que esto puede dañar la credibilidad y la imagen de independencia de los medios alternativos’ y dijeron que no
quieren “relacionarse con el enemigo”.
Bueno sería que esos que han pasado de ‘periodistas ciudadanos’ a periodistas milicianos, sepan que quien ama a Cuba y a su libertad no puede
menos que ser enemigo del castro-fascismo gobernante.
Pero, por supuesto, debe haber una comprensión y una tolerancia para todo esto. Quienes les promovieron y les colocaron en el pedestal
mediático que ocupan, merecen gestos y pronunciamientos de este carácter. No ha sido poco lo que por ellos se ha hecho, desde las tierras del
imperio desde donde todo o casi todo, se hace posible.
Lo que nunca afirmaron fue ser independientes. Entonces, como dependientes y ciudadanos periodistas, su última conducta les coloca en el
sitial que les consolidará en la muy merecida posición que ostentan: la que posibilita viajar y hasta ser galardonados, siempre avalados por los
habilitados desde Cuba hacia el resto del mundo para avalar.
Desde sus toques y su periodismo de barrio parecen estar conscientes de que los medios de prensa independientes hechos desde Cuba
constituyen riesgos reales para quienes se atreven. Que vivir en Cuba a salvo de riesgos, es algo imposible. Que les fusilarán mediáticamente y al
menos, tendrán esa suerte. A otros no les fusilarán mediáticamente porque el régimen no les extenderá la partida de nacimiento que alguien con
su mandato y aprobación les facilitó desde el exterior.
Por citar ejemplos, para este medio, ‘Primavera Digital-Primavera en Cuba’, solo hubo una mención hace años, hecha en el diario Granma sobre
“un periódico contrarrevolucionario hecho en Suecia”. Granma pasó por alto que en ese momento se hacía y hoy se hace en Cuba, como espacio
sin censuras para todos los cubanos.
Limitar o coartar la libertad de información, expresión, asociación, reunión o cualquier otra libertad o derecho reconocido, limitar el acceso y
términos de acceso a Internet, sale fuera de las prerrogativas de cualquier gobierno o poder constituido. Entonces, las protestas y asonadas del
régimen contra el acceso a Internet, sin su control o su permiso, son inadmisibles.
Hasta debían agradecer el gesto que distiende el tan cacareado embargo y les aporta, incluso a ellos, la oportunidad de compartir un espacio en
condiciones de igualdad con toda la ciudadanía. Quizás les molesta tanta igualdad, como las dificultades para restringir, reprimir y coartar que esto
conlleva.
Las medidas de Trump son esperadas por la mayoría del pueblo con alegría. Voces que se han acreditado desde el coraje ciudadano como las de
miembros de la organización de la sociedad civil contestataria Estado de SATS, del Foro por los Derechos y Libertades, pusieron en marcha una
campaña que busca, con la ayuda de Estados Unidos, que el régimen castro-fascista no consiga que los residentes en la isla se vean privados del
libre acceso a Internet.
Más allá de periodistas ciudadanos o periodistas milicianos dependientes, en Cuba queda coraje y vergüenza ciudadana. Mujeres como Berta
Soler, Marta Beatriz Roque y María Cristina Labrada, hombres que no han perdido a cambio de viajes, premios y distinciones la estatura moral,
como Ángel Moya, los valientes en las prisiones de la Isla y los periodistas que no han dejado de lado su condición de independientes, ganada
en los años noventa del pasado siglo XX, seguirán afirmados en marcar pautas Cuba adentro. Así ha sido y así será, lo quiera o no la eficiente y
profesional Inteligencia castrista desde los Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Damas de Blanco informan Represión Semanal Ciudadana en Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana durante más de 130 semanas consecutivas de abuso y violaciones de derechos
en Cuba, 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 12 de febrero de 2018 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas
de Blanco, el informe expone las incidencias del domingo 11-02-2018, que corona 134 semanas ininterrumpidas de deshumanizada represión
ordenada por el régimen militar totalitario y dinástico castrista.
El informe expone como el domingo 11 de febrero del 2018, salieron a las calles 80 damas de blanco en distintas provincias del país, con el
propósito de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas,
resultaron arrestadas 38 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los operativos establecidos en el entorno de las iglesias en las

provincias donde existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en la sede nacional en la barriada capitalina de Lawton.
El informe da a conocer que la sede nacional de MDB fue sitiada desde el jueves 8 de febrero con el objetivo de impedir la llegada a la misma de
damas de blanco. De esta forma, el régimen militar castrista se asegura de que no salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo
cubano. De paso, impiden además el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales en las iglesias.
Los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a la hez de la sociedad, a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son
dirigidos por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Este último,
es un cuerpo policial que a diferencia de las instituciones de este corte en cualquier país del mundo, no protegen ni sirven a quienes debieran. En
Cuba, se reprime y se abusa del ciudadano.
El informe refleja además que activistas que por cuestiones de trabajo, se quedan en el interior de la sede para cuidar la misma, fueron víctimas de
actos de repudio hechos por turbas de paramilitares organizadas y financiada por la policía Seguridad del Estado (DSE) castrista.
El informe señala que la policía Seguridad de Estado (DSE) ha tomado como método para amedrentar a las damas, imponerles multas todos los
domingos por supuestos delitos qué no han cometido. Las multas oscilan entre los $100 a 150 CUP moneda nacional. De esta forma, tratan de
obligar el pago y de no hacerlo, las llevan a prisión como 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
y privadas de salir temporalmente del país y de esta forma, solo salen los paniaguados del régimen certificados e invitados con el asentimiento y
mandato de la inteligencia castrista. En el estilo inaugurado por los carteles de drogas y los políticos como aquellas FARC colombianas, familiares
de damas de blanco madres e hijos son hostigados, amenazados, chantajeados y citados o llevados a estaciones policiales para con estas
presiones, lograr que una hija o una hermana, cese en el Movimiento Damas de Blanco.
Esta semana el régimen castrista represalió a 41 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA MDB; PD#520
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio emite Declaración, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio dio a conocer una Declaración fechada en 9 de
febrero de 2018 y rubricada por la Secretaría Ejecutiva de esta organización en que se ponen de relieve las violaciones al derecho del libre tránsito
de cubanos residentes en Cuba y en específico a miembros de Candidatos por el Cambio como Niurka Carmona y Midiaysis Marrero y otros como
Dagoberto Valdez, director de la revista Católica, Convivencia.
Se habla además de la muerte de Fidel Castro Diaz-Balart a los 68 años, de la falta de credibilidad del gobierno y como esto crea una extraña
mezcla de incertidumbre y preocupación en las fuerzas vivas de la sociedad.
Se refiere también al recorrido realizado por la vicepresidente del Consejo de Estado Mercedes López Acea, (no elegida por el pueblo como el
resto) por varios países africanos, para según el rotativo oficialista Granma, “reforzar los históricos y fraternales lazos de amistad y solidaridad” de
la dictadura castrista con una lista de países que incluye a Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Ghana, y Seychelles.
CxC invitó a votar en el plebiscito del 11 de marzo, solo por el más joven, de la boleta con el fin de impedir los designios de la cúpula castrofascista que pedirá el “voto unido”. Eufemismo ya conocido y hoy invocado por Alina Balseiro, Presidente dela CEN y Gisela María Duarte López,
Presidente de la Comisión de Candidatura Nacional, para mantener el “status quo”, cosa que lograrán con cualquiera desde las boletas ya que
todo está muy bien articulado para ello.
En las conclusiones CxC lamenta que la Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada, perdiera su esencia cultural y el amor a la lectura.
Denuncia además que la creación por el Consejo de Ministros de la entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) Sierra Maestra, como
unidad presupuestada del Estado, es otra manera de promover corrupciones y desvío de los pocos recursos con que cuenta el país.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#520
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:
1-Denuncia las violaciones al derecho del libre tránsito de los ciudadanos cubanos y en específico a los miembros de Candidatos por el Cambio
Niurka Carmona y Midiaysis Marrero, además de otros ciudadanos como Dagoberto Valdez, director de la revista Católica, Convivencia. Todos los
mencionados fueron detenidos en el aeropuerto o antes de llegar a ellos con el fin de que no viajaran al exterior a cumplir compromisos de trabajo,
vinculados al trabajo en los procesos electorales.
2-La muerte de Fidel Castro Diaz-Balart a los 68 años y la falta de credibilidad de la razones del gobierno, crean una extraña mezcla de
incertidumbre y preocupación en las fuerzas vivas de la sociedad.
3-Toma nota del recorrido que realiza la vicepresidenta del Consejo de Estado Mercedes López Acea, por varios países africanos, para según
Granma “reforzar los históricos y fraternales lazos de amistad y solidaridad.” Los países a visitar son: Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Ghana, y

Seychelles.
4-Candidatos, invita a votar para el plebiscito del 11 de marzo, solo por el más joven, de la boleta con el fin de impedir los designios de la cúpula
comunista que pedirá el “voto unido”. Eufemismo invocado por Alina Balseiro, presidenta de la CEN y Gisela María Duarte López, presidenta de la
Comisión de Candidatura Nacional, para mantener el “status quo”.
5-Lamenta que la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebró en esta semana, perdiera su esencia cultural y de amor a la lectura.
6-Denuncia que la creación por el Consejo de Ministros de la Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) Sierra Maestra, como unidad
presupuestada del Estado, es otra manera de promover la corrupción y el desvío de los pocos recursos que tiene el país.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
9 de febrero de 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Personalidad de la Semana seleccionada por CAMK, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover
análisis sobre actuaciones políticas en Cuba, seleccionó para esta semana como Personalidad de la Semana a Lázara Mercedes López Acea,
(Cienfuegos, 1955) ingeniera Forestal y primera secretaria del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, quien anda en
un tour por África.
Expone CAMK que enérgica y varonil, López Acea comenzó su carrera política desde el V congreso de PCC en 1997, como representante de una
empresa forestal. De ahí pasó a primera comunista en el desértico municipio Abreu y hoy ostenta uno de los cuatro cargos más poderosos de la
nomenclatura, primera secretaria de PCC en la capital de todos los cubanos o quizás de solo los que residen en el reparto Miramar y esto es algo
de relieve.
Se pregunta CAMK, ¿qué importancia puede tener visitar tales pequeños y poco importantes países africanos, excepto el petróleo de Guinea
Ecuatorial, para salir de viaje con la vice canciller Ana Teresa Gonzales Fraga como Apparitor? o será solo, escapar de la dura lucha de facciones
de cara al 19 de abril.
Refiere CAMK que como títere, López Acea solo cumpliría una agenda ajena y no es tan poderoso el grupo que ella dirige o participa. Su visita
será solo un poco de turismo político, pagado por Liborio.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA CAMK; PD#520
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas
propone a la “personalidad de la semana”. Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.
1ra semana de febrero 2018
Merceditas y el tour de África
Lázara Mercedes López Acea (Cienfuegos, 1955) Ingeniera Forestal y primera comunista en La Habana, anda en su tour por África. Visita países
como Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Ghana y las Seychelles. Inentendible este recorrido de quien a su vez es vicepresidenta del Consejo de
Estado, del Buró Político y el Comité Central comunista, y a todas luces líder del poderoso grupo de Cienfuegos dentro de las estructuras del
Estado y donde además pedalean Gisela Duarte, Ermela Damasa Mairelis Pemia, Susely Morfa y Roberto Morales, las primeras dos presidentas
de la Comisión Nacional de Candidaturas y miembros del Secretariado CTC Nacional, la segunda 1ra secretaria UJC y el cuarto Ministro de Salud,
por solo citar los más visibles.
Merceditas, enérgica y varonil, comenzó su carrera política en el V congreso del Partido Comunista (1997), como representante de una empresa
forestal y de ahí a primera comunista en el desértico municipio de Abreu, ahora tiene uno de los cuatro cargos más poderosos de la nomenclatura
el de primera comunista en la capital de ¿todos los cubanos?
¿Qué importancia puede tener visitar esos pequeños y poco importantes países africanos, excepto el petróleo de Guinea Ecuatorial, para salir
de viaje con la vice canciller Ana Teresita Gonzales Fraga como Apparitor? ¿Escapar de la dura lucha de facciones de cara al 19 de abril? Lo
que implicaría que ya tiene su propia agenda. O, ¿para enseñarla como otro de los posibles a “elegir”? donde están Valdez Mesa, Guillarte de
Nacimiento, Díaz Canel, Lázaro Expósito y otros tres, que nos reservamos los nombres. En ese caso como el títere, ella solo estaría cumpliendo
la agenda de otros y no sería tan poderoso el grupo que ella dirige. Y su visita solo sería un poco de turismo político, pagado por el ¡pobre! Liborio.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Remite feligrés Carta Abierta a Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El periodista independiente Jaime Leygonier Fernández, feligrés de la iglesia El Buen Pastor de Jesús
del Monte, en el municipio Diez de Octubre, en esta capital, remitió una carta abierta dirigida a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
(C.O.C.C.).

En la misiva, Leygonier Fernández expone como en el momento actual de crisis nacional y descrédito de la Iglesia, por acciones y omisiones,
tres sacerdotes católicos cubanos, Castor José Álvarez, José Conrado Rodríguez y Roque Nelvis Morales, honraron a su iglesia y a su patria al
escribir la carta pública dirigida al general y dictador presente que heredó de su hermano el poder absoluto en Cuba sobre sus once millones de
habitantes.
En su carta, Leygonier exhorta a los obispos, a romper el silencio que acostumbran a mantener como lo que denominó “método evasivo”. Pidió,
además, no reprimir la expresión de estos tres sacerdotes, como parecen hacer, al relegar al padre José Conrado a rincones alejados y cambiarlo
de templo, sino a apoyar sus justas peticiones, con declaraciones públicas al respecto.
Recordó como desde el año 2007 y antes, los obispos no escatimaron declaraciones en apoyo y sufragio del régimen para decir al mundo que
Raúl Castro, quería “cambios”, y que por tanto, Europa y Estados Unidos debían levantarle las sanciones.
Expone como coincide con la carta que la publicación católica “Vida Cristiana” censure bajo pseudónimo la política del presidente de los E.E.U.U.
y que además insulte a miles de cubanos, llamándoles “gusanos” y “lumpens”, las mismas descalificaciones que Fidel Castro propagó para
deshumanizar a los disidentes a los ojos del pueblo e incluso del mundo.
En la conclusión de su carta, Leygonier les exhorta a que como obispos, escuchen el llamado de San Pablo y el de la Patria. A que, “no tengan
miedo”, “no endurezcan sus corazones” y prueben ser “hombres” e “irreprochables”, y no meros instrumentos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA ABIERTA A CONFERENCIA OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA; PD#520
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
2 de febrero de 2018
Carta Abierta Dirigida a:
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (C.O.C.C.)
Presidente: Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez:
Secretario General: S. E. R., Monseñor Juan de Dios Hernández Ruíz:
Secretario Ejecutivo Adjunto: Mons. José Félix Pérez Riera:
A cada uno de los obispos católicos de Cuba: Y a cada cubano sacerdote católico o pastor de otras denominaciones:
“Arrepentirse”, “cambiar de vida”, es el llamado de la Cuaresma.
En este momento de crisis nacional y descrédito de la Iglesia, por acciones y omisiones, los sacerdotes Castor José Álvarez, José Conrado
Rodríguez y Roque Nelvis Morales, la honran al escribir una carta pública al general que heredó de su hermano a Cuba con sus once millones
de habitantes. Carta donde le dicen la verdad, en defensa del pueblo, y que los obliga moralmente a Sus Excelencias, los obispos, a romper el
silencio que acostumbran como método evasivo, a abstenerse de reprimir a estos tres sacerdotes, como parece hacen al relegar al padre José
Conrado, a rincones del país y cambiarlo de templos, y a apoyarlos en sus justas peticiones, con declaraciones públicas.
Recién, escribieron ustedes a la Conferencia de Obispos de Venezuela, diciéndoles que están con el sufrimiento del pueblo venezolano y que oran
por la paz, el dialogo y el cumplimiento de su constitución.
Desde el 2007, y antes, no escatimaron ustedes declaraciones para decirle al mundo y a Cuba, que Raúl Castro hacía y quería “cambio”, y que,
por tanto, Europa y Estados Unidos debían levantarle las sanciones.
Esos político, interesados en el desguace de ese barco encallado que es nuestra patria, declaran ahora que en Cuba “se cumplen los Derechos
Humanos”: y se apoyan en la autoridad de esas declaraciones de la Iglesia.
Coincide con esta carta que la publicación católica “Vida Cristiana”, censura bajo pseudónimo la política del presidente de los E.E.U.U. y nos
insulta a miles de cubanos, llamándonos “gusanos”, “lumpens”, con las descalificaciones que Fidel Castro propagó para deshumanizar a sus
disidentes a los ojos del pueblo.
Pero, “cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que llevan en sí el decoro de muchos hombres”, escribió José Martí. Y se cumple
entre ustedes en estos tres sacerdotes. Y en muchos cubanos que se ponen en peligro por civismo. “Gusanos” y no “cubanos decentes”, según el
“amor evangélico” de “Vida Cristiana”.
Cristo dijo: “El buen pastor pone su vida por las ovejas, mientras que el mercenario huye”.
Y Pablo de Tarso, en la Palabra de Dios, manda: “El obispo ha de ser hombre irreprensible”.
No son “irreprensibles” si ven “cometer un crimen en silencio” y siguen del lado de los poderosos que destruyen material y moralmente a la
sociedad cubana, y no del lado de los que sufren.
Obstinarse en ese silencio, tras mendaces declaraciones y documentos eclesiales a favor del Gobierno, no es prudencia sino suicidio moral.
La crisis del poder es tan grande que de declarar Sus Excelencias la verdad, ahora, podrían sospecharlos de que cambiaron por oportunismo.
Apoyen la carta, apoyen al pueblo. “Cambiar de vida” es el llamado de la Cuaresma. Y si no obran por miedo o porque los chantajean por algún
pecado, confiésenlo, que es lo que ustedes predican en Cristo, o retírense, si no quieren estar a la altura del tiempo en que viven.
No les basta proclamarse sucesores de los apóstoles, que todos padecieron martirio. No estamos en la Edad Media para que nos impresionen
mitras y vestiduras. Obren. Los templos, repletos a fines de los años 80 y 90, se vacían.
Como obispos, al llamado de San Pablo y al de la Patria, ¡de ustedes!, “no tengan miedo”, “no endurezcan sus corazones” y prueben ser
“hombres” e “irreprochables”, no instrumentos.
Jaime Leygonier Fernández, feligrés de El Buen Pastor de Jesús del Monte.

PD: Exhorto a los lectores a escribir a los obispos en apoyo de la carta de los tres sacerdotes. Aunque jamás respondan una petición, como es
deber del servidor público, ello no justifica que no llamemos a sus puertas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Errores de expresión que conllevan errores en la comprensión, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Medios y agencias de prensa internacionales dieron a conocer en su momento que, “…el Parlamento
Europeo aprobó el primer acuerdo con Cuba para afianzar los lazos económicos y políticos y poner fin a la Posición Común sobre Cuba”,
adoptada por la UE, que supeditaba la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y
al respeto de los derechos humanos”.
Cada una de las menciones anteriores enuncia como Cuba al régimen militar totalitaria que la oprime. Cuba no es el régimen militar totalitario
castrista. Cuba es la república, las tradiciones y la esencia nacional destruidas por el régimen a quien insisten en llamar ‘Cuba’. Un engendro que
es y siempre ha sido ajeno, a la esencia nacional y a la tradición cubana auténtica y verdadera.
Llamar Cuba al régimen militar totalitario castrista es ofender a la esencia nacional cubana, Alemania no fue ni será nunca más aquella pesadilla
engendrada por Hitler.
Así como nadie llama Alemania al nazismo, Cuba no debe ser así enunciada para nominar la pesadilla que sufre.
Si el gobierno estadounidense encabezado por el Sr. Presidente Donald Trump impone Internet libre para todos los cubanos dentro de Cuba y
adicionalmente, impone acceso libre a la televisión comercial norteamericana, solo habrá validado un derecho reconocido internacionalmente. Este
es y sería el derecho a la libertad de información. Además de esto, habría aliviado el cacareado embargo, solo que en beneficio de la mayoría del
pueblo de la Isla y no de los parásitos militares que al frente de los oligopolios, desangran la economía personal de cada cubano dentro de Cuba.
¿Esto es bueno o no? Hasta ellos (los malos) saldrían beneficiados con Internet libre para todos.
Lo que haya hecho y haga el Sr. Trump en el futuro, no ha sido ni jamás será en contra de Cuba, siempre que vaya dirigido contra la élite
privilegiada que la oprime. Cuba no es, no ha sido y nunca será el régimen de generales sin batallas, de represores asalariados o burócratas y
delatores sin vergüenza, que la encadenan. Cuba tampoco es el grupo irrelevante de cubanos residentes en Estados Unidos, que de cualquier
forma apoyan el sostenimiento de la opresión sobre el pueblo del que en algún momento, formaron parte.
La prensa nacional independiente cubana no es la actual prensa dependiente de viajes, premios, dinero y becas que engendró a los noveles y
estelares periodistas ciudadanos, devenidos periodistas milicianos, que no quieren ser evaluados como enemigos por los enemigos del pueblo
cubano. Prensa Independiente es aquella que sin nada, hizo periodismo cuando las circunstancias fueron las peores. La integran anticastristas de
corazón, porque quien ama a su patria y a su gente, no puede ser otra cosa que enemigo eterno de quien los ataca y de quienes les oprimen.
El Apóstol dejó escrito en su momento: “El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el
odio invencible a quien la ataca, el rencor eterno a quien la oprime”.
Esto debía explicar paladinamente a quien no lo comprenda, en que se basa el anticastrismo y lo difícil que puede ser para quien en Cuba, ama a
su gente, no ser anticastrista.
Llamar Cuba al régimen que la oprime, más que un error en términos de expresión, es crear de forma artificiosa, lagunas para la comprensión de
lo que realmente sucede.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¡Del cinismo y la hipocresía también somos víctimas! Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El sábado 3 de febrero,cuando con Briana, la nietecita más pequeña de mi convaleciente esposa,
me encaminaba a la tienda CIMEC, situada en la avenida de Boyeros y calle Camagüey, en Alta Habana con el propósito de cobrar una remesa
que me había enviado una dee mis hijas desde los Estados Unidos, vi desde el puente de la calle 100 en la zona de Alta Habana, a escasos 50
metros antes de llegar al Crucero Armada, en el municipio Boyeros, una valla de la editora política del Partido Comunista de Cuba (PCC) que me
causó gran molestia. En la valla decía: “Campaña por la no violencia hacia la mujer. Eres más que obedecer”.
Vinieron a mi mente los abusos que se vienen cometiendo, durante 133 semanas consecutivas, contra las integrantes del Movimiento Damas de
Blanco (MDB), que violan de manera flagrante la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual el gobierno cubano es signatario.
El MDB actúa pacíficamente en favor de los presos políticos, los excluidos, y de otros, que por temor callan. Estas valientes mujeres se niegan a
acatar en silencio las arbitrariedades del régimen.
¿Las integrantes del Movimiento Damas de Blanco (MDB) no merecen ejercer sus derechos y luchar contra la arbitrariedad, al igual que a las
otras mujeres sobre las que llama la atención la valla expuesta con su mensaje en contra de la violencia de género?
¿Por qué en vez de proteger a las Damas de Blanco se instiga a la violencia policial y parapolicial (las Brigadas de Respuesta Rápida)? ¿Por qué
esas pacíficas e indefensas mujeres son víctimas de violencia?
En camino por la misma acera rumbo al mercado CIMEC, vi otra valla propagandística que me impactó. Aseguraba: ¡Los sueños de
emancipación se hicieron realidad.
Me pregunto: ¿Sueños o pesadillas?
Pienso en los niños cubanos. Desde hace años se les niega la inocente ilusión de la celebración del Día de los Reyes Magos. Los juguetes solo
pueden ser disfrutados por los privilegiados hijos y nietos de papá. Los familiares de los niños de a pie no tienen la posibilidad de comprar juguetes
debido a sus altos precios.

Los niños cubanos, a partir de que cumplen los 7 años, no pueden tomar leche.
¿Los cubanos de a pie, con los alimentos racionados, podrán tomar café con leche? Como la leche es hasta los siete años y el café solo
corresponde a las personas mayores de esa edad…
El régimen no ha sido capaz de producir eficientemente para que cada niño pueda alimentarse como requiere.
Carecer de ropa y calzado es algo cotidiano para los niños cubanos.. Si los padres u otros familiares no reciben remesas del exterior o roban, con
el salario miserable proveniente del trabajo honrado, es imposible cubrir tales requerimientos.
A esto se suma la crítica situación de la vivienda. ¿Cuántos niños cubanos están obligados a convivir en hogares donde existe un hacinamiento de
hasta dos y tres generaciones distintas en una misma vivienda?
Los ejemplos citados son suficientes para demostrar la crítica situación de los niños y las familias cubanas en general.
¿Son estos los sueños de emancipación, a que se refiere la valla propagandística? ¿Son esas las conquistas alcanzadas?
¿Cuáles son las bondades del régimen?
Algunos muchachos de la misma edad que la niña que aparece en la valla, y otros adolecentes o jóvenes, han sufrido y sufren represión y
exclusión, por ser hijos de las valientes y pacíficas Damas de Blanco.
Una vez en el Centro Comercial CIMEC y luego de haber cobrado mi envío en la agencia Western Unión radicada en esta entidad, quedé
nuevamente impactado, ante la petición que me hizo la nietecita de mi esposa que me acompañaba. La niña observó a otro niño que saboreaba
una paletica de helado Nestlé de chocolate almendrado y me pidió que le comprara una. Su precio era excesivo. Cada una cuesta 1,75 CUC.
Al cambio vigente, equivale a $45 pesos. ¿Cuántos padres o abuelos cubanos pueden comprar a sus niños una paletica de helado Nestlé de
chocolate almendrado?
Eso de los sueños de emancipación que se hicieron realidad es algo parecido a lo que tantas veces nuestros oídos escucharon desde el principio
del régimen castrista: que “esta revolución es de los humildes, por los humildes y para los humildes”. Algo que la crítica realidad de más de 59
años no consigue demostrar.
El sistema económico, político y social existente en Cuba no podrá garantizar el socialismo próspero y sostenible que anuncian. Si logran hacerlo
sostenible será gracias al totalitarismo impuesto y al temor que la ausencia de derechos genera.
La ausencia de libertad y la miseria han provocado y provoca éxodos hacia cualquier parte del mundo de cubanos desesperados. Por las mismas
razones, los cubanos en edad de crear una familia no quieren hacerlo.
¿Dónde están las viviendas decorosas prometidas para cada familia cubana por Fidel Castro en el alegato “La Historia me Absolverá”.
Las campañas propagandísticas del régimen contienen una muy alta cuota de cinismo e hipocresía. De ellas también somos víctimas.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Rogelio Travieso, móvil 538 59142
*Partido
Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La politización de la cultura y el arte y la visión artística de la política, Yonás Bulnes Varona
El Cerro, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Enriquecer artística y culturalmente la política, es algo necesario para el hombre, para no regresar a la
edad de piedra y a la vez, no perderse desde su lado más rígido. Politizar el arte es todo lo contrario, más aún del modo que se hace en Cuba.
El arte es la manifestación humana que trasciende todas las demás porque las contiene dentro de sí. Arte es lo que el hombre es capaz de hacer,
donde alcanza un grado superior de maestría en el hacer y además un considerable volumen de información que permite innovar crear y al mismo
tiempo, expresar un sentimiento, idea o estado de ánimo.
La esencia espiritual del arte, no se enseña ni se aprende. Es solo una idea, un sentimiento, un estado de ánimo que se expresa. Lo que no es
ni será, es la prostitución de esa expresión de ideas y sentimientos a cambio de la posibilidad de seguirlo haciendo, ni tampoco el excesivo y
obligatorio impuesto de tener que hacer alusión a una corriente política y a sus líderes en nombre del arte y la cultura, mientras se reniega de
intachables exponentes nacionales e internacionales, solo por haberse estos, opuesto al sistema, pero que a pesar de ello, han puesto el nombre
de Cuba tan alto como cualquiera sea capaz de concebir.
Algo hecho sin compromisos de venerar algo que no fuere su arte. Solo por venerar algunos expongo a Celia Cruz, a Emilio y Gloria Estefan. Se
podría hacer una muy buena y extensa lista de artistas en que ninguno aceptaría comprar el derecho a expresar su arte, afirmados solo en su
talento y entrega. No introducirían definiciones políticas en su obra con repeticiones enfermizas y excesivas.
En mi punto de vista, esas intervenciones políticas son la transformación del arte y la cultura en un arma y no en un medio de expresión libre.
Quienes a ello ceden, sus ejecutantes, son soldados. Esto es una ironía conceptual y un conflicto insoluble. Como he dicho, los objetivos del arte y
la cultura son incluir y unificar. Hay que cultivar con arte y cultura la política en vez de pretender politizar el arte.
primaveradigital2011@gmail.com; Yonás Bulnes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Cuál institucionalidad, leyes y políticas públicas? Marlene Azor Hernández
Ciudad de México, México, Marlene Azor, (PD) Uno revisa todos los discursos de los dirigentes partidistas, estatales y militares del país y constata
muy bajo nivel de instrucción e información sobre el propio país y sobre el mundo. Enfrascados en la “lucha contra el imperialismo y la CIA”, el país
vive en permanente estado de emergencia, —sin declarar—, y un discurso de enfrentamiento y guerra, como el de Sucelys Morfa González en “el

acto de repudio” en la Cumbre de las Américas del 2015, pura vulgar crispación y/o un llamado a los tiempos difíciles, —que son todos los años
de los últimos 60 años— en el que hay que seguir “luchando”. Todo el andamiaje ideológico y político del país está montado sobre “el estado de
guerra permanente” para producir bienes materiales y/o servicios o para enfrentarse a la CIA, da lo mismo. La élite política y militar cubana no da
señales de tener voluntad de reestructurar ni la economía, ni eliminar la represión, o querer cambiar la institucionalidad soviética y las leyes, ni las
políticas públicas reaccionarias y retrógradas de la ex URSS que dejaron una abrumadora pobreza en el país, una ciudadanía sin derechos y sólo
se conocieron después del derrumbe.
Por eso la iconografía “revolucionaria” son pensadores congelados del siglo XIX como Marx, Engels, Lenin y, José Martí, sólo se menciona para la
guerra y el partido de la guerra y la denuncia del imperialismo decimonónico. No hay sosiego.
En cuanto a la iconografía y culto a la personalidad de Fidel Castro y el Che Guevara lo mismo, la guerra, y las tácticas de guerra. La maquinaria
del culto a la personalidad en Cuba es embrutecedora y da nauseas de las idioteces que exalta. Siempre hemos estado en guerra, desde la guerra
de independencia, y seguimos en guerra y el futuro es la guerra. Según el discurso oficial y los intelectuales e historiadores que se suman a la
historia única oficial.
También están los funcionarios de los ministerios que repiten las mismas incompetencias y el mismo desconocimiento sobre la realidad del país
y sobre las políticas públicas implementadas y su evaluación. Que el aplicador de los Lineamientos en el país, Marino Murillo, diga recientemente
que “no sabía lo complejo del proceso” de implementar los Lineamientos, expresa el nivel de desconocimiento que tienen las autoridades públicas,
del país que ¿dirigen? Que no se sepa en el país el nivel de pobreza o el nivel de violencia contra la mujer, que no se sepan los niveles de
desigualdad social, los niveles de delincuencia e ilegalidad que existen en el país, que se haya mantenido los salarios y las pensiones más bajas
de las Américas durante 27 años, que se desconozcan los datos sobre la discriminación racial, los problemas ambientales, que no se evalúe la
calidad de los sistemas de salud y educación con estándares internacionales, que no exista evaluación sobre la institucionalidad soviética copiada,
las leyes y las políticas públicas, no es motivo de asombro es motivo para aterrarse y preguntar: ¿Pero en manos de quién estamos?
Con una élite partidaria estatal y militar tan desinformada y aferrada a la institucionalidad, “estilo de dirección” y leyes copiadas de la ex URSS,
nuestro destino parece ser Honduras, Guatemala, Haití o Uganda. Los funcionarios de segundo nivel son iguales o peores de incompetentes si han
sido formados en Cuba o en el antiguo CAME: sólo han conocido el sistema institucional soviético que es el que existe en el país desde 1975 y la
Escuela Superior del Partido imparte el marxismo leninismo soviético aderezado con palmeras, sin mencionarlo, y con la opacidad que le permite
seguir embruteciendo a los “cuadros”. ¿Qué hacen los militares controlando la economía y la política si su lugar son los cuarteles?
Estamos en la misma situación de crisis estructural que se dio en la ex Unión Soviética y con los mismos cuadros partidarios estatales y militares
estalinistas y medievales, analfabetos de la gestión pública eficiente, que luego formaron las mafias del poder y los nuevos millonarios rusos,
incluido su presidente.
No queremos las instituciones, ni las leyes, ni las políticas públicas de la Rusia “medieval”. Los servicios públicos rusos de educación y salud no
han mejorado los pésimos índices de la era soviética, —que se ocultaban e inflaban—, ni en infraestructura ni en calidad, tampoco los salarios
ni las pensiones. El índice de corrupción es alto, y el Índice de Desarrollo Humano muy bajo de acuerdo a su potencial de recursos económicos.
Rusia sigue siendo un país muy desigual según los criterios del Índice de Gini y el de Palma, y presenta en 2016, casi 20 millones de personas
por debajo del umbral de pobreza. Los gastos de “Defensa” son superiores a los gastos en educación y en salud. Rusia no está entre los primeros
33 lugares en los rendimientos del examen PISA, para estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias, y habilidad de lectura. En noviembre del
2016 cerró la oficina de Amnistía Internacional en Moscú luego de 20 años de presencia en el país. Según el informe de Amnistía Internacional en
la Federación Rusa (2016-2017):
“Se intensificaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Continuaron los procesos judiciales de
quienes habían participado en protestas contra el gobierno en la plaza de Bolotnaya, lo que suscitó mayor preocupación aún por el respeto a las
normas sobre juicios justos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos se exponían a ser sancionados con multas o procesados por
sus actividades. Se inició el primer proceso penal por incumplimiento de la ley sobre “agentes extranjeros”. Varias personas fueron acusadas en
aplicación de la legislación contra el extremismo por criticar políticas gubernamentales y por poseer o mostrar en público material supuestamente
extremista. Hubo denuncias de tortura y otros malos tratos en instituciones penitenciarias, y la falta de atención médica adecuada en las cárceles
ponía en peligro la vida de las personas recluidas en ellas. Continuaron denunciándose graves violaciones de derechos humanos cometidas en
el contexto de las operaciones de seguridad en el Cáucaso Septentrional. En Chechenia, quienes criticaban a las autoridades se exponían a ser
procesados y a sufrir agresiones físicas a manos de agentes no estatales, que acosaban también a los defensores y defensoras de los derechos
humanos que informaban desde la región. Rusia fue objeto de críticas internacionales en relación con las denuncias de crímenes de guerra
cometidos por sus tropas en Siria. La Corte Penal Internacional continuó su examen preliminar de la situación en Ucrania, que incluía los delitos
cometidos en el este del país y Crimea. Rusia no respetaba los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.”
Si cambiamos los nombres de los territorios y eliminamos la intervención en Siria, se repiten las mismas violaciones en el caso de Cuba de los
derechos jurídicos, civiles y políticos. Los derechos económicos, laborales, sociales y culturales son también violados en la Federación como en
la era soviética. Los Derechos Humanos, todos, siguen siendo en Rusia, una asignatura pendiente. Por eso, Rusia, no es el referente para los
cubanos.
Tomado de: www.cubaencuentro.com
Rusia, no es el referente para los cubanos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Fidelito, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Se suicidó el primogénito de Fidel Castro y muchos están consternados por su súbita desaparición.
Fidel Ángel Castro Díaz-Balart se fue sin llegar a dónde tal vez alguna vez se propuso. Su forma de comportarse y su barba indicaban que quería
parecerse a su padre. Pero no era tan alto de estatura como su progenitor.
De niño, Fidel se lo arrebató a la madre y luego lo envió en secreto a la Unión Soviética, de donde retornó ya graduado, casado con una rusa y
hecho un ingeniero nuclear.
Este hecho, que imagino que destrozó el alma de la madre y al final no ha servido para nada, definió los próximos sesenta años, el enfrentamiento
entre las dos familias de los Castro dentro de Cuba y los Díaz- Balart, forzados al exilio, pero casi tan poderosos como los de aquí.
A Fidel Ángel le cambiaron el nombre por el seudónimo de José Raúl para evitarle problemas, tal vez atentados contra su persona. Así se le

conoció en las esferas íntimas y no se le vio en los medios hasta que se le asignó el cargo de director de la futura central electronuclear de
Juraguá, en Cienfuegos, un proyecto muy criticado por los norteamericanos por los peligros que esta tecnología implicaba en las manos de los
irresponsables cubanos.
Recuerden cuando en 1962 Fidel Castro pidió a Khrushov que lanzara los misiles nucleares de una buena vez. Está más que demostrado por el
mismo irresponsable en el libro Cien Horas con Fidel, de Ignacio Ramonet, pero ahora se alega que fue un error de traducción.
La central termonuclear de Juraguá se detuvo a mitad de camino, cuando solo faltaba traer los generadores e instalarlos. Hoy es una ciudad
muerta, donde se gastaron millones de dólares.
Fidelito se frustró. Después, su padre jamás le tuvo en cuenta para las altas tareas del Estado y lo relegaba al puesto de asesor presidencial. De
ningún modo llegaba a los medios ni emitía una opinión. Muchos cubanos jamás escuchamos su voz.
Ocurrió similar con los demás hijos de Fidel. Pero los de Raúl son mediáticos. Eso también debe de haber frustrado a Fidelito.
Hoy, ante el deprimente panorama de franca decadencia, donde vio destruido lo que su padre creó, sacrificando a una nación entera en aras de
generar un país perfecto según sus designios, no le quedaba más que terminar en esa gran depresión que le llevó a acabar con su existencia a los
sesenta y nueve años, aún fuerte y saludable.
Animosidades aparte, es triste ver a un ser humano acabar con su vida, probablemente en la plenitud de sus acumuladas y depuradas aptitudes
y conocimientos, cuando comprueba, al final de la existencia, que todo ha sido un enorme fracaso.
No hay más que ver la lucha por el poder en ciernes: Olga Salanueva, la esposa de René el Espía reclamando el puesto en el Parlamento que le
correspondería a su esposo, que estaba más probado que el chocolate, según ella.
¿Quién será el presidente, Díaz-Canel o Machado Ventura? ¿O existe alguna carta escondida? En abril lo sabremos.
Por lo pronto, y ya es algo, no habrá ya más un Castro emitiendo órdenes locas. Todo puede súbitamente cambiar.
Recuérdese que los fidelistas están en vías de desaparición, extinguiéndose por su edad, su líder guiándoles en el camino al infierno. Quedan
políticos más jóvenes, quienes conocen de las inciertas bondades del capitalismo y de los ciertos y continuados fracasos del socialismo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Un documento trascendental para otro momento, Frank Correa
Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Otra tentativa para encontrar al fin la organización, o el documento, que ponga fin a la dictadura
comunista, o por lo menos allanar el camino para conseguirlo, es la firma de 26 organizaciones del exilio que integran la Asamblea de la
Resistencia Cubana de la declaración “Todos por una Cuba Libre”.
El documento resalta el descontento del pueblo cubano y la necesidad de que actúe decididamente para hacerle frente al régimen, y hace un
llamado a extremar los esfuerzos para cumplir el denominado “Acuerdo por la Democracia en Cuba”, firmado en La Habana en el año 1998, y
refrendado en Polonia, en el 2007.
La proclama establece un compromiso que deben cumplir los cubanos en cualquier parte del mundo y la oposición dentro de Cuba, que a su vez
podrá tener una mayor garantía de apoyo económico, y de cualquier otra naturaleza, tanto para las caras visibles de la disidencia como para sus
familiares.
El documento, que enfatiza la necesidad de llamar a la movilización de la nación cubana dondequiera que ésta se encuentre representada, con el
fin de derrocar al castrismo, no ha tenido pies largos. En la isla muy pocos lo conocen, algo que constituye de antemano un mal augurio.
En uno de sus momentos culminantes, el “Acuerdo por la democracia en Cuba” recuerda a los tantos buenos cubanos que han ofrendado sus
vidas y visto pasar sus mejores años tras las rejas. Fuera y dentro de Cuba se cuentan por miles. En la isla es casi todo un pueblo, como dijera
Virgilio Piñera, presos entre las malditas circunstancias del agua por todas partes.
Entre los factores que resalta la proclama como cisma se cuentan: el descontento generalizado a lo largo de la isla por la falta de soluciones a las
necesidades básicas, la marcada disminución de la subvención de Venezuela, el fin de la ley “Pies secos, pies mojados”, el estado de indefensión
de la población, así como las devastaciones no resueltas luego del paso del huracán Irma.
También se menciona como acicate el cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba y la crisis generada por los ataques sónicos a
diplomáticos y funcionarios estadounidenses radicados en la isla, como acciones que se deben tener en cuenta para concretar la misión propuesta
desde el exilio.
De igual forma, la declaración hace un llamado al pueblo cubano en la isla y en el exilio para “actuar decididamente exentos de divisiones y
protagonismos estériles, por el bien supremo de nuestro pueblo hacia la victoria decisiva de la nación cubana”. Hace hincapié en la necesidad de
hacer realidad el contenido del “Acuerdo por la Democracia en Cuba”, cuyos puntos son los siguientes:
“Garantizar la participación del pueblo en las decisiones de la nación, a través del ejercicio del sufragio universal directo y secreto para elegir a sus
representantes y el derecho a postularse para cargos públicos”.
“Promulgar de inmediato una amnistía general para la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a aquellos condenados por falsos delitos
comunes, y cancelar las causas políticas pendientes contra los cubanos exiliados, para facilitar su regreso a la patria y su reincorporación a la vida
nacional”.
“Organizar un poder judicial independiente, imparcial y profesional”.
“Reconocer y proteger la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, de profesión y religión”.
“Amparar a los cubanos contra todo tipo de desalojo arbitrario de sus viviendas así como contra toda detención, registro, allanamiento,
confiscación o agresión arbitraria, y contra la violación de su correspondencia, documentos, y otras comunicaciones y defender el derecho de
todos a la intimidad y el honor”.
“Legalizar de inmediato a todos los partidos políticos y demás organizaciones y actividades de la sociedad civil”.
“Referirse a la Constitución de 1940, en lo aplicable, durante el período de transición y convocar a elecciones libres con la supervisión de

organismos internacionales, en un plazo no mayor de un año, para un Congreso Constituyente que establezca una Constitución y que durante su
existencia pueda legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Lograda así la legitimidad democrática, convocará a elecciones generales según establezca la
Constitución”.
“Reconocer y proteger la libertad de gestión económica; el derecho a la propiedad privada; la libertad sindical; el derecho al convenio colectivo y a
la huelga; el derecho a la participación real del pueblo cubano en el desarrollo económico; y el acceso a la salud y la educación públicas e iniciar el
restablecimiento de los valores cívicos en la misma”.
“Tomar con urgencia medidas para proteger la seguridad medioambiental y proteger y rescatar el patrimonio nacional”.
“Propiciar y garantizar la profesionalidad, dignidad y neutralidad política de las Fuerzas Armadas y crear cuerpos de orden público cuyas normas
de conducta se ajusten a los principios de este Acuerdo”.
El Acuerdo por la democracia en Cuba, firmado recientemente por 26 organizaciones del exilio, es un documento muy completo que pudiera
provocar un cambio de régimen si las condiciones ideales para hacerlo viable estuvieran provistas, pero por desgracia no lo están. La propuesta
tal vez no llegue nunca a la población, y si llega resultará un tanto incomprensible, porque el pueblo, de democracia, no conoce ni pio.
Otro obstáculo que siempre se levanta contra estos intentos es la distancia abierta entre lo dicho y lo hecho. Y para mayor pesar, porque el 70 por
ciento de los opositores tal vez nunca sean partícipes de este proyecto pro-democrático, porque la oposición, que debiera servir de plataforma para
que este nuevo acuerdo camine, no está todavía instituida, luego de 6 décadas de nacimiento, niñez y una ya muy larga juventud.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa
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“Angola, la guerra ajena que libramos”, Guillermo López Rayneri
Miami, USA, Guillermo López, (PD) Esta es la historia de Carlos Pedre Pentón que fue de internacionalista a una guerra que no era suya ni
necesaria para nosotros los cubanos, y quiere contar su verdad, para hacerla llegar al pueblo de Cuba, y al mundo.
“Yo fui uno de los primeros soldados enviados a Luanda, en noviembre de 1975, un regimiento de artillería de más de 2,000 hombres. Yo fui uno
de los tantos miles que fuimos enviados como carne de cañón, de un Ejército del que nunca se obtuvo, ni siquiera una real aprobación.
“Cooperante internacionalista” fue el eufemismo escogido por Fidel Castro para identificar a los desafortunados que no tuvimos la opción de
negarnos a esa encomienda, el destino, la Guerra de Angola, que tuvo lugar en un remoto paraje en el que la sangre cubana se derramo mientras
para los nativos del país estábamos siendo enviados como mercenarios.
A nosotros no nos obligaron a ir a esa guerra, con una pistola en la cabeza, pero si se nos forzaron de otra formas, al preguntarnos los oficiales del
Servicio Militar Obligatorio, en el trabajo o en la universidad, si estabas dispuesto a cumplir una misión internacionalista, casi todos decíamos que
s, y de pronto ya estábamos bajo las balas; y ante una muerte inminente o ante la estupidez.
La Guerra de Angola es una herida que no cerrará jamás, por el sacrificio de nuestras familias, y por los que murieron en un campo desconocido.
Para mí, que viví la experiencia, la ayuda internacionalista desinteresada, fue otra de las grandes mentiras de Fidel Castro. He consultado fuentes
conocedoras de los secretos de esa guerra, a persona que aún están en Cuba, y por eso no puedo revelar sus nombres, que tenían acceso
directo a la intendencia del ejército angoleño, y me han confirmado que Angola pagaba $2,000 dólares mensuales por hombre a Cuba (Fidel), así
que no éramos internacionalistas, sino un ejército mercenario, que ayudaba a una de las facciones en pugna.
Hay una pregunta que yo hago: ¿cuántos mutilados cubanos de la guerra de Angola conocen? Teniendo en cuenta que la guerra, que duró 16
años, fue librada a con tanques y minas, resulta muy extraño que no haya mutilados. ¿Dónde están y que pasó con ellos? No poco asumen que
los hayan matado para impedir que los mutilados se pasearan por Cuba con sus horribles huellas de la guerra.
Me preocupa que siendo un tema tan importante y terrible en la historia del castrismo, se hable tan poco de Angola. Las vidas que costó esa
odisea es uno de los secretos mejor guardados de esa tiranía castrista.
Un día nos enteraremos que la orden era no enviar los muertos a Cuba. Les ponían una chapilla de identificación y los enterraban.
Recuerdo que el 7 de diciembre de 1989, en un entierro al unísono en todo el país, Cuba daba sepultura a sus muertos, que según cifras
gubernamentales, fueron 2 889. Pero años después, los historiadores estiman que los caídos en Angola fueronn unos 10,000.
Al final sobreviví, y todos tuvimos que firmar un documento que nos impide hablar de lo ocurrido en Angola. Pero como estoy aquí, quiero contar mi
verdad.
Para los que no lo saben, el dictador Batista, que era el malo en Cuba y al cual Fidel lo sacó del poder, tenía mejor sentimientos hacia su pueblo.
Protegió y les salvó la vida a cientos de cubanos cuando la Segunda Guerra Mundial, en que tuvo que declararle la guerra a Alemania junto con los
EEUU, y tenía que mandar un batallón del ejército de Cuba a pelear junto a ellos. Pero Batista les ofreció en cambio donar azúcar y no soldados,
lo cual fue aceptado por los EEUU. ¡Qué diferencia de dictador!.”
g.lopezrayneri@gmail.comGuillermo López Rayneri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
1492, Esteban Fernández
Miami; USA, Esteban Fernández, (PD) Si me llevo por el instante en que tuve uso de razón creo firmemente que tengo exactamente 525 años de
nacido.
No, no es que crea en la reencarnación, simplemente que he estado tan atiborrado de lecturas de historia de mi país, y tan rodeado de expertos en
la materia, que me parece que yo estaba allí desde el mismo instante en que Cristóbal Colón le lanzó el más bello de los piropos a la tierra donde
creo nací.
Digo “creo” porque recuerdo que -aunque muy tierno aun- pertenecía a las tribus de los siboneyes, y otras me da la sensación de que vine en La
Pinta porque todavía retumban en mi cerebro y en mis oídos los gritos de “¡Tierra!” de Rodrigo de Triana al vislumbrar a San Salvador.

A veces me parece imposible esa creencia de haber llegado en una de las carabelas al recordar el tremendo encabronamiento que cogí cuando
quemaron al indio Hatuey, y la discusión que tuve con varios tripulantes de la Santa María cuando trataban de atrabancar y violar unas indefensas
inditas.
Recuerdo, mucho más tarde, mi tendencia anexionista, hasta que una tarde en Tampa escuché un encendido discurso de un genio cuarentón
llamado José y que sus seguidores y admiradores llamaban “El Delegado” y de ahí en lo adelante abracé la gestión insurreccional.
Me parece que fue ayer cuando el 20 de mayo de 1902 izaron la bandera cubana en el Morro de La Habana, y subsiguientemente mi apoyo al
candidato presidencial perdedor, Bartolomé Masó, y mi molestia al retirarse el general Masó y ganar Don Tomás Estrada Palma.
Yo quería el regreso de Masó y un reconteo de los votos, pero nadie me hizo el menor caso. Juan Gualberto Gómez me dijo: “Eso de recontar los
votos jamás va a pasar aquí ni en ningún lugar del mundo”.
De pronto me viene a la mente que una cigüeña, un 16 de septiembre del año 1944, me depositó en un cuarto de una casa en la calle Pinillos 463
en la “Huerta de Cuba”.
Acto seguido perfectamente recuerdo frases que después se hicieron celebres como “Tiburón se baña, pero salpica”, “Ahí viene la aplanadora con
Prío alante y el pueblo atrás”, “Aquí mandan las mujeres” y “Que cada cubano tenga un billete de cinco pesos su bolsillo”.
Recuerdo un golpe de estado, un ataque al Moncada, otro al Palacio Presidencial, una amenaza de “Antes de año nuevo seremos mártires o
libres”, un desembarco en Playa Colorada, unas escaramuzas en la distancia, y una precipitada huida del que sus seguidores proclamaban como
“¡Este es el hombre!”
Una injustificada euforia colectiva y se jodió aquel país que descubrí hace 525 años y que un almirante proclamó como “La tierra más hermosa que
ojos humanos han visto”.
Llegó un hijo de puta y “mando a parar” todos los adelantes logrados e hizo añicos a la nación que hoy en día millones de sus nativos consideran
un infierno.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández
Tomado de: www.lanuevanación.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maduro y la farsa de las elecciones, Angélica Mora Beals
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Muchos se preguntan para qué desarrollar el caro espectáculo de Nicolás Maduro en auto-ungirse candidato a
las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo próximamente.
La Asamblea Nacional Constituyente decretó que éstas deben realizarse este año, antes del 30 de abril.
¿Por qué el dictador de Venezuela no nos ahorra el show y se proclama de una vez por todas “Presidente enaeternam dona eis Domine”?
Sería bueno que de una vez por todas Maduro diga: “Yo Soy el dictador de Venezuela. Eterno, porque así me lo han pedido en la Habana, quiera
el pueblo venezolano o no...”. Sería más honrado.
Lo que pasa es que Nicolás Maduro todavía quiere hacer creer al mundo que en Venezuela hay democracia y prosigue con la farsa del diálogo...
Son tontos los que acuden a Santo Domingo pensando que algo puede cambiar.
Asimismo, el sangriento tirano, mueve las turbinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), fija fecha e inaugura la campaña presidencial -donde
corre solo- con bailoteos de zamuro bien nutrido, mientras sus focas aplauden enardecidas sus ridiculeces.
Olvídense de un candidato opositor como el empresario Lorenzo Mendoza, a quien Maduro -si éste se presenta- se lo va a comer ¡¡¡con
zapatitos!!!
Recuerden que las máquinas de votación están arregladas para darle el triunfo al déspota.
Habría que decir, como al final de las viejas zarzuelas: ...“Señores, señoras... la comedia ha terminado, (en este caso se ha reiniciado), perdonad
sus muchas faltas.”
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora
Tomado de: www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La UE, Latinoamérica y Cuba, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Antes que todo es un deber reconocer que Europa fue mucho más sensible ante la tragedia cubana que
Latinoamérica.
Este hemisferio nunca instrumentó una estrategia contra la dinastía de los Castro a pesar de la proclamada fraternidad hemisférica, además,
de haber sido víctima en numerosas ocasiones de la capacidad subversiva y desestabilizadora de la dictadura insular. Ni aun para fortalecer la
democracia en sus respectivos países, los líderes políticos del continente fueron capaces de concertarse para cerrarle el paso al régimen que
procuraba destruirlos.
Hace varios años en Caracas, en la Venezuela republicana, finales de los ochenta, durante un intercambio de opiniones auspiciado por la

embajada de Estados Unidos en ese país por medio del sistema Wordnet, un participante uruguayo reprendió al moderador y a los cubanos
presentes por acusar al régimen castrista de violar los derechos humanos, la respuesta fue unánime, “los derechos humanos son universales y los
países que se dicen hermanos del pueblo cubano no han asumido el protagonismo necesario en Ginebra para asumir el rol que le corresponde”,
una penosa actitud que no ha sido rectificada hasta el momento.
Por su parte la Unión Europea estableció en 1996 una Posición Común en su trato con Cuba que instituía las pautas sobre las cuales se
desenvolverían las relaciones entre los estados, incluido el comercio, estrategia que intentaba promover cambios pacíficos hacia la democracia
en la isla, un proyecto que promovió y concretó el gobierno de José María Aznar en España, contraria a la línea complaciente y generosa hacia la
dictadura castrista del gobierno de Felipe González.
Sin embargo esa política ha sido quebrantada por factores dentro del Bloque que siempre han favorecido el entendimiento con el castrismo,
elementos particularmente estimulados con el cambio de política hacia Cuba del presidente Barack Obama lo que influyó también entre los
indecisos, al igual que ocurrió con otros gobiernos del resto del mundo, que a partir del restablecimiento de relaciones entre Washington y La
Habana iniciaron con la dictadura un acercamiento sin precedentes.
La Unión Europea que ha defendido con vehemencia las libertades individuales y los derechos humanos es un foro donde conviven en base al
respeto a los valores democráticos 28 países de diferentes culturas y tradiciones, lo que convierte en una fuerte contradicción y hasta negación de
sus fundamentos, el estrechamiento de los vínculos con una dictadura cruenta que sigue siendo el reflejo del socialismo estalinista que por casi
una centuria negó los postulados de Europa.
El más reciente informe de la UE sobre los derechos humanos en Cuba no deja de ser una aberración cuando refiere que en la isla hay una
democracia unipartidista, cuando los principios de la entidad se basan en el pluralismo y en el respeto a los derechos ciudadanos.
No obstante, el fin de la Posición Común Europea hacia Cuba no justifica en ninguna medida que los “hermanos” latinoamericanos sigan siendo
obsequiosos amigos de la dictadura, aunque algunos podrán argüir que en la década de los 60 la totalidad de las naciones del hemisferio, con la
excepción de México y Canadá, rompieron relaciones con el régimen insular y que el gobierno de la isla fue separado de la Organización de Esta
dos Americanos, una decisión que respondió a las gestiones diplomáticas de Estados Unidos no por la amenaza que La Habana significaba para la
sobrevivencia de cada gobierno del hemisferio, tampoco por solidaridad con el oprimido pueblo cubano.
La situación de los Derechos Humanos en Cuba, la permanencia de un régimen dictatorial que ha pretendido imponer su modelo de gestión en el
resto del hemisferio no ha sido una preocupación para la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos y ahora ha dejado de serlo para los de
Europa
La desidia y la falta de solidaridad han sido constantes. Considerar que la permanencia de la dictadura es consecuencia de la conducta del vecino
poderoso del norte es ignorar el verdadero escenario: la complicidad de muchos gobiernos con la tiranía y la incapacidad del pueblo, a pesar de
sus sacrificios, para destruir el régimen.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo
Tomado de: El Nuevo Herald
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La agenda demócrata para la derrota, Alfredo M. Cepero
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Desde el mismo instante en que Donald Trump fue postulado como candidato a la presidencia por el Partido
Republicano, los demócratas pusieron en marcha una guerra sin cuartel utilizando el equivalente de armas nucleares del campo político. Había
que derrotarlo a toda costa y utilizando cualquier tipo de armas. Tanto su persona como su agenda fueron declaradas radiactivas y el demócrata
que se atreviera a apoyarlas seria puesto en cuarentena política. Todo esto explica tanto la estrategia suicida como la falta de una agenda
constructiva de que adolece en estos momentos el Partido Demócrata para atraer el apoyo de los votantes.
Los demócratas empezaron con la burda patraña de un documento donde se afirmaba que Donald Trump o miembros de su campaña habían
conspirado con los rusos para robarle las elecciones a Hillary Clinton. El mamotreto fue estructurado por el espía inglés Christopher Steele con
datos fraudulentos comprados a espías rusos con 12 millones de dólares proporcionados por la campaña de Hillary Clinton.
Aunque reprobable e indigna, este tipo de estrategia electoral es común en las luchas políticas de muchos países. Pero lo que resulta inaudito
es la participación del FBI y del Departamento de Justicia de Obama en esta conspiración. El partido en el poder utilizó el poder de intimidación
de un organismo policial para derrotar al candidato del partido de oposición. Una bajeza sin precedentes en este país que viola sus preceptos
constitucionales y es utilizada únicamente en repúblicas bananeras con tiranías como las de Cuba y Venezuela.
Pero los horrores no terminan aquí. El FBI, dirigido por el policía corrupto James Comie, utilizó como justificación el documento fraudulento de
Steele para espiar a los miembros de la campaña de Donald Trump. Comie y sus apandillados se presentaron en cuatro ocasiones ante un juez
de la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) para obtener órdenes judiciales que le permitieran escuchar
conversaciones telefónicas de los partidarios de Trump. Todo esto sin revelarle al juez que dicho documento había sido financiado con fondos
de la campaña de Hillary Clinton. Una mentira castigable con años de prisión que quizás tenga que enfrentar Comie antes de que termine la
investigación de este escándalo.
El congresista republicano James Jordan describió la situación con claridad meridiana cuando dijo: “Lo que tenemos aquí es que, en medio de
unas elecciones presidenciales, el FBI presenta ante una corte secreta como FISA un documento de campaña de la oposición para obtener una
orden secreta para espiar a ciudadanos norteamericanos, una violación flagrante de la Cuarta Enmienda de la constitución Norteamericana”.
Por su parte, Devin Nunes, el valiente presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, puso la conspiración en su
verdadero contexto cuando afirmó: “Hay pruebas incontrovertibles de que tuvo lugar una conspiración con los rusos. La conspiración fue entre el
FBI de James Comie, el Departamento de Justicia de Obama, la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata”.
Jaque mate por Nunes y yo me pregunto si la Secretaria de Justicia Loretta Lynch informó o no a su jefe, Barack Obama, sobre esta insidiosa
estratagema. Busque el lector la respuesta que le parezca más lógica.
Por otra parte, el arma predilecta de la izquierda demócrata contra el presidente es la que califican de resistencia. Una estrategia que no tiene
otra meta que negarle el más mínimo éxito a Donald Trump. El problema para ellos es que la resistencia por la resistencia no tiene sentido, que la

misma no produce beneficios a los ciudadanos sino es un arma para promover los intereses exclusivos del Partido Demócrata para hacerse con el
poder.
Esta es la única forma de explicarnos el rechazo de los demócratas a la generosa oferta de Trump de legalizar a 1.8 millones de ilegales, más
del doble de los que prometió Obama. Los demócratas sacrifican a sus muy publicitados “dreamers” con tal de no apoyar los planes de Trump de
construir el muro en la frontera, eliminar la lotería de visas y ponerle fin a la migración en cadenas.
Esta avaricia de poder podría resultarles en un desastre en las urnas en este 2018 porque los votantes no son tontos y vaticino que no se dejarán
engañar por una demagogia que ya va siendo obsoleta.
Al llegar a este punto, creo pertinente hacer una comparación somera de la agenda de Donald Trump frente a la agenda de sus adversarios en el
Partido Demócrata.
Trump ganó las elecciones y después de electo sigue haciendo gala de su fe en Dios y defendiendo la libertad religiosa, promoviendo la seguridad
en las fronteras, honrando la bandera y el himno de los Estados Unidos, aumentando el presupuesto de las fuerzas armadas, luchando contra
las drogas, estimulando bonos a los obreros, reduciendo el nivel de desempleo, proponiendo una inmigración basada en méritos del inmigrante,
aumentando en dos millones y medio el número de nuevos empleos y reconociendo a Jerusalén como la capital del Estado de Israel.
El hecho innegable es que, así como Ronald Reagan puso de moda el conservadorismo, Donald Trump ha puesto de moda el patriotismo. Una
vez más los americanos muestran con orgullo su amor a los Estados Unidos sin preocuparse de ser acusados de xenófobos o de imperialistas.
Unos “xenófobos” que poblaron con 400,000 cadáveres los cementerios de Europa y unos “imperialistas” que, durante la Segunda Guerra Mundial,
salvaron al continente de la horrible pesadilla del nazismo sin apropiarse de un solo palmo de territorio.
Los demócratas, por su parte, además de resistirse a todo lo que proponga el presidente, siguen con su gastada agenda de una izquierda que,
como ya sabemos, derrocha recursos creados por otros y es incapaz de producir riquezas. Por ejemplo, ataca los valores y símbolos religiosos,
promueve el aborto indiscriminado, demanda fronteras abiertas, aumenta los impuestos a los productores, mantiene holgazanes que se niegan a
producir, apacigua a los enemigos de Estados Unidos, desarma a los ciudadanos honrados, tolera a los criminales, resta autoridad a las fuerzas
del orden público y reduce el presupuesto para la defensa nacional. Una agenda para la derrota en tiempos del renacimiento del patriotismo
americano.
Para complicar las cosas, en los últimos diez años las bases del partido han caído bajo el embrujo de una demagogia de izquierda sin precedentes
en su agresividad en la política norteamericana. Sus nuevos líderes, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Keith Ellison y Tom Perez, por mencionar
unos pocos, exhiben conductas tan radicales como los más aventajados discípulos de Lenin. Quienes no comparten sus posiciones extremas, no
se atreven a discrepar por temor a perder el apoyo de las bases del partido.
Lamentablemente, demócratas moderados como John Kennedy, Henry Jackson, Sam Nunn, Lyndon Johnson y hasta el degenerado sexual de Bill
Clinton no cabrían en este Partido Demócrata del 2018.
Sin espacio para la negociación, no queda otra alternativa que la confrontación y esa tendrá lugar en el próximo mes de noviembre.
Y lo peor para los enemigos jurados del presidente es que, como todo fanático de cualquier causa, la izquierda demócrata no tiene la menor idea
del peligro ni de las consecuencias de su conducta y de la percepción de la misma a la hora de enfrentar el dictamen de las urnas.
El ejemplo más ilustrativo fue la reacción de los legisladores demócratas durante el discurso de Donald Trump sobre el estado de la Unión. Frente
a las cámaras de televisión y a la vista de toda la nación, mostraron caras de aburrimiento, rabia y frustración hasta en los momentos en que el
presidente se refirió a temas que benefician a los mismos ciudadanos que ellos dicen defender. Demostraron que el Partido Demócrata no siente
amor alguno por el norteamericano promedio y que ha abandonado toda pretensión de sentirlo. Que son el partido del antiamericanismo, el
elitismo, la demagogia y la anarquía. Muchos ya lo sabíamos pero ya no queda lugar para las dudas.
En conclusión, según acostumbro a cerrar muchas veces, como demostraron las elecciones del 2016, ni los demócratas ni los republicanos
pueden confiar únicamente en su base electoral para ganar elecciones.
En vez de enfrentarse a Trump en todos los temas y en todo momento, los demócratas harían bien en trabajar con los republicanos y moverse
hacia el centro. De lo contrario, en el 2018 podría repetirse la sorpresa de 2016 en que fueron tirados a la lona sin saber de dónde les vino el
golpe.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir: http://twitter.com/@AlfredoCepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¿Dejará la revolución a Marta Delgado desamparada?, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Martha Delgado Valera, una enferma siquiátrica de 63 años, residente en Calle Segunda entre 11 y
13, Parcelación Moderna, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo, en diciembre de 2017 cobró por última vez los 147 pesos –el equivalente a
menos de cinco dólares- que recibía de pensión desde hacía 26 años . Le comunicaron que no necesitaba dicha pensión porque tiene dos hijas,
Yugalis y Yudanis Rodríguez Delgado, que podían mantenerla.
Casos como el de Martha Delgado son cada vez más frecuentes, desde que el gobierno, por consideraciones economicistas, decidió terminar con
“el igualitarismo y los subsidios y gratuidades indebidas”.
“El problema es que ese dinero que mi mamá recibía de Bienestar Social no es una caridad ni un favor que le hacían, es lo que le corresponde de
su jubilación. Ella trabajaba como empleada de limpieza y en 1991 la retiraron por peritaje médico. No sé por qué esa jubilación se la pagaban a
través de Bienestar Social”, explica su hija, Yudanis Rodríguez Delgado, de 44 años.
A Martha Delgado la retiraron del trabajo porque ella, y su hermana gemela, Eva, que está ingresada desde hace más de 30 años en el Hospital
Siquiátrico Mazorra, están diagnosticadas como esquizofrénicas.
Refiere Yudanis que ha reclamado la pensión de su madre en el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social del municipio Arroyo Naranjo, pero

todo ha sido en vano. “Lo único que han hecho es pelotearme”, afirma.
Sus hijas Yugalis y Yudanis cobijan y mantienen a Martha Delgado como pueden, a duras penas. Y ni pensar en poderle reconstruir su casa, que
era de tablas y se derrumbó hace más de quince años.
La hija mayor, Yugalis Rodríguez, de 46 años, también está enferma de los nervios. Hace más de diez años que no puede trabajar. El 5 de julio
de 2006 la expulsaron de la Empresa de Producciones Metal Mecánicas, una empresa de las FAR donde laboraba, como trabajadora civil, de
almacenera. La Contrainteligencia Militar la declaró “no idónea y políticamente no confiable por ser la esposa del periodista contrarrevolucionario
Luis Cino Álvarez”. Después de eso, no consiguió durar mucho en otros trabajos. Y luego enfermó.
La otra hija de Martha, la menor, Yudanis, trabaja, pero tiene un hijo de 13 años, y tiene que hacer milagros para vivir con los 450 pesos que cobra
mensualmente (el equivalente a unos 18 dólares).
Yugalis y Yudanis están indignadas con la injusticia cometida con su madre. Temen que “sea una maraña” y que funcionarios corruptos se
estén echando en el bolsillo el dinero que le corresponde a Martha de jubilación por el tiempo trabajado. Dicen que no pueden concebir que “la
revolución, que asegura que no deja a nadie desamparado, desampare y deje sin recursos a una mujer vieja y enferma”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los jóvenes de hoy y la cortesía, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Los jóvenes de hoy no creen mucho en eso de la cortesía. Los hay que son amables con los mayores, pero
tienes que escucharlos en sus ambientes, entre sus coetáneos: las mayores groserías, que para una persona de una generación anterior serían
una ofensa, para ellos son naturales y normales.
Se saltan etapas en las relaciones personales y a poco de conocerse, fornican, en una esquina, en un campismo o en una piscina, eso sí, con
preservativo o condón, que para eso sí tienen una buena cultura.
El Ministerio de Educación debería oficializar el uso de películas XXX en las clases para adolescentes de secundaria (los de grados superiores ya
lo saben todo), para que completen su cultura social.
Ya los jóvenes, gracias a las nuevas tecnologías digitales, tienen en las memorias de sus computadoras, tablets o teléfonos, todo lo que necesitan
saber y más: sexo minuciosamente gráfico y detallado, en todas las posiciones del Karmasutra y más, hétero y homosexual, sencillo y múltiple, con
aparatos, como en los ejercicios, o a mano limpia…Todo. Entonces, para qué ser tan mojigatos y conservadores cuando un niño de octavo grado
sabe mucho más en la teoría que lo que ha visto un adulto de 70 años en vivo. Es mejor mostrar y explicar cuando sea conveniente.
Dos maestras emergentes que yo conocía fueron expulsadas cuando se comprobó que ponían filmes porno duros a los muchachos de la
secundaria al lado de mi casa. Cerraban las puertas y ventanas y por un par de horas se podían escuchar las moscas en el aula. Tanta inusitada
tranquilidad llamó la atención de los superiores y fueron a espiar la clase a través de las rendijas de las persianas. Los chicos se molestaron
mucho cuando se marcharon cabizbajas las atrevidas educadoras, que eran las más populares de la escuela.
Las dos maestras no estaban mostrando algo que no se supiera ya o que fuera ilegal. A fin de cuentas, practicar el sexo es tan solo otra de las
naturales facetas humanas que hemos hecho toda la vida, es tan común como cagar. Pero todavía tenemos personas quienes pretenden no hacer
tales barbaridades groseras y puercas. Es como si vinieran de Marte. ¿Qué se creerán? ¡Lo que trae el raciocinio! Un perro no se esconde para
cagar y cuando caga en público no se sonroja, ni cuando hacen sexo, aunque sí se quedan enganchados para mostrar a todos los pequeños del
barrio cómo es la cosa e irlos iniciando…
En Cuba, hay una gran cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan y que ni siquiera se molestan en irse a registrar a las oficinas de empleo.
Permanecen todo el día, reunidos en las esquinas de los barrios jugando dominó o haciendo cuentos de toda ralea, tan solo para matar el tiempo
y ver si aparece la oportunidad de ganar algún dinero sin demasiado esfuerzo, de cualquier forma imaginable, incluyendo las más malas.
Estos chicos, cuando observan que alguna o algunas jóvenes se acercan, se aprestarán para piropearlas. Pero no crea usted que los piropos son
como los de antes, cuando los hombres intentaban aguzar su imaginación para soltar alguna ingeniosidad elegante, o repetir alguna estrofa de un
bolerón. Nada de eso. Hay que taparse los oídos para no sonrojarse o alterarse ante las groserías que se dicen mutuamente. Usted pensaría que
las chicas van a voltearse indignadas y van a responder como Dios manda, pero si se tornan verán unas sonrisas sarcásticas en sus labios y oirán
peores barbaridades en sus voces. Mientras más grosero el flirteo, más aceptado y más exitoso. Por supuesto que hay sus excepciones, pero esa
es la regla.
Viví varios años al lado de una secundaria y comprobé que las niñas eran mucho más rudas en sus expresiones que los varones. ¿Será porque
ellas se desarrollan más rápido y temprano que ellos?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Presentan libro sobre la música de los 80, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En la tarde del domingo 4 de febrero, en el marco de la Feria del Libro, fue presentado el más reciente
título del escritor y periodista cubano Joao Fariñas, “Una década de música: el sonido anglosajón de los 80”, que fue presentado el pasado 4 de
febrero, en la Feria del Libro de La Habana.
La presentación del libro, que se efectuó a lleno completo en la sala “Alejo Carpentier” de La Cabaña, estuvo a cargo del escritor Francisco López
Sacha, y contó además con la actuación del guitarrista Luis Manuel Molina.
El nuevo libro de Fariñas da continuidad a “Dos décadas de música: el sonido anglosajón de 1960-1980”, publicado en el año 2011. En los dos
libros, publicados por la Editorial Arte y Literatura, aparecen relacionados por orden alfabético los más destacados intérpretes de rock, jazz, soul,
blues, country y de la música pop de los 60, 70 y 80 y los Premios Grammys concedidos en esos años en las distintas categorías.

Joao Fariñas, de 39 años, también es autor de “El largo y tortuoso camino de los Beatles”, y “Carlos Ruiz de la Tejera, la fuerza de la vocación..
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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La Habana 11 de febrero del 2018
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 11 de febrero del 2018: Salieron a las calles 80 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 38 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 8 de febrero 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 42 mujeres en toda la isla. Este es el 134 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos
Humanos (DDHH) en la isla.
Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y 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.
La Habana.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Holguín.
Guantánamo.
Santiago de Cuba

PARTICIPAN EN MISA
11
30
00
00
01
00
00

Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede nacional.
Activista 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.
Dama de Blanco.
1-Yolanda Santana Ayala.
Activista de DDHH.
1- Ángel Moya Acosta------------------------MDLC
Damas de blanco en Misa dominical 4. La Habana.
Iglesia de San Pedro------------------------------2
Iglesia de Regla------------------------------------1
Iglesia San Miguel de Arcángel----------------1
Iglesia de Artemisa--------------------------------1
Damas de blanco En Misa días de semana – 6. La Habana.
Iglesia Sagrado Corazón-------------------------3
Iglesia de Regla------------------------------------2
Iglesia de Santiago de las Vegas.---------------1
Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández----------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, arrastrada por el pavimento, 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-Gladis Capote Roque. -----------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, arrastrada por el pavimento, golpeada brutalmente
en una costilla, liberada a las 24 horas, multa de $100.00 moneda nacional.
3-Aymara Nieto Muñoz-------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, arrastrada por el pavimento, liberada a las 24 horas.
4-Cecilia Guerra Alfonso------------------------------------------Detenida y esposada saliendo de su casa, multa de $150.00 moneda nacional.
5-Deisi Artiles Del Sol. --------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas y multa de $100.00 moneda
nacional.
6-Nieve C Matamoros González--------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional.
7-Micaela Roll Gilbert ---------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
8-Yamile Bargés Hurtado.----------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
9-Mayelin Peña Bullain--------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
10-Sodrelis Turruella Poncio-------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Caridad María Burunate Gómez.
3-Miladis Espino Días.
4-Annia Zamora Carmenate.
5-Yudaixis M. Pérez Meneses.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
7-Maira García Álvarez.
8-Sissi Abascal Zamora.
9-Odalis Hernández Hernández.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-Mercedes de la Guardia Hernández.
12-Dianelis Moreno Soto.
13-Asunción Carrillo Hernández.
14-Tania Echevarría Menéndez.
15-Marisol Fernández Socorro.
16-Ramona Terrero Batista.
17-Hortensia Alfonso Vega.
18-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
Damas de Blanco en Misa. Matanzas.
Iglesia San José, Cárdenas.

San José en Colon.
San Miguel de Giorgio, Perico.
Damas el domingo en Misa participaron 10.
Damas en días de semana participaron 19n.
Iglesia Períoca de Concepción ---Jovellanos.
Iglesia San José-----------------------Cárdenas.
Iglesia San José-----------------------Colon.
Iglesia San Miguel de Arcángel---Perico.
CIEGO DE AVILA:
1-Mailen Maidique Cruz.--------------------------------------Detenida saliendo de su casa liberada a las 24 horas.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.-------------------------------------Detenida saliendo de su casa liberada a las 24 horas.
2-Maria Elena Guerrero Fernández.
3-Katerine Batista Escalante.
Damas de Blanco en semana .Holguín 1.
Iglesia San José.-------------------1
SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada.
GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro.
SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández.-------------------------Detenida saliendo de su casa más de 24 horas.
2-Marbelis González Reyes.----------------------------------Detenida saliendo de su casa más de 24 horas.
3-Yenisey moya González.------------------------------------Detenida saliendo de su casa más de 24 horas.
4-Maria del Carmen Martínez López.-----------------------Detenida saliendo de su casa más de 24 horas.
IMPORTANTE DESTACAR.





Las damas como estrategia participan entre semanas en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque
también hacen el 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, liberado a las 24 horas.
3-Yunior Freire Escalona--------------------------------Activista---------Holguín, liberado a las 24 horas.
Damas de blanco detenidas en la semana.
El régimen cubano termino 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. Muchas 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 DSE.
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 en 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 12 de febrero del 2018
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