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¿Se acaba la pesadilla? Editorial 524, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El régimen militar totalitario castrista que sufre por casi sesenta años el pueblo cubano es algo más 
que una autocracia de partido único. Estamos ante una dinastía oligárquica que destruyó las bases sobre las que fue fundada la república cubana, 
para colocar sobre ellas al Patronato de la Corrupción Continua (PCC) que desde su proverbial incompetencia, no obtiene resultados positivos 
desde ninguna de sus gestiones.

Pero no todo apunta hacia la permanencia de la pesadilla. Estamos a punto del colapso total y al parecer el actual general-presidente, sin batallas 
conocidas, votos contables ni aciertos reconocidos, quiere estar lejos, cuando el feliz evento tenga lugar. ¡Muy sabio proceder!

Los nuevos capítulos de corrupción promovidos por oligarcas del Patronato, destapados recientemente como los negocios ‘offshore’, en que 
humildes empleados estatales se convirtieron, (sin saberlo) de la noche a la mañana, en directores y accionistas de empresas offshore registradas 
en Chipre, Panamá y Malta, por las cuales no han recibido hasta el día de hoy un centavo, ya que el dinero cae en los bolsillos de oligarcas, 
militares o no del servicio del antes mencionado Patronato de la Corrupción Continua o PCC.

José Martí sentenciaba que, “...todo poder amplia y prolongadamente ejercido degenera en casta. Con la casta, vienen los intereses, las altas 
posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas se entrebuscan, y se hombrean unas a otras”. Eso dijo y no hay nada 
más cercano en su descripción, que la situación actual de PCC y sus figuras más representativas.

Aunque se reconozca la pésima situación económico-social del país, la oferta hecha por PCC es más de lo mismo. Nada de libertad de expresión, 
de elecciones libres, ninguna separación de poderes. Se mantiene la vigencia de los artículos copiados de la constitución soviética y el dictado 
totalitario hecho desde las mismas, en todas sus partes. Por todo esto, lo más sabio que podrían hacer los gerontosaurios es retirarse de inmediato 
a disfrutar lejos, de todo lo honradamente robado.

Sin ser mantenida desde el exterior, nuestra isla y el régimen que la desangra, no pueden seguir adelante. La crisis financiera por la que atraviesa 
el régimen castrista, será terminal y permite afirmar que todo tendrá un final previsible.

Para garantizar su descanso muy bien retribuido, necesitan yugular y aniquilar a la oposición que les interesa y para ello se actuará tanto 
desde, como fuera de Cuba. Desde Cuba regularán o impedirán salir del país a quienes decidan, reprimirán, encarcelarán, asesinarán  y desde 
fuera de Cuba, se reconocerá y se invitará a los aceptados de común acuerdo, que organizarán shows y performances, articulados con un fin 
predeterminado. 

La pesadilla se acaba, esto es cierto, solo habrá que tener en cuenta las circunstancias y condiciones en que todo ocurrirá.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco informan Represión Ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El informe semanal sobre la represión contra el ciudadano que lleva adelante el régimen castrista en 
Cuba, fue dado a conocer por el Movimiento Damas de Blanco (MDB). Fechado en 12 de marzo de 2018  y firmado por Berta Soler Fernández, 
líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, el informe expone las incidencias del domingo 11-03-2018. El domingo 11-03-2018, marca 
138 semanas ininterrumpidas de represión ciudadana a que se aferra el régimen militar totalitario y dinástico castrista que así lo ordena.

El informe destaca que el domingo 11 de marzo del 2018, salieron a las calles 88 damas de blanco en distintas provincias del país. Lo hicieron 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 41 damas de blanco antes de misa, debido a los operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde 
existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como, en la cuasi permanentemente sitiada sede nacional de la barriada de 
Lawton, en la capital. 

El informe expone como la sede nacional estuvo sitiada desde el jueves 8 de marzo para impedir a las damas de blanco, llegar y reunirse. Cada 
domingo, se disponen y salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. Por esto, el régimen castrista les impide ejercer su 
derecho incluso a la asistencia a las misas dominicales en las iglesias.

Para la represión ciudadana ordenada por el régimen castrista, se moviliza a la hez de la sociedad cubana. Participan personas sin escrúpulos, 
militares en activo o no, la policía Seguridad del Estado (DSE) los dirige y enrola en estos, la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), una 
institución que a diferencia de sus homologas en cualquier país del mundo, no protege a la ciudadanía ni a los manifestantes, en vez de esto, los 
reprime y golpea con saña infrahumana.

A lo largo de toda la Isla, el informe señala que lograron asistir a misa, 47 mujeres. Este fue el 138 domingo de represión y golpizas ejecutadas, 
por mandato del régimen castrista, por la policía Seguridad del Estado (DSE). Es la respuesta dictatorial contra la Campaña #TodosMarchamos, en 



que participan Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho del país.

Como ya ha sido informado, continua la práctica reiterada por parte del régimen de amenazar a las mujeres con ser llevadas a prisión, multarlas 
y a sus familiares, en caso de tener hijos, citarles a estaciones policiales y sin ser activistas, inventarles causas penales falsas, para llevarles a 
prisión y así castigar el activismo político de sus madres, hijas, esposas, etc. 

El informe destaca lo que parece ser un preocupante factor, las damas de blanco de La Habana después de una detención por más de 24 
horas en las unidades de PNR, comienzan a padecer vómitos, diarreas y cefaleas. Los síntomas perduran varios días. Sucede de acuerdo a lo 
reflejado en el informe, cuando las damas ingieren los alimentos que les son proporcionados en las unidades donde les retienen. Es importante 
que se conozca, ya que DSE pretende liquidarlas a través de diferentes métodos, a largo o corto plazo. No se sabe si por medio de alimentos 
contaminados de forma química o bio-preparada.

Esta semana el régimen castrista represalió a 48 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA MDB; PD#524
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Dio a conocer ICLEP Balance Parcial sobre Violaciones a la Libertad de Prensa en Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un informe realizado por el  Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) que 
circula Cuba adentro por los canales oficiosos ya conocidos expone los en su opinión, más sobresalientes hechos violatorios a la libertad de 
prensa en Cuba. ICLEP es una ONG que promueve la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba para los medios que reconoce en este 
sentido. El instituto, tiene su sede en Miami y una representación en Cuba. 

El informe llega desglosado en Presentación general, Nota metodológica, Amenazas y agresiones sicológicas, Detenciones arbitrarias, Otros 
hechos violatorios a la libertad de prensa, Observaciones generales, Relación de periodistas que recibieron algún tipo de violación en el 2017 y 
Recomendaciones finales.

Los ataques y violaciones a la libertad de prensa dentro de Cuba, se articulan de igual manera que los ataques a la oposición pacífica interna y la 
sociedad civil contestataria. El informe soslaya que tratándose de la prensa independiente, esta es agredida en mejores términos, desde centros 
supuestamente consagrados a su promoción y ubicados fuera de Cuba, que dentro de esta.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: BALANCE PARCIAL HECHOS VIOLATORIOS A LA LIBERTAD DE PRENSA EN CUBA (ICLEP); PD#524
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Rubrica Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada en 
9 de marzo de 2018 y rubricada por la Secretaría Ejecutiva de esta organización en que pone de manifiesto que en la prueba dinámica conjunta de 
observación electoral de voluntarios de la Comisión Cubana de Defensa Electoral y Candidatos por el Cambio, reportaron 189 observadores en 11 
provincias, desglosados en 26 municipios, y 55 Consejos Populares.

De acuerdo con la Declaración suscrita, esta se consideró efectiva, pues se cumplieron los parámetros previstos para la evaluación. Más adelante, 
convocan a votar a todos los ciudadanos en el plebiscito del 11 de marzo, y a hacerlo por el más joven, en conocimiento de que la juventud en 
Cuba, mayoritariamente rechaza al castrismo y este rechazo los hace los candidatos más proclives a ponerle fin de acuerdo con CxC.

En su Declaración, CxC define al régimen castrista como dictadura autocrática de partido único. Más adelante expone que, basados en el respeto 
y apoyo a las diferentes formas de expresión y actuación de cualquier proyecto opositor dentro de Cuba y en el exilio, ruega con humildad a los 
organizadores de eventos con invitados internacionales dentro de Cuba, a organizar tales eventos de manera que permitan  avance hacia la 
democracia y no la reafirmación del régimen. Todo esto a tenor del pasado evento promovido por CubaDecide, en que el régimen orquestó otra 
puesta en escena y para asombro de muchos por acá, en el caso de CubaDecide, al menos permite a la líder creada fuera de Cuba para este 
propósito, las entradas y salidas a voluntad, como si no se tratara de la dictadura de que se trata.

En sus conclusiones, CxC felicita al dúo Gente de Zona, y a Decemer Bueno, por el éxito comercial de su trabajo a nivel internacional.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#524   
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-El pasado domingo 4 de marzo se realizó una prueba dinámica conjunta de observación electoral de voluntarios de la Comisión Cubana de 
Defensa Electoral y Candidatos por el Cambio.  Se reportaron 189 observadores en 11 provincias, desglosados en 26 municipios, y 55 Consejos 
Populares. La prueba dinámica se consideró efectiva, pues se cumplieron los parámetros previstos para la evaluación.   

2-Invita a votar a todos los ciudadanos al plebiscito del 11 de marzo, y hacerlo Solo por el más joven.



3-Candidatos define al gobierno cubano como dictadura autocrática de partido único. Respeta y apoya las diferentes formas de expresión y 
actuación de cualquier proyecto opositor en Cuba y el exilio, que permita cambiar ese escenario, para el bien de los cubanos. Ruega humildemente 
a los organizadores de eventos con invitados internacionales dentro de la isla, a organizarlos de manera que permita el avance hacia la 
democracia. No la reafirmación de la dictadura.    

4-Felicita al dúo Gente de Zona, y a Decemer Bueno, por el éxito comercial de su trabajo a nivel internacional.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

9 de marzo de 2018
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Seleccionada Personalidad de la Semana, 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 Mercados y Buen Gusto pueden no ser 
Sinónimos y de estos a Descemer Bueno y Gente de Zona, premiados al más alto nivel de la Industria del Mercado Discográfico Internacional.

Sobre Descemer Bueno, CAMK expone que es un cantante, compositor y productor cubano, conocido por haber tocado el bajo en sus primeros 
espectáculos profesionales. Sobre Gente de Zona, expone que se trata de una agrupación fundada en La Habana el año 2000 por Alexander 
Delgado. Combinan ritmos de reggaetón con las formas más tradicionales de la música cubana. 

Tuvieron un primer éxito internacional tras su colaboración en 2014 con Enrique Iglesias en el año 2014 con ‘Bailando’. La canción fue galardonada 
con tres Premios Grammy Latino y además recibió atención internacional. Otros éxitos en el 2015 fueron ‘La Gozadera’ y después ‘Traidora’, 
ambos en colaboración con el reconocido Marc Anthony.

CAMK señala como promueven su música festiva, sin complejidades y como a pesar de esto, con ella se identifica una parte importante del joven 
público insular. Son los representantes visibles de nuevos enfoques sonoros en una época de muy mediocre “promoción musical” y más allá de 
todo, de vulgarización y amplia generalización del mal gusto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#524
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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

1ra semana de marzo 2018

Mercados y Buen Gusto pueden no ser Sinónimos

Descemer Bueno y Gente de Zona, premiados al más alto nivel de la Industria del Mercado Discográfico Internacional. Descemer Bueno, La 
Habana, 1971, es un cantante, compositor y productor cubano, conocido por haber tocado el bajo en sus primeros espectáculos profesionales.
 Gente de Zona, La Habana, 2000 es un grupo de salsa fundado por Alexander Delgado. El grupo combina ritmos de reggaetón con las formas 
más tradicionales de la música cubana. Tuvo su primer éxito internacional tras su colaboración en 2014 con Enrique Iglesias en el año 2014 con 
‘Bailando’. La canción fue galardonada con tres Premios Grammy Latino y además recibió atención internacional. Otros éxitos del 2015 son ‘La 
Gozadera’ y seguido después ‘Traidora’, ambos en colaboración con el cantante Marc Anthony. 

Todo parece ser ejemplo de una época en que se han implantado nuevos paradigmas en una franja vendible de jóvenes que llega con formas 
‘noveles’ de asumir e interpretar el éxito.

Consiguieron que una zona de la música cubana alcanzara una posición mediática importante. Entraron al mercado con una variante del reggaetón 
que desembocó algo más tarde, en la zona musical caribeña y gracias a los engranajes de las multinacionales del entretenimiento, se incorporaron 
a una plataforma mediática cerrada durante años a los talentosos y vanguardistas músicos cubanos.

Ellos promueven una música festiva, sin complejidades con la que se identifica una parte importante del joven público insular. 

Son los representantes más visibles de los nuevos enfoques sonoros en una época de democratización en los medios de “promoción musical”. 
Ejemplos, el guagüero del P2 que promueve su gusto (o mal gusto) musical en el horario de trabajo, sobre un compartido ómnibus del transporte 
público, con los pasajeros. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Un final cercano para una larga pesadilla, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde el primer momento de su mandato heredado, Raúl Castro adoptó medidas dirigidas a exponer 
esfuerzos dirigidos a suavizar al menos un poco, las condiciones materiales de vida del pueblo de a pie. Habló sobre aquel vaso de leche, eliminó 
con mucho cuidado algunas prohibiciones absurdas y otras mejoras que nunca ejecutó, las dejó solo en palabras, que el viento se llevó. 

La mayor tontería que dijo, fue aquello del socialismo próspero y sostenible, una fantasía irrealizable ya que ningún socialismo, ni el real de corte 
soviético, el nacional de factura nazi o el esperpéntico que promovió aquel payaso Mussolini, han sido o serán jamás, ‘ni prósperos ni sostenibles’.



En Cuba, la “democracia socialista” resultó en una dictadura militar totalitaria perfecta, con un acento y un aliento dinástico que el heredero en jefe 
no ha conseguido ocultar y se esfuerza por preservar. Luego de fracasos repetidos en todos los terrenos y básicamente en el económico, solo 
le ha quedado vivir del negocio de renta de la fuerza de trabajo médica y hasta esto, le sale mal. Ha tenido problemas con los esclavos ‘mejor 
tratados y alimentados del mundo’, solo porque a fin de cuentas, importa el hecho de que son esclavos y esto, para nada ayuda.

El reciente destape del esquema de creación de empresas offshore, ha definido a la corrupta economía castrista desde sus comienzos. Aunque 
fuera durante la década de los 90, desde que se sumergieron en el Período Especial, en que para escapar de sus efectos, promovieron este 
tipo de fraude para enfrentar la crisis a partir de la caída del bloque socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, de quienes dependían 
totalmente.

La pesadilla llega a su fin, porque no cuentan con el talento o el conocimiento que les permita producir lo que precisan para pagar al menos una 
parte de lo que deben. La riqueza nacional tuvo una época que dependió de la caña de azúcar, el café y el tabaco. Hoy día, todo parece depender 
del turismo y de la explotación de las prostitutas más sanas, más cultas y más preparadas del mundo, según declaró el felizmente difunto ex 
dictador Fidel Castro, aunque obviara decir que son también las más baratas y privadas de derechos. 

Pasar del socialismo real al castro-fascismo que se avizora, conlleva preparación y aceptación por parte de intereses políticos y financieros 
internacionales. De eso se trata y es esta la titánica labor que enfrentarán los relevos seleccionados para ello. Lo primero será lograr la 
permisibilidad de los siempre (por ellos) odiados yanquis. Para ello buscarán diálogos con políticos estadounidenses accesibles para ello. 
Aprovecharán apetencias de otros dialogantes europeos y así, tratarán de mantener la opresión sobre el pueblo cubano.

Aunque en Cuba no hay ni ha habido elecciones, ya que se convoca a votaciones para afirmar a los ya electos, aunque se llame a estas en 
la forma más conveniente para el régimen. Desde tan viciados mecanismos, pueden complacer a quienes lo piden y hacer un plebiscito que 
ganarán desde el control absoluto que tienen sobre todo y todas las cosas. Quizás esta sea la solución para capear el final que les espera. 
Como ‘ellosdeciden’, bien podrían aceptar cualquier plebiscito que teniendo en sus manos el control, ganarán, porque como dije anteriormente, 
‘ELLOSDECIDEN’.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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¿605 Diputados, para qué? Abdel Legra’ Pacheco

El Vedado, La Habana, Abdel Legrá, (PD) Solo un Diputado del Sector Trabajadores por Cuenta Propia (TCP). El día 11 de marzo, serán las 
supuestas elecciones parlamentarias en Cuba. Muchas personas, entre ellos vecinos, se me acercan a preguntarme ¿Quién eligió a esos 
candidatos a diputados del parlamento cubano?, lo que denota que a pesar de la amplia propaganda oficialista al respecto, el pueblo no lo 
entiende.

Estos 605 presuntos diputados fueron escogidos por unas comisiones de candidaturas, las cuales tienen un profundo sistema de parametración, 
para que no haya sustos, y nadie no a fin al sistema lo penetre, es decir, que no hallan liebres libres.

Cuba cuenta con una población de alrededor de 11 millones de habitantes, por lo que me llamó la atención la cantidad de diputados “605”. En 
una búsqueda de cómo es este comportamiento en otros países, di con estas cifras, Argelia 462, Brasil 594, China 2987, Egipto 508, Francia 577, 
Alemania 699, India 552, Japón 480, México 500, Rusia 450, EEUU 535. Como verán, son países con una población mucho mayor que la nuestra 
y un PIB muy superior también.

La revolución desde sus inicios se dice, que es una revolución de obreros y campesinos y al ver los candidatos ya seleccionados, me asalta 
aún más la duda, pues casi todos son universitarios, además casi todos ocupan puestos de dirección o puestos burócratas en sí. Me gustaría 
conocer cuántos son CAMPESINOS verdaderos, no directivos y funcionarios, me gustaría conocer también cuantos son OBREROS de la base, no 
directivos destacados.

Mi principal duda al respecto, es referida a las nuevas formas de gestión económicas no estatales es decir, trabajadores por cuenta propia (TCP). 
Según datos dados por funcionarios del Comité estatal de Trabajo y Seguridad Social, la cifra de TCP rebasa los 500 000 trabajadores, los que 
hacen, un considerable aporte a la economía  de la nación, y solo un diputado de este sector, técnico medio, y en la actividad de reparador de 
calzado.

No es un secreto la cantidad de profesionales que han emigrado del sector estatal para el de TCP. ¿Acaso sólo uno, tiene las condiciones morales 
revolucionarias, que esta supuesta comisión de candidatura y sus paranoicas parametraciones establecen, para llegar a ser diputado en la 
Asamblea Nacional y representar así a una masa tan vertiginosa, y desde las estructuras de poder tramitar las penurias y vicisitudes por las que el 
sector transita a pesar del éxito palpable de esta?

3,6 diputados por municipios, o el equivalente a 37,8 por provincias o la cantidad aproximada de peloteros en nuestras series nacional de béisbol. 
De lo que no cabe dudas, es que el domingo 11 de marzo, los cubanos no asistirán a unas elecciones de sus diputados. Asistirán a la ratificación 
de estos, pues ya fueron elegidos previamente por las supuestas comisiones de candidatura del Partido Comunista, todo filtrado por los órganos 
de Inteligencia de la policía Seguridad del Estado, que es en sí, quien corta el bacalao como dice el refrán.
abdelegran@gmail.com; Abdel Legrá, Móvil 53392445. Fijo 78361617.
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¿Qué es la participación popular?,  Msc. *Ángel Marcelo Rodríguez Pita   .

Centro Habana, La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez, (PD) Desde el origen mismo del movimiento popular en América Latina, existieron en su 
interior formas de participación que se enriquecieron a través de la organización y la lucha.

Sin embargo, es a partir del nuevo milenio cuando se recuperan y sistematizan estas experiencias de participación, que logran una mayor 
continuidad. Se desarrolla así, un vasto movimiento popular que persigue la transformación de las conciencias en el interior de las masas 
oprimidas y desde su práctica cotidiana.

A esta práctica, se le ha llamado Participación Popular porque es una acción que se desarrolla con y para los sectores populares. Pero su nombre 



principalmente implica una opción, la opción por el proyecto histórico alternativo de las clases explotadas. ¿Su objetivo?, contribuir a que nuestros 
pueblos sean constructores de su propio destino.

Con esta publicación que ha de convertirse en instrumento educativo semanal, quiero, de un modo claro y conciso, poner en manos de grupos, 
promotores y sectores vulnerables, artículos relacionados con los avances que se han dado en la práctica de la Participación Popular. Va dirigida 
también a aquellos grupos en el campo de la documentación e intercambio de experiencias de participación popular que se dan en el continente.

La tradición participativa del pueblo.
La tradición del pueblo siempre estuvo relacionada con formas de participación hasta el punto de decirse que una y otra se complementaron.

Necesitamos analizar algunos ejemplos de esta relación que reflejan sólo la riqueza de las experiencias de participación que surgieron en los 
países latinoamericanos.

Los dominadores de nuestro continente se caracterizaron por bloquear cualquier posibilidad de información y educación de los sectores populares; 
cuando hace más de cien años el poder colonial en Cuba decreta la prohibición de las lecturas de los periódicos en voz alta a los obreros mientras 
trabajaban en las fábricas tabaqueras, no estaba haciendo otra cosa que impedir que los trabajadores se formaran una opinión propia de su 
realidad.

En Cuba, los Filósofos de la Educación durante el Siglo XIX, reconocen la necesidad de transformar la sociedad para organizar y prescribir el curso 
de la política y la práctica, estudiando los fenómenos del mundo del hombre con una mirada reflexiva, así interpretaron e intentaron transformar el 
mundo desde la educación de masas.

José Martí, concibe a la persona como ser social producto de las relaciones sociales, que permite que la actividad social sea un proceso como 
reflejo de la realidad y resultado de la reflexión consciente de esa realidad.

Por otro lado, es necesario señalar la importancia que la participación popular ha tenido en la formación de partidos y movimientos populares 
revolucionarios en Latinoamérica. En efecto, la mayoría de ellos se forman en nuestros países a comienzos de Siglo XX, precedidos de una amplia 
labor participativa, una vez lograda la jornada de 8 horas de trabajo (1919).

Entiéndase que esta labor favoreció el surgimiento de los primeros partidos de masas en Perú, me refiero a la Alianza Popular Revolucionaria 
(APRA).

La participación es una tarea que ha estado presente en el interior de los movimientos populares, de nuestro continente, en busca siempre de 
promover niveles de conciencia de pueblo. Lo que actualmente se ha dado en llamar Participación Popular, es herencia de una tradición social.

En este sentido, en algunos de los países cuyos gobiernos dictatoriales impiden el funcionamiento de organizaciones político-partidarias, la 
participación popular realiza una labor importante. Llena el espacio dejado por éstas y promueve la necesidad de la organización.

Del mismo modo, en países como Nicaragua, la participación popular cumplió un papel de potenciación de las conciencias. La Cruzada Nacional 
de Alfabetización emprendida durante el gobierno sandinista, que redujo el índice de analfabetismo del 50.3 al 12.9% no fue sólo una acción 
dirigida a disminuir el número de analfabetos, sino que quiso desarrollar una conciencia crítica y analítica de su propia realidad y la búsqueda de 
su identidad nacional. Fue un vasto movimiento de masas que conectó a todas las clases sociales, a la ciudad y al campo, que integró una nación.

El pueblo, al desarrollar su propia participación, buscó un modo de enfrentar la ideología de las clases dominantes, participación cuyas 
características veremos a continuación.

La participación dominante.
Casi todos los días, a través de distintos medios de comunicación (prensa, televisión, radio), recibimos mensajes que nos dicen lo siguiente: 
¨Decídete, vota por la Revolución¨; ¨Tú sí puedes, acércate nosotros¨; ¨La sociedad te necesita¨, etc.

Es decir, presentan el panorama participativo como un problema individual, que depende de querer o no querer participar. Sin embargo, lo 
participativo, antes que un problema individual, es un problema social cuya raíz es de carácter económico.

Pero, ¿quiénes y por qué tratan de ocultar este problema participativo?
Debemos partir del hecho de que nuestra sociedad está dividida en sectores sociales diferenciados y con intereses económico-sociales 
contrapuestos.

La condición de riqueza de los menos, se debe a la condición de pobreza de la mayoría. En nuestra sociedad una pequeña minoría privilegiada 
posee los medios de producción. Mientras que la gran mayoría posee sólo la fuerza de trabajo, que es obligada a vender por una baja 
remuneración.

En países subdesarrollados como el nuestro, donde la crisis económica golpea con más ímpetu, hay bastante fuerza de trabajo, pero el sistema no 
puede utilizarla en su totalidad.

Si echamos una mirada a la estructura material de la participación popular en nuestro continente, comprobaremos hasta qué punto es reflejo de 
las injustas estructuras económicas y sociales. Existen, por ejemplo, organizaciones políticas con una “buena” participación popular, espacios de 
reflexión para el diálogo, altos niveles de comunicación y cursos formativos.

Pero veamos la otra cara de la medalla, donde hay organizaciones con ínfima participación popular, sin los recursos e instrumentos para acercarse 
al ciudadano. Fenómeno similar ocurre en las comunidades. Constatamos así, que las condiciones no son las mismas para todos. Lo que significa 
que no todos están en igualdad de condiciones para la participación. En efecto, la mayoría de las Constituciones de América Latina, reconocen 
el derecho a la participación popular de distintas maneras y sin excepción. Sin embargo, nuestros gobernantes no se preguntan, por qué existen 
personas que no participan en procesos electorales, por qué hay ciudadanos que se oponen a ir a votar, por qué las elecciones representan una 
participación formal para las familias populares…

Veamos las principales características de la participación política, formal o dominante, es decir, la que se realiza mayormente:
-Es memorística y descriptiva: el papel del ciudadano está limitado a votar por la serie de candidatos que le son propuestos. Es decir, el individuo 
es un receptor de la política.
-Es acrítica: No se da importancia al diálogo y por lo tanto no se analizan los candidatos. Estos aparecen con sus opiniones y está ausente la 
crítica  que permite profundizar en los problemas de las comunidades.



-Es distorsionante y encubridora de la realidad social en que vivimos.
-Es vertical. Es decir, los candidatos son impuestos y por la misma razón de que no hay campo para el análisis ni la crítica, no puede darse 
una relación democrática de intercambio de ideas u opiniones entre los sectores populares y organizaciones políticas. No se trate entonces de 
constatar si la participación es o no la misma para todos, (hemos visto que hay diferencias) sino determinar sus características.

La participación dominante o participación política, mediante el ejercicio del poder económico ejerce su dominio  y coerción a través del aparato del 
estado. Es por eso que los programas oficiales de participación tampoco pueden ser imparciales, ya que responden a la ideología en el poder. A 
través del estado, implementan su modelo participativo, que al final de cuentas, responde a la necesidad de perpetuar el proyecto de dominación 
basado en la participación política.

Se dice también que hay libertad en la participación y es a partir de esto, que se ha tratado de ver diferencias, afirmando que existe una 
participación política y otra popular. Anteriormente hemos señalado algunas características de la sociedad en que vivimos y vimos que existe una 
situación de injusticia, que la participación política no critica. Se estaría criticando el sistema que ellos defienden. Su función ideológica es lograr el 
mayor consenso posible en torno de la aceptación del sistema social.

En fin, podemos decir que la participación política dominante en nuestro país, a pesar de las pugnas en torno a las contradicciones, políticas y 
populares, siempre ha servido en su conjunto para legitimar y reproducir el mismo sistema de dominación, para falsificar la historia, para defender 
el orden establecido, como natural muchas veces. A pesar de las aberraciones y de lo inhumano del sistema imperante.
marcemprendedor@gmail.com; cocudecuba@gmail.com;  Msc. *Ángel Marcelo Rodríguez Pita   
*Secretario General de COCUDE
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Sin penas, ni glorias, Martha Beatriz Roque Cabello

La Víbora, La Habana, Marta B. Roque, (PD) Hay quienes piensan que se acerca el ocaso del dictador sustituto Raúl Castro, pero ni siquiera 
hacen mención a la posibilidad que se extienda al decadente sistema. Un análisis de la situación social, económica y política de lo que sucede en 
Cuba en estos momentos, deja muy cerca de comprender que el régimen está a punto del colapso total y al parecer el actual general-presidente 
no quiere estar en el poder cuando esto suceda.

En la recién terminada XV Cumbre Ordinaria del ALBA-TCP, que se llevó a cabo en Venezuela, el Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, se despidió de esta organización durante su discurso, cuando expresó: “Hablo en nombre de nuestra Revolución y de nuestro pueblo, 
como lo hará mañana desde esta posición cualquier otro patriota cubano que siempre sabrá como lo creyó Fidel, que “no tienen porvenir nuestros 
pueblos sin la unidad, sin la integración”.

Es muy cierta esta afirmación, son palabras dichas en el momento justo, porque sin ser mantenida desde el exterior -como ha sido costumbre del 
régimen- nuestra isla no puede seguir adelante, la crisis financiera por la que atraviesa el mal llamado “gobierno revolucionario”, permite afirmar 
que el destino es incierto. Haciendo alusión al argot popular: “le deben a las once mil vírgenes y a todos los santos”.

Se pudo constatar la decadencia del ALBA, pues solo cuatro países de América Latina son en estos momentos la proyección de los llamados 
“líderes históricos” y las actuales generaciones no ven en ellos la expresión de la esperanza del desarrollo. Ejemplo de lo cual es Evo Morales, 
que, aunque quiere desoír la voluntad popular, volviéndose a postular para presidente, no cuenta con el apoyo de los bolivianos. En general las 
fuerzas de izquierda que habían irrumpido en el escenario latinoamericano, llegaron a parecer más cercanas de dominarlo que lo que ha sucedido 
en realidad.

Por su parte el régimen dictatorial clama porque no se desmonten los progresos en la integración de la América Latina y el Caribe, con el siempre 
eterno lenguaje antimperialista sobre la desestabilización de la región, haciendo alusión a la Proclama de Zona de Paz, firmada en la II Cumbre de 
la CELAC en la Habana. El apoyo a Venezuela se extiende desde, el rechazo a la exclusión de Nicolás Madura de la VIII Cumbre de las Américas 
a celebrarse en Perú; el calificar de desprestigiada a la OEA; la condena a la renovación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que la 
declara una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, hasta decir que la solución de los 
problemas de ese país está en manos de los venezolanos.

Habría que cuestionar si los naturales de esa suramericana nación van a resolver los problemas durante las “elecciones” que han sido convocadas 
para el próximo 20 de mayo y que cuentan con 5 candidatos, entre ellos Nicolás Maduro; porque es de conocimiento general que estas mal 
llamadas elecciones, volverán a poner al “guagüero” en el poder, independiente de la decisión del pueblo; tal y como sucedió en los anteriores 
sufragios en los que –fue evidente- había obtenido la victoria el candidato de la oposición Henrique Capriles Radonski.

Al menos, aunque con la trampa presente, habrá varios postulantes, porque no sucede lo mismo en Cuba. Aquí hay que aceptar que los 605 
candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ya están electos, aunque el próximo domingo 11 de marzo, los cubanos tengan 
que ir a hacer el paripé de que votan por todos, y sin ningún remilgo, de este grupo será elegido el próximo Presidente y Vice Presidentes de los 
Consejos de Estado y de Ministros.

Es por eso que si usted indaga por las calles del país, sobre lo que sucederá el próximo domingo; algunos le dirán: “van a cambiar para el horario 
de verano”; porque 4 de cada 10 personas no saben que habrá “elecciones”, mejor decir “votaciones”, es algo que para los cubanos pasará sin 
penas ni glorias; no  se han creado expectativas de quién será el próximo presidente, aunque los que siguen la política aseguran que Miguel Díaz 
Canel. En realidad, no importa, nada va a cambiar.

De los ya 605 diputados, sin celebrarse las “elecciones”, saldrá el futuro gobernante; pero -ni siquiera- se puede pensar que en la mesa 
presidencial que se pone en el escenario en donde se realiza la Asamblea, vaya a haber mucha innovación en las caras, porque Raúl Castro 
seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y, por ende, según la Constitución de la República, estará por encima del 
Gobierno y del Estado, lo que implica que tendrá un asiento fijo en esta tribuna.

La conclusión está bien clara, cualquier “patriota” que ocupe la silla a partir del 19 de abril, tendrá que enfrentar la grave crisis que hay en la isla y 
la decadente integración en la región.
mbrcnuevocorreo@gmail.com; Marta Beatriz Roque
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Cuando en la unión no aparece la fuerza, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Un viejo dicho con mucha verdad, alaba a la unidad como  fortaleza, pero en algunos casos, como en 
la agrupación prodemocrática que une a los sindicalistas independientes de Cuba, este apotegma se incumple.

La lucha por los derechos laborales en la mayor de las Antillas, con una larga historia de huelgas y mártires sindicales, se contaba entre las más 
valientes y adelantadas de América Latina, pero en 1959 con la toma del poder por Fidel Castro, se prohibieron los afiliaciones libres y como todas 
las instituciones del país, los sindicatos pasaron bajo el control del régimen.

En 1990 comenzaron los intentos por crear grupos  independientes, para luchar contra el monopolio de sindicato único instaurado por los 
comunistas. Surgen de esta manera el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, CUTC, la Confederación Independiente de Cuba,  CONIC, y la 
Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, CTIC, que fueron nutriéndose de personas despedidas de los centros de trabajos por sus 
ideas políticas y se convirtieron en embriones de una sociedad civil.

Pero estos activistas tenían limitaciones propias de la vida en dictadura, al no poder llegar de manera efectiva  a los trabajadores. Eran 
perseguidos, acosados y en ocasiones encarcelados por su labor. El crecimiento fue lento y apenas perceptible.

Dos cursos de preparación en Panamá en 2015, organizados por profesores de la Universidad de Trabajadores de América Latina, UTAL,  a 
integrantes de estos tres sindicatos independientes, revelaron la poca experiencia y conocimiento de los sindicalistas cubanos en relación con sus 
hermanos de otros países, pero por otra parte, constituyó un  excelente aprendizaje para estos miembros del CUTC, la CONIC y el CTIC.

Se armaron de conceptos y herramientas de trabajo para ponerlos en práctica en la lucha por los derechos laborales y exigir el cumplimiento de 
los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero les fue imposible llevar a cabo la tarea, porque desaparecieron de golpe las 
tres organizaciones y se fundieron en una: Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Se ahogó entonces la autonomía de los grupos y 
perdieron la visibilidad pero aunque poco, fueron ganando terreno.

Todo lo aprendido en Panamá en los cursos de la UTAL quedó relegado a las gavetas del conocimiento, al ser imposible ponerlo en práctica con el 
nuevo diseño de organización única. La falta de identidad grupal fue  uno de los motivos, también la descoordinación de actividades y  reuniones. 
En los antiguos grupos eran sistemáticas, con la ASIC se volvieron esporádicas y no movilizan ni aglutinan.

Otro aspecto que debilitaba el  intento de la agrupación era el  liderazgo. Resultó difícil  fundir  las tres organizaciones en una,  ya que no podían 
existir tres secretarios generales. Al conseguirse, quedaron  atrás las intensas jornadas de escuela y el esfuerzo colectivo de lo que asistieron a 
prepararse en los cursos de Panamá. No se habló nunca de realizar cada 6 meses los Diagnósticos Estratégicos  para establecer las Fortalezas, 
las Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas, que ayudan a redirigir el rumbo de las organizaciones, o el empleo en el trabajo cotidiano de 
“La 5 C”, (Confianza, Comunicación, Cooperación, Coordinación  y Complementariedad) que constituyen la mejor arma para la buena salud en 
un equipo de trabajo.  Ni muchas otras herramientas puestas a disposición de los activistas e indispensables para enfrentar los retos en la lucha 
emancipadora de la nación cubana.

Ojala que estas reflexiones, necesarias y críticas sobre la ‘unidad que debilita’, sirvan para la  redefinición del rumbo de trabajo de los sindicalistas 
independientes, en la lucha contra los patronos, que en Cuba son la administración, el partido y el sindicato oficial. Que no se vea como una  
ofensa que levante ronchas,  pues como dijera una profesora de la UTAL, “tal parece que los cubanos tuvieran piel de pene, porque no aceptan 
ningún señalamiento, aunque sea un simple roce, convulsionan y enseguida se crispan”.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa 
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La censura cubana a Internet es un delito, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  Recientemente, navegando por nuestra Internet pude comprobar una percepción que se me iba conformando 
sobre el aumento de la censura de contenidos de la red Nauta cubana para todos quienes la usan, que son casi todos los cubanos.

Para usted acceder a la Internet en Cuba y obtener una muy mala y lenta navegación en la red de Redes tiene que comprar obligatoriamente 
una cuenta Nauta de Navegación, o alcanzar el difícil Nauta Hogar. Solo se puede saltar esto si se es usuario de los escasos sistemas satelitales 
de embajadas u otras instituciones independientes del Estado Cubano que se arroga el derecho de decidir qué puede conocer su pueblo. Esta 
censura se produce mayoritariamente siguiendo rigurosos criterios políticos y en muy pequeña escala conceptos morales.

Estos criterios políticos son ilegales e ilegítimos cuando impiden a las personas a hallar, conocer e instruirse sobre opiniones, críticas, criterios, 
conceptos, noticias, obras de arte, cine, teatro y todas las demás manifestaciones donde se exprese algo de alguna manera que afecte las 
necesidades de sobrevivencia de la voluntad de cierto sector de la sociedad, por supuestamente grande y bien intencionado que este sea o 
parezca.

Hoy en día el Gobierno cubano, como dueño y gestor del acceso Nauta, no permite se diga absolutamente nada que lesione su accionar, provenga 
de quien sea. El noventa y nueve por ciento de los cubanos no podemos acceder a Internet desde Cuba si no es a través del Nauta, gestionado 
por el deficiente Monopolio estatal Etecsa, el cual permite un esquema de accesibilidad muy lento y demorado por diseño, aparte de la censura 
oficial y encubierta. No existen alternativas, o sí, pero el Gobierno no quiere escuchar sobre ellas.

El ejecutivo no lo ha aceptado públicamente, pero existe una Ciberpolicía Cubana (adjunta a la Seguridad del Estado) probablemente desde antes 
de que en Los Estados Unidos se hablara de esto desde la caída de las Torres Gemelas y hoy el actual Presidente haya organizado una fuerza de 
tarea para brindar alternativas a este proceder ilegal y restrictivo. Estos muchachos son generalmente egresados de la UCI y otras universidades, 
tal vez algún técnico militar destacado en estos campos, quienes, bajo supervisión de algunos poderosos jefes ilustrados incondicionales a los 
gobernantes, en algún centro troncal por donde ingresa la Internet a la isla, revisan y bloquean todo lo que les parece, que resulta ya demasiado.

Recientemente vi al creador de la nueva revista El Estornudo quien le dejaba una airada nota pública en Facebook bajo una foto para los 
censores (se incluye la foto). Usted intenta abrir cualquiera de las revistas contestatarias, blogs, periódicos como 14 y Medio, Primavera Digital, 
y el buscador le pone los dominios pero cuando usted intenta bajarlos, no abren, aunque espere dos horas. No hay carteles ni logos de alerta 
que identifiquen que esos sitios no están disponibles ni otras alertas, mientras el reloj que descuenta los segundos-dinero continúa latiendo en su 
contra. Eso es robo.

Quienes se arrogan el derecho de limitar los derechos de otras personas al estar en posiciones de fuerza también están cometiendo un delito y en 



algún momento tendrán que responder por ello.

Tienen al menos dos opciones. Primero: Acallar por la fuerza a los emisores de opiniones adversas dentro de la isla, pero eso lleva un costo 
político muy elevado y quedaría el noventa por ciento que lo hace desde fuera de la isla lejos del alcance de la fuerza.

Segundo: Bloquear hacia dentro de la isla todo lo que no sea grato. También tiene un costo político pero menor que el primero aunque esta nunca 
se descarta. Por lo pronto están haciendo lo segundo.

No está lejano el tiempo cuando ya estos mismos censores, sobre todo sus jefes y quienes lo permiten, no estarán en sus cumbres protegidas y en 
apariencia invulnerables. Sus nombres y registros están ahí y no habrá forma de apelar a la Obediencia Debida pues aquí todos conocemos a qué 
atenernos y qué nos viene encima.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
Foto en Facebook.
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Y viene llegando, Yonás Bulnes Varona

El Cerro, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Para mi asombro total, el pasado lunes 26 de febrero se habló de ‘nosotros’ desde los medios estatales, 
específicamente en la TV oficial, en una sección del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) dedicada a análisis y comentarios políticos siempre 
desde la óptica unilateral que caracteriza a los medios oficiales.

Dije nosotros porque sé que no somos pocos los que hoy día, hemos salido del marco estandarizado impuesto y decidimos expresar nuestro sentir 
y forma de pensar de una forma diferente y autodidacta e incluso osada. Entre periodistas, blogueros, columnistas o comentaristas y empíricos 
como yo, desde hace años y con la ayuda de las nuevas tecnologías, la balanza de la noticia ya no se inclina siempre de un solo lado.

Aunque como fue y era de esperar, se trató de satanizar nuestra imagen, con las alegaciones sobre supuestas falsedades, falta de profesionalidad  
y malas intenciones desde nuestra gestión para el proceso de la información que ofertamos, la aplastante verdad y nuestra más importante victoria 
es que nada de esto pudo opacar ni desplazar el objetivo principal que fue afirmar la innegable presencia de formas libres y diferentes de ofertar 
las noticias que reflejan la vida cotidiana del país.

Como dije antes y sabrán los entendidos, la realidad en las sociedades humanas es una construcción colectiva y quien controla los medios 
controla un gran porciento de cómo será asimilada esta realidad, incluso cuando esta se aleje de la verdad. La verdad está en los hechos y no 
necesita creyentes.

Además de reconocer nuestra presencia y nuestra capacidad para llegar a la gente, se lanzó una suerte de alerta pues se reconoció de forma 
implícita, nuestra capacidad para llegar a la gente. Se reconoció también la incapacidad del sistema estatal para controlar nuestra presencia en 
medios alternativos, redes sociales, blog y sitios web, eso es también una victoria.

Respecto a la falta de profesionalidad de que se nos acusa, replico con mi ejemplo y digo, lo que dije por primera vez al usar esta vía de expresión. 
Respeto las diferencias entre el graduado de cualquier escuela de periodismo y los empíricos que han encontrado esta vía para expresarse 
libremente. A pesar de ello, pienso y creo con total sinceridad que, “la práctica hace al maestro”.

De no ser así, no habrían existido Benny Moré ni Ernest Hemingway. Una escuela no es un espacio limitado por cuatro paredes y nada más. 
Donde quiera que haya un proceso de aprendizaje y enseñanza, hay una escuela.

Cuando se habla de malas intenciones en el sector independiente, digo que nada es blanco o negro y nada más. Existe una amplia diversidad 
de colores, matices y contrastes, quien vive lo peor de cualquier realidad construye los medios para superarla y sobrevivirla. Cada historia tiene 
tantas versiones como partes haya involucradas en la misma. Mirar cada una de las partes de forma directa y sin que nadie imponga versiones 
interesadas, hará que al final cada quien saque sus propias conclusiones.

Entonces, es bueno moverse hacia adelante, de modo de hacer el aporte para que la atención no sea controlada por otra cosa que no sea, el 
interés real por encontrar la verdad.
yonas21#@gmail.com; Yonás Bulnes   
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¿Por qué no  imitan a los de la madrugada del 1ro de enero 1959? *Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Cuando Fulgencio Batista, se percató de que la mayoría de los  cubanos no lo querían, en la 
madrugada del primero de enero de 1959, acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores, abordó un avión y se marcharon.

Solo faltaban 68 días para que esa dictadura arribara a los siete años en el poder, 52 años menos que el actual régimen impuesto en Cuba.

En la actualidad, somos más los convencidos  que de no haberse ejecutado aquel golpe de estado del 10 de marzo, no hubiera ocurrido el triunfo 
revolucionario el 1ro de enero de 1959.

No es que seamos un pueblo de mal agradecidos, lo que sucede es que aquel  ideal  revolucionario de libertad, democracia, justicia social, 
desarrollo, prosperidad y  bienestar para todos, se desvaneció en estos 59 años y más de opresión.

En Cuba, en la actualidad continuarán en el Buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC), algunos de los designados como diputados al 
Parlamento. Entre ellos, también estarán  los aun presentes de  la dirección histórica.

Respecto a los medios oficialistas, continuaran informando de forma optimista a favor del régimen, lo que demostrará una vez más, su servil 
complicidad al estilo del vocero Otto Meruelos, que alababa al régimen del 10 de marzo y desacreditaba a sus oponentes.

¿Cuánto fue más alto el precio pagado en sacrificios y muertes por el pueblo  cubano, antes de 1959 o después del 1ro de enero de ese año? 



¿Quiénes lograron  una vida mejor, los que nos quedamos o los que se  marcharon de Cuba?                                                                                            
¡Gracias a esos que se marcharon, la vida de muchos de los que nos quedamos es menos miserable! 
¿Cómo ha sido y es nuestra realidad después de la caída del socialismo real en la URSS y la Europa del Este?

El salario para los trabajadores cubanos representa mucho menos de lo que representaba hace 28 años, con un costo de vida muy superior al de 
aquellos años.

Lo poco que se distribuye por la libreta de racionamientos es precariamente insuficiente y lo que se oferta desde las tiendas de recaudación de 
divisas, (TRD) en sus unidades, en las que persisten los precios abusivos, están desabastecidas.
 
En estas TRD, radican las oficinas  Western Unión. Lo que relato a continuación lo he comentado en otras oportunidades, pero lo que ocurrió 
desde la tarde del pasado jueves 1ro de marzo, fue una prueba más de la incapacidad e indolencia que genera el sistema estatista imperante en 
Cuba.

En la tarde de ese jueves, recibí una llamada de una de mis hijas, informándome el número del envío de la remesa familiar vía Western Unión.

A partir de esa tarde en ninguna de las tiendas visitadas por mí, pude cobrar. No había fondos en estas entidades. No fue hasta el sábado 3 de 
marzo, luego de una cola de más de 100 personas, que pude cobrar el envío en la tienda de 26 y 51 en el municipio Plaza.

“Ni por esta vía, que aporta  millones de dólares de entrada al país;  logran ser eficientes”. Cualquier persona con sentido común queda perpleja 
con los discursos, consignas y la propaganda oficialista. Esta última es hasta dañina, por lo reiterativa y el excesivo uso de repetitivos slogans, 
como por ejemplo. ¡Al socialismo cubano lo llaman próspero y sostenible! Al proceso de votación 2017-2018, lo califican de ¡Elecciones,  Genuina 
Muestra de Democracia! 

El temor que impera en las personas por la vigilancia represiva y las consecuencias que genera el régimen militar totalitario, lo catalogan como 
¡Apoyo a la Revolución y el Socialismo!

A continuación, otra muestra que indica que nada mejora ni mejorará. Los discursos del oficialismo en la actualidad  son una repetición reiterativa 
de los discursos de hace veinte y ocho años o más.

Hace pocos días dentro de uno de mis libros, encontré un recorte de un periódico Granma del año 1990.
El recorte  destaca las palabras de Julio García Luis, en la clausura del VIII Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y extraigo parte de 
lo expresado por este funcionario.

Cito.
“Nuestro periodismo pasa primero por la lealtad a la estrategia y la política de la Revolución”. “Nunca como hoy hemos tenido mayores razones 
para cerrar filas junto a la Revolución, al Partido y a la dirección de Fidel, con plena conciencia de los problemas y los desafíos  a que se encara el 
país, con cabal comprensión  de los peligros que nos acechan, y también con un claro sentido de cuales son en este momento las prioridades del 
esfuerzo sin precedentes en que está enfrascado nuestro pueblo”.
    
En otra parte expresa. “Nunca como hoy, se ha trabajado mejor en Cuba, con conceptos más claros, con programas  más viables, con mayor 
independencia. Nunca como hoy  ha tenido nuestra prensa tantos argumentos  y razones para defender las ideas y el camino que seguimos”. (Fin 
cita)
¿Acaso algo cambia en Cuba desde  los discursos de los mandamases y funcionarios, en actos, reuniones, plenos, congresos etc.?

Por la caída del bloque socialista y la crisis que esto trajo al país, la situación del transporte desde que este fuera estatizado se agravó más aún. 
En 1990, aparecieron las bicicletas para ir a trabajar y trasladarse, lo que provocó también  muertes por accidentes, robo de estos ciclos, etc.

En febrero 1999, toma posesión de la presidencia de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Quien se convirtió en Rey Mago para América  y el 
Caribe! Transcurridos dieciocho años, el desastre experimentado en Venezuela por el ‘Socialismo del Siglo XXI’ se conoce desde los  peligros y  la 
miseria  que hoy enfrentan los venezolanos.

 ¿Podrá quedar aun esperanza con el  socialismo cubano? La vida es muy corta y la espera de los cubanos, ha sido demasiado larga.       

¿Por qué no imitan a los de la madrugada del 1ro de enero de 1959 y se van lejos?                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; *Rogelio Travieso, móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba.
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Respuesta a una ignorante, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Una neófita en la materia nos acusó el mes pasado en un video de que “Ustedes salieron corriendo de 
Cuba y que no hemos hecho nada por derrocar a la tiranía…”. Si fuera ella sola la que piensa así nuestra respuesta debía ser “A un bagazo poco 
caso”.

Pero como creo que hay más novatos en la cuestión se hace necesario hacerles un pequeño resumen -unas cuantas gotas dentro del profundo 
océano anticastrista- a todos “los tontos útiles y compañeros de viaje” y preguntarles:

Si no hemos hecho nada, sólo correr, entonces contéstenme: ¿Quién fue el primer dirigente de Radio Martí? el gran periodista Humberto Medrano. 
¿Saben quién era el líder del Consejo Revolucionario Cubano? José Miró Cardona. ¿Qué estación de radio transmitía inicialmente dando 
información anticastrista para Cuba? Radio Swan, basada en las Islas del Cisne. ¿Cuál fue la primera organización anticastrista en el exilio? La 
Rosa Blanca…

¿Quién creó “Los Centinelas de la Libertad”? Luis Conte Agüero. ¿Qué Comandante fue el primero que voló sobre La Habana lanzando proclamas 
anticomunistas? Pedro Luis Díaz Lanz.

¿Conocen los nombres de los tres jefes de la Brigada 2506 fueron? Manuel Artime, Eneido Oliva y José Pérez San Román? ¿Quién dirigió el 



ataque a Boca de Samá del Plan Torriente? Tony Iglesias.

¿Han oído hablar de quienes fueron los tres dirigentes del RECE? Jorge Más Canosa, Ernesto Freire y Pepín Bosch… Y que los dos líderes de 
JURE fueron Manolo Ray y Rogelio Cisneros.

¿Saben cuál fue uno de los iniciales libros anticastristas? “Daga en el Corazón” escrito por Mario Lazo. ¿Y no han leídos los libros de Enrique 
Encinosa sobre la guerra civil en el Escambray, y sobre el ataque al Moncada de Tony de la Cova? ¿Quién fue uno de los principales fundadores 
de Alpha 66 en Puerto Rico? Antonio Veciana. ¿Quién dijo “Se salva Cuba o se pierde América?” Luis V. Manrara

¿Qué tres organizaciones formaron un triunvirato para combatir a la tiranía? MRP, Alpha 66 y Segundo Frente del Escambray. ¿Quién estuvo al 
frente del desembarco en Cuba del RECE? Amancio Mosqueda “Yarey”.

¿Pueden mencionar a dos médicos (y existieron muchos más) que abandonaron sus carreras para dedicarse a la causa cubana? Orlando Bosch y 
Manuel Artime.

¿Saben los nombres de cubanos que cumplieron años de prisión en los Estados Unidos, y en diferentes países, por sus acciones anticastristas?: 
Alvin Ross, Henry Agüeros, Orlando Bosch, Luis Posada Carriles, los hermanos Guillermo e Ignacio Novo Sampol, José Dionisio Suárez Esquivel, 
Virgilio Paz, Juan García Cárdenas, Tony de la Cova, Héctor Cornillot, Luis Crespo, Pedro Remón, Eduardo Arocena, Osvaldo Mitat, Felipe Rivero 
Díaz, Santiago Alvarez, Valentín Hernández.

¿Qué patriota fundó Comando L, cumplió prisión en Cuba y quedó ciego tras un ataque comando? Tony Cuesta. ¿Qué negro americano, ex 
miembro de Las Panteras Negras, sustituyó a Tony Cuesta al frente de Comandos L? Tony Bryan. ¿Quién dirigía la Agrupación Abdala? Gustavo 
Marín.

¿No se han enterado de los desembarcos de Martín Pérez en Trinidad, del de Vicente Méndez en Baracoa, ni de la invasión en Bahía de 
Cochinos, ni de cientos de ataques comandos, ni montones de sabotajes a las embajadas castristas como parte de la lucha por los caminos del 
mundo?

¿Saben los nombres de los pilotos de “Hermanos al Rescate” asesinados por la tiranía en aguas internacionales? Las avionetas en que viajaban 
Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. fueron derribadas por cazas cubanos cuando volaban sobre el Estrecho de 
la Florida.

¿Han escuchado alguna vez hablar del MRR, MRP, Movimiento 30 de Noviembre, Comandos Mambises, MIM, MIRR, Poder Cubano, CORU, 
Comandos L, PUN, los Movimientos Pragmatistas y los Nacionalistas, Alpha 66, Directorio Revolucionario, Junta Patriótica, UNARE, JURE, FNCA, 
Unidades Cubanas de Fort Knox y Fort Jackson, la Voz de Cuba, la Juventud Cubana de Los Ángeles, CID, Plan Torriente y decenas más de 
organizaciones que harían interminable esta reseña histórica?

Miles de actos patrióticos, manifestaciones públicas, protestas, desfiles, discursos, artículos periodísticos, todos dedicados a cooperar con la 
liberación de Cuba.

¡Qué va, estoy seguro que los adoctrinadores de “Las escuelas al campo”, ni sus padres milicianos, ni abuelos “cederistas” les han contado nada 
de esto!

Lo que les han inculcado durante todas sus vidas es a “Ser como el Che”: Asmáticos y fracasados”. Y recientemente: “Si van para la Yuma 
critiquen a los patriotas y regresen pronto con baratijas y quincallería”.
Esteban Fernández; lanuevanacion@bellsouth.net  
Tomado de: www.lanuevanacion.com; lanuevanacion@bellsouth.net  
Pilotos de “Hermanos al Rescate”, las avionetas en que viajaban Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. fueron 
derribadas por cazas cubanos cuando volaban sobre el Estrecho de la Florida.
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Jeff Sessions tiene que irse, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo Cepero, (PD) Jeff Sessions tiene los atributos pero no cuenta con el carácter para enfrentarse a una izquierda empecinada en 
destruir a Trump y a todo el que lo rodee.

Cuando Donald Trump bajó la suntuosa escalinata de Trump Tower el 16 de junio del 2015 y declaró al mundo con su estilo bombástico que 
aspiraba a la presidencia de los Estados Unidos muy pocos lo tomaron en serio. Cuando fue oficialmente postulado por el Partido Republicano 
el 26 de mayo del 2016 la totalidad del Partido Demócrata y la prensa parcializada que repite su mensaje corrosivo no le daban la más mínima 
probabilidad de salir electo. Hasta la maquinaria tradicional del Partido Republicano le enfiló los cañones con la intención de descarrilar su 
campaña electoral.

Pero el vitriolo fue mucho más allá. En una alianza sin precedentes, los corruptos de ambos partidos se unieron en la batalla miserable de defender 
el pantano en el que habían hecho fortuna y compartido el poder durante muchos años. En cuanto a los republicanos, no podían permitir que este 
advenedizo sin credenciales conservadoras se robara el partido de Abraham Lincoln y Ronald Reagan. Por ende, para todo político republicano 
que se respetara a sí mismo y quisiera mantener su preeminencia dentro del partido, Donald Trump se convirtió en un personaje radiactivo.

Dentro de esa pantomima política hace una entrada inesperada Jefferson Beauregard Sessions III, Jeff Sessions para sus colegas en el 
Congreso y sus coterráneos de Alabama que lo habían reelegido tres veces al Senado Federal durante los últimos 20 años. Para los elementos 
conservadores, Sessions es la personificación del más rancio conservadorismo. A través de su carrera se ha distinguido en la defensa de valores 
familiares, morales y religiosos. Ha propuesto una política migratoria en que se respeten las leyes y se promuevan los intereses nacionales de los 
Estados Unidos. Ha sido un campeón en la defensa de derechos fundamentales garantizados por la constitución como el derecho a portar armas. 
Y ha denunciado con energía el financiamiento del aborto indiscriminado con fondos gubernamentales.

En un momento crucial de su aspiración a la presidencia Trump recibió un apoyo que necesitaba con urgencia para ser aceptado por la derecha. 
Pero Sessions no sólo lo apoyó sino se convirtió en un factor constante y apasionado de una campaña a la que muy pocos le daban probabilidades 
de resultar victoriosa. Cuando, contra todo pronóstico, Trump resulto electo el 8 de noviembre del 2016, un presidente agradecido le ofreció el 



cargo que Sessions había deseado toda su vida: Fiscal General de los Estados Unidos.

Pero muy pronto esta luna de miel terminaría en discordia. A pesar de sus méritos personales, su limpia historia política y sus credenciales 
conservadoras Sessions no ha sido capaz de confrontar con éxito la hostilidad destructiva desatada contra él y contra su presidente. Jeff Sessions 
tiene los atributos pero no cuenta con el carácter para enfrentarse a una izquierda empecinada en destruir a Trump y a todo el que lo rodee. Acorde 
con su formación de consumado jurista, Sessions ha querido desempeñar su cargo haciendo cumplir las leyes y la constitución en la búsqueda 
de la justicia. Lamentablemente, esas armas, aunque éticas y dignas de admiración, no son suficientes para ganar la guerra nuclear que ha sido 
declarada por los enemigos jurados del presidente.

En ese sentido, los veinte años de Jeff Sessions en ese club exclusivo que es el Senado de los Estados Unidos lo han acostumbrado más a la 
negociación que a la confrontación. No está preparado para enfrentar a las alimañas dejadas por Obama en el Departamento de Justicia y en el 
Buró Federal de Investigaciones. Unos pocos ejemplos para ilustrar lo que he dicho.

Cuando Sessions, cediendo a la presión del Partido Demócrata, de la izquierda y de la prensa zurda, renunció a participar en la investigación sobre 
la falsa conspiración de Trump con los rusos le entregó el timón de la nave de justicia a su subalterno Rod Rosenstein. El mismo Rosenstein que, 
en más de una ocasión, sin aclarar que el mentiroso documento de Christopher Steele había sido financiado con dinero de los Clinton, lo presentó 
ante los jueces de FISA para obtener varias órdenes de vigilancia contra los miembros de la campaña de Trump. Un delito castigado con años de 
privación de libertad a pesar del cual Rosenstein continua en su cargo contaminando la investigación.

En otra de sus estratagemas, Rosenstein hizo causa común con el narcisista James Comey nombrando a Robert Mueller como Procurador 
Especial para investigar la fantasmagórica conspiración de Trump con los rusos. Ante la imposibilidad de establecer nexo alguno entre la campaña 
de Trump y los rusos, Mueller anda investigando ahora supuestas actividades de países de Europa que, desde los tiempos de la campaña, 
buscaban favores en un futuro gobierno de Trump. Si Trump no conspiró con los rusos, conspiró con los belgas, con los aborígenes australianos o 
hasta con los esquimales del Ártico. El objetivo es destruir a Donald Trump aunque, en el proceso, destruyan a la nación americana.

Otro personaje siniestro que todavía es funcionario del Departamento de Justicia es Bruce Ohr, cuya esposa Nellie trabajó para Fusion Gps en la 
preparación del informe de Christopher Steele. Otra situación inaudita es la de Peter Strzok y su amante Lisa Page, quienes continúan devengando 
sueldos del FBI aún después de la revelación de sus prejuicios contra Trump durante la campaña electoral.

Todo esto demuestra que el actual Departamento de Justicia y el FBI, donde siguen mandando funcionarios nombrados por el Mesías Obama, no 
están interesados en la verdad o en la justicia sino en su agenda ideológica, en su preponderancia burocrática y en la protección del presidente 
al que deben sus cargos. Una conducta muy similar a la seguida por fiscales generales de anteriores administraciones demócratas. Por ejemplo, 
cuando la masacre de la Secta Davidiana en Waco, Texas, el 28 de febrero de 1993, la Fiscal General Janet Reno protegió al entonces Presidente 
Clinton asumiendo toda la responsabilidad por la muerte de 75 hombres, mujeres y niños.

Otro acontecimiento bochornoso fue el encubrimiento del desastroso plan de “Rápido y Furioso” por Eric Holder, autoproclamado protector de 
su hermano ideológico Barack Obama. Dicho plan, cuyo objetivo fue desmantelar los carteles de la droga, autorizo la venta de 2,000 armas 
automáticas a criminales mexicanos. Pero un resultado inesperado fue la muerte de centenares de ciudadanos mexicanos y la del agente 
norteamericano de fronteras Brian Terry. Cuando el Congreso quiso investigar, Eric Holder se negó a declarar ante el mismo, hizo que su amigo 
Obama invocara “privilegio ejecutivo” y se convirtió en el único fiscal general que ha sido declarado en rebeldía ante la Cámara de Representantes 
en toda la historia de los Estados Unidos.

La misma actitud de parcialidad y prevaricación fue la mostrada por la Fiscal General Loretta Lynch con respecto a la investigación de la 
destrucción de correos electrónicos por Hillary Clinton. Esta fiscal obstruyó la justicia, instruyó a James Comey que no hablara de “investigación” 
sino de “asunto” y se reunió en privado con Bill Clinton, el esposo de la acusada, un mes antes de las elecciones. Lynch llegó a decirle a Amanda 
Rentería, activista de la campaña de Hillary, que la investigación “no iría demasiado lejos”. Los tres fiscales--Reno, Holder y Lynch-- regresaron a 
sus actividades profesionales sin sufrir consecuencia legal alguna por sus delitos. La lección es clara: una justicia para los poderosos y otra para el 
ciudadano promedio.

Donald Trump está tratando de cambiar todo esto y, por ello, está pagando un alto precio. Parte del mismo es la frustración con su amigo Jeff 
Sessions, a quien ha atacado a través de su medio favorito del Tweet, por su lentitud en investigar los delitos de Hillary Clinton y de Barack 
Obama. En un mensaje a sus 48 millones de seguidores, Trump se quejó de que Sessions pusiera la investigación en manos del Inspector General 
del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, alegando que este funcionario no cuenta con poderes de enjuiciar delincuentes. Propuso, por 
lo tanto, que estos delitos fueran investigados por abogados del Departamento de Justicia, quienes si tienen la autoridad para someter a juicio a 
quienes violan las leyes.

Concluyo con la convicción de que a Trump se le han acabado las opciones con respecto a un fiscal general que ha demostrado una supina 
incapacidad de combatir el fuego con el fuego. Tiene que seguir el consejo del General George S. Patton sobre la mejor forma de hacer la guerra: 
“Nadie ha defendido nada exitosamente. El éxito está en atacar, atacar y seguir atacando”. Por el bien de la nación Jeff Sessions tiene que irse.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com; lanuevanacion@bellsouth.net  
*Director de www.lanuevanacion.com;  http://twitter.com/@AlfredoCepero 
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Maduro entre crímenes y vulgaridades, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Venezuela  se encuentra sometida por un régimen despótico y violador de los derechos humanos y como si fuera 
poco,  la cuadrilla del crimen organizado que corona el gobierno,  es liderada por un sujeto que ejemplifica la incompetencia y la ordinariez. Nicolás 
Maduro al igual que su predecesor Hugo Chávez,  es un patán con poder, un fanático de la publicidad, siempre listo para hacer desaparecer a 
quienes disientan de sus caprichos.

Es preciso admitir que  los mandatarios del denominado Socialismo del Siglo XXI, léase el reinventado Socialismo Real estalinista, aparte de la 
común afición al enriquecimiento ilícito, se han caracterizado por su fuerte apego al show, su recurrencia a las groserías y comentarios absurdos, a 
veces  con el único objetivo de llamar la atención, por tal de ser el foco de la atención pública nacional e internacional.

Por otra parte es relevante  comentar que la naturaleza vulgar de estos sujetos es un factor que les conduce espontáneamente a los improperios y 
a la falta de respeto  a otras personas,  una función en la que se destacó particularmente  el desaparecido Hugo Chávez, aunque hay que admitir 



que el comandante golpista nunca se encontró con pajaritos místicos ni confundió los panes con penes como le ocurrió a su heredero político.

En la larga lista de mandatarios latinoamericanos, presidentes o dictadores, es poco probable encontrar un gobernante que transite del insulto más 
grosero y soberbio a la genuflexión más repugnante como acostumbra  el gobernante venezolano Nicolás Maduro, que después de proferir un 
sinnúmero de improperios contra el presidente Donald Trump,  dijo que estaba deseoso de estrecharle las manos, cuando hace menos de un año 
manifestó dirigiéndose a la misma persona: “saque sus manos cochinas de Venezuela”.
 
Nicolás Maduro tiene grandes semejanza con su par Evo Morales.  Los dos son ordinarios, de notable incapacidad, de vulgaridad sorprendente y 
no como consecuencia de falta de academia, porque un aliado de ambos, el  condenado a prisión por corrupción, el  ex mandatario brasileño Luis 
Inacio Lula de Silva se  comportó durante su mandato con ecuanimidad y prestancia, con excepción en lo que atañía al erario público de su país.

Maduro, al parecer, gusta comportarse como un abusador  de barrio que amenaza a diestra y siniestra. Es un bravucón  de malas maneras que se 
cree infalible y poseedor de la verdad absoluta, otra característica muy propia de los déspotas que gustan ofender y amenazar en la certeza de que 
intimidaran a sus rivales o porque tienen la convicción de que el objeto de sus ataque no responderá a sus diatribas, por lo tanto no tendrán  que 
sufrir las consecuencia de sus provocaciones.

La situación de Venezuela es particularmente compleja porque la pandilla más poderosa del país es desorganizada  y extremadamente ineficaz.
Maduro tiende a acentuar su discurso populista y de extremo nacionalismo con vista a las próximas elecciones.  Su uso constante de los medios 
de comunicación busca catequizar al país, en particular a los partidarios del chavismo. Identificarse  como la nación es un recurso al que los 
autócratas recurren con particular frecuencia, Fidel Castro gustaba presentarse como Cuba y la revolución, se vendía como la santísima trinidad de 
la nación cubana la que desaparecería si en algún momento tenía que abandonar el poder.
 
Estos son tiempos difíciles para las bandas criminales  de Miraflores y del fuerte Tiuna. El sicariato afronta una crisis estructural generada por sus 
deficiencias. El respaldo a Maduro es muy bajo, la cifra de quienes quieren un cambio asciende al 77 por ciento y más del 75  por ciento rechaza 
su mandato, las fuerzas armadas están también en crisis en lo que respecta al favor de la población.     ; Pedro Corzo

Por otra parte nunca antes en el hemisferio se había visto a un régimen más aislado por sus vecinos y los organismos internacionales como  el 
de Nicolás Maduro. Un aislamiento que no responde a una política específica de una gran potencia sino a la voluntad de autodestrucción que ha 
demostrado el madurismo.

El prontuario criminal de las gobernanzas chavistas es voluminoso, solo comparable a la ineficiencia, corrupción y groserías que ha 
caracterizado  un régimen que avergüenza a quienes cargan con orgullo el gentilicio de venezolano, la realidad es que Maduro es un patán con las 
manos anegadas en sangre.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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Es hora ya que Daniel Ortega sea procesado y encarcelado,  Guillermo López Rayneri                                                                                                                                    

Miami, USA, Guillermo López, (PD) ¿Hasta cuándo este degenerado del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, va a seguir violando todos los 
poderes de su país, para tapar y ocultar todas las violaciones que ha venido cometiendo por tantos años? Es que sabiendo que este canalla violó 
a su hijastra de solo 11 años Zoilamerica Ortega Murillo, y ella y su hermano lo denunciaron en el año 1998, y también a la menor Elvira Junieth 
Flores Castillo, así como otras denuncias más, solo que como él es la ley en su país, ha venido encarcelando a sus hermanos y a todos los que 
se han atrevido a acusarlo, manteniéndolos en la cárcel con acusaciones falsas y con torturas. que mantienen ya muy grave al hermano de Elvira 
Junieth Flores, Sebastián Flores. 

Las cárceles en Nicaragua, están en un estado de hacinamiento, en el que a los presos, los están dejando morir, al no darles atención médica. 
También quiero informar que la esposa de Daniel Ortega (Murillo), que es ahora la vice presidenta del pais es la madre de Zoilamerica Ortega 
Murillo, la que su marido violó por años. Es tan degenerada o más que él, al no hacer nada, para seguir en el poder. Son tal para cual.

Ahora quiero informarles que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, está tratando de abrir un dialogo sobre las violaciones a los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero ellos no acudieron a la audiencia, con lo cual el vicepresidente de la CIDH, 
Esmeralda de Troitino, dijo que la ausencia del Gobierno de Nicaragua no facilita el dialogo. (Ni lo facilitara nunca) Pero hasta ahora, ningún jefe 
de Estado, se ha puesto los pantalones y ha sacado a como sea a este asesino degenerado del poder y lo metan en la cárcel, que es donde debe 
de estar desde hace años. Da asco que esto esté pasando en nuestra América Latina.        
mamina1908@yahoo.com;  Guillermo López; 
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La cobardía de Maduro, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Maduro no vendrá a Chile. Las apuestas entre los venezolanos exiliados en Chile y los conocedores de la 
problemática del país caribeño estaban abiertas sobre si Maduro se atrevería a concurrir al cambio de mando que se realizará el 11 de marzo en la 
nación chilena.

En la Plaza de Armas y otros sitios públicos de Santiago se daban diferentes opiniones, pero la mayoría coincidía en que Nicolás Maduro no 
vendría, porque es tremendamente cobarde.

“Todo lo que ha hecho toda su vida es ser gallina”, dijo Javier Cáceres, un refugiado venezolano, quien llegó a Chile -según él de los primeros- 
luego de aumentar la crisis del gobierno de Maduro en la cuna de Bolívar.

“Es un Chaplín que no tiene los c.....s para enfrentar las protestas que le íbamos a dar con su llegada, afirmó Claudia Ballesteros.

La confirmación que Nicolás Maduro no venía a Chile la dio el propio mandatario venezolano en una entrevista en el Palacio de Miraflores con el 
ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, conocido entre los chilenos como MEO, por las siglas de su nombre.



Lo más risible fue la excusa de Maduro quien explicó en la entrevista que quería venir a Chile, pero tenía una gira por Asia.

“Lamentablemente, a Chile no voy a poder ir (...) quería ir, pero tengo una gira por Asia y voy a cumplir mi agenda en Asia”.

“Sigue mintiendo, descaradamente”, declaró Julia Alvarez, otra refugiada venezolana que llegó a principios de año a Chile.

Sin embargo, Maduro le ratificó a Enríquez-Ominami que sí asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima, el 13 y 14 de abril, pese al repudio 
manifestado por el gobierno peruano.

En la entrevista el mandatario venezolano expresó: “En el caso de la Cumbre de las Américas hay toda una polémica. Estoy seguro que el pueblo 
peruano nos va a dar su amor. He visto al pueblo peruano, conozco al pueblo peruano y el pueblo peruano nos va a dar su solidaridad. Estoy más 
que seguro”.

La presidenta Michelle Bachelet había reiterado el ofrecimiento de la visita a Maduro, pese a las críticas.

La invitación a Maduro estuvo marcada por gran polémica tanto de nacionales como de venezolanos residentes en el país.

A pesar de que no existen datos oficiales por parte del gobierno de Nicolás Maduro, las cifras entregadas por diversos países indican que Chile 
ocupa el tercer lugar en la lista de lugares que los venezolanos eligen para migrar. Esto luego de Colombia con 796 mil ingresos en 2017 y 
Ecuador con 236 mil ingresos entre 2016 y septiembre de 2017.

Aunque los venezolanos querían descargar su furia contra Nicolás Maduro con una serie de protestas y otro tipo de manifestaciones, los 
parlamentarios respiraron aliviados ante la confirmación que el controversial personaje no pisaría tierra chilena.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, Francisco Chahuán, declaró triunfante: “Nosotros hicimos ver, a través 
de campañas ciudadanas, que Nicolás Maduro no era bienvenido al cambio de mando... (...) Logramos que Maduro asumiera que Chile no es un 
país que acoja a aquellos jefes de Estado o gobernantes que vulneran gravemente los derechos humanos, como es su caso”.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net  
Tomado de: www.lanuevanacion.com; lanuevanacion@bellsouth.net  
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La salud pública cada día peor, María Nélida López Báez

La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) Abrumada por una tarde calurosa y una profunda crisis de asma, sobre una gripe ya existente, me 
di a la tarea de tratar de resolver una placa y una aplicación de aerosol, para lo cual recorrí tres Policlínicos de las populosas barriadas de San 
Leopoldo y Colón, en el capitalino municipio de Centro Habana. Claro, antes había hecho un periplo por las farmacias locales, pero no encontré 
algo para aliviar mis padecimientos.

Aunque se puede decir que fue una sorpresa esperada, en el Policlínico Luis Galván, sito en Blanco y Trocadero, no disponían de boquillas para 
prestar servicio de aerosol a los asmáticos. De igual forma, en los Policlínicos Marcio Manduley y Albarrán, tampoco tenían este instrumento 
auxiliar, que permite ayudar a mejorar la falta de aire en los pacientes con asma.

Tratando de resolver mi situación de salud, pude conocer que, a los Técnicos de Rayos X en estos centros asistenciales, les entregan entre 10 
y12 placas diarias, para (según plantean) los casos más necesitados. Esto lo hacen no solo debido a las carencias de medios que tiene la Salud 
Pública en estos momentos en Cuba, también con el fin de evitar la corrupción que vendría dada por la venta del servicio de radiología, ya que 
las personas desesperadas por resolver los problemas que se hacen tan difíciles, pagan cada uno de ellos, a precios que nadie sabe cómo se 
establecen, pero que sin embargo, se conocen por todos.

En un país en que la Salud Pública resultó ser para el régimen una de las estrellas del “firmamento socialista”, implicaría que para muchos, esto 
fuera increíble, pero cierto. Visitar cualquier centro asistencial y tener que irse como mismo llegó, sin poder ser curado.

La escasez de personal médico y paramédico permite ver los pasillos vacíos. Lo que si no puede faltar es la expresión política. Es por eso que en 
los policlínicos no falta la propaganda, como por ejemplo un gran afiche con la figura de Raúl Castro sobre un buró que permite a los que llegan a 
hacer consultas, y a los que allí trabajan conversar sin preocupación alguna, bajo la mirada fotográfica del general-presidente.

El panorama es muy lamentable y se puede resumir solo con exponer: farmacias en estado deprimente y sin medicamentos, hospitales con 
pésimas condiciones, falta de médicos y enfermeras, salones de operaciones cerrados, servicios de asistencia inexistentes. Ahora bien, esto no 
ocurre en los hospitales que dan servicio a extranjeros, o en los que son solamente para la alta jerarquía gubernamental y su familia.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Albergados con destino incierto, Raúl Lázaro Fonseca Díaz.

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Un grupo de personas albergadas, en un deteriorado Círculo Infantil, luego del paso del ciclón 
Irma por las proximidades de la capital, ya están contra reloj, al cumplirse el tiempo asignado por el Ministerio de Educación (MINED) para 
permanecer en el lugar.

El Circulo Infantil "Pequeños Internacionalista", situado en el municipio Plaza de la Revolución, muestra un gran deterioro, como por ejemplo, el 
agua que drena de los baños corre por los pasillos de la planta baja. Una de las personas albergadas explicó, mientras trata de secarse los pies 
con una toalla: "hemos tenido que poner esta frazada de piso, con esta tabla, para que no entre el agua al cuarto (un antiguo salón de clases)". 
“No sabemos dónde nos meterán, dicen que en el solar, le van a poner el techo a los cuartos que lo perdieron cuando el ciclón; pero nosotros no 
queremos regresar para la Caridad".

Este grupo de personas el día 9 de septiembre del pasado año, fue albergado en la Casa de los Abuelos municipal que se encuentra en la calle 



11 entre A y Paseo. Como las condiciones allí no eran las mejores, fueron trasladados al Circulo Infantil “Pequeños Internacionalistas”, situado 
en calle La Rosa entre Ermita y Ayuntamiento.

Son entre 25 y 30 acogidos, las condiciones no son tan buenas. Otro de los albergados explicó: "no tenemos agua potable, pero yo la busco a 
cuadra y media del lugar; otra desventaja es que el baño está afuera (de la instalación), entonces busqué un cubo para que mi madre no tenga 
que salir por las noches”. Agrega: “El almuerzo lo tengo que ir a buscar el comedor comunitario que está en Panorama y Lombillo". (A casi un 
kilómetro)

El Circulo Infantil “Pequeños Internacionalista” fue construido a finales de los años 80 del siglo pasado; pero fue cerrado por el deterioro, debido 
a la falta de mantenimiento que, acompañada por la necesidad de recursos financieros, lo mantienen inactivo hace más de siete años.

A pesar del tiempo que ha estado cerrado, los trabajadores que todavía permanecen allí, afirman que el próximo mes comienza la reparación, 
con el fin de que retome la función para la cual fue construido. En el país hay una gran demanda de este servicio por parte de madres 
trabajadoras pero el régimen no tiene suficientes capacidades para darle cobertura.

Aunque uno de los supuestos objetivos de la “Revolución”, explicados en el alegato de Fidel Castro titulado “La Historia me Absolverá”, era 
la eliminación total de las ciudadelas y los bohíos, luego del paso del huracán Irma se están "reparando" las ciudadelas, a los bohíos que se 
construyen les llaman "petropalmas”. Ninguna autoridad se pronuncia sobre cuál será el destino de estas personas que tanto han sufrido.

comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Amarrar los dientes, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) Concluidos los dos primeros meses del año, se avecinan nuevas irregularidades, como podría 
ser, la situación de las dietas médicas, algo que, aunque no resuelve los problemas alimentarios de los enfermos, al menos ayuda.

En estos momentos, ni las personas con cáncer, tienen garantizado su pedacito de carne de res que, en honor a la verdad, se cumplía con 
bastante regularidad.

Hace más de diez meses que a muchos de estos enfermos, se le suspendió de forma permanente su dieta, la cual les representaba alguna ayuda, 
los motivos por los que se tomó esta determinación se desconocen, lo cierto es que se eliminó de raíz.

Por otro lado, en muchos casos, el pedacito de carne que se les vende a los que aún mantiene esta dieta, es como si fuera una piltrafa, pero al 
menos es algo. Los que la compran, se conforman con hacer una sopa, ya que otros no la pueden adquirir. En la fecha programada les manifiestan 
que no entró, o que se encuentra en malas condiciones, por falta de frío.

Este es el caso de la señora Zenaida Millar que lleva tres meses sin poder adquirir su dieta de carne. Ella tiene su certificado médico desde hace 
cinco meses y solo ha podido lograr la dieta en dos ocasiones.

En su reclamo, manifestó de forma pública, el tiempo que llevaba sin recibir el refuerzo alimentario. Planteó además,  que la OFICODA revisa las 
dietas médicas cuando se vencen y al momento las retiran. De esa misma forma hacen con la leche de los niños que, al llegar a la edad de siete 
años, se la quitan de la cuota normada.

Mientras que al pueblo le venden por la libreta de abastecimiento picadillo de soya, el cual nadie sabe de qué está confeccionado, en las Tiendas 
Recaudadoras de Divisas se oferta la carne de res que, por más de cincuenta años, han tenido los cubanos prohibido su consumo habitual.

Lo que nadie comprende es cómo se hace posible que en nuestro país donde –casi desde el principio agónico de la mal llamada Revolución- está 
prohibido el sacrificio del ganado vacuno, cada día existan menos reses, al extremo de no poder mantenerle a los enfermos más delicados, su 
pedacito de carne.

Esto es una muestra que nuestro país, no ha mejorado con esta dictadura. Por el contrario, cada día retrocedemos, a pasos agigantados, en el 
camino hacia una destrucción total.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
En las ferias expositivas se hace gala de los “éxitos” de la industria agropecuaria cubana. Ganado vacuno en una feria ganadera. Carne de res 
envasada, expuesta en feria Expocuba.
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¿Qué sucede con el arroz?, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Cuando se hable de desfachatez e irrespeto por el pueblo, habría que hacer alusión -entre otras 
muchas cuestiones- a lo que muestran por sus habitantes las autoridades del gobierno, en la joven y “experimental” provincia de Artemisa; al 
permitir vender a la población productos de la cartilla de racionamiento, sin los requerimientos establecidos para el consumo humano.

¡Esto es una falta de respeto al pueblo! o ¡Esto no se lo comen ni los cerdos!; son algunas de las frases más escuchadas -por estos días- entre 
las personas del artemiseño municipio Güira de Melena, cuando acuden a los establecimientos de comercio (bodegas), donde se despachan los 
productos normados, en busca de los insuficientes e irrisorios -pero necesarios- alimentos racionados al pueblo; conocidos en el argot popular 
como los “mandados” y se encuentran con un arroz que no reúne la calidad necesaria para ser consumido. 

Por las múltiples quejas llegadas de residentes locales, realicé un recorrido por varias bodegas del territorio en busca de información y, constaté 
la veracidad en los reclamos de la población. En uno de estos establecimientos, además de verificar el deficiente estado del cereal, pude conocer 
-por medio del administrador de la unidad comercial-quien prefirió mantener discreción a su identidad, que esta no era la primera vez que sucedía. 
Él contó: “Desde hace varios meses esto viene pasando, solo que esta vez fue más notable para el pueblo. El arroz y los frijoles de la canasta 
los están enviando desde el almacén central en mal estado, lo cual genera malestar en los consumidores cuando les despachas esa “basura”; 
pero te puedo decir que las quejas e inconformidades las he trasmitido a las instancias superiores y también otros administradores de unidades 



comercializadoras, pero al parecer continúan sin ser atendidas por los de arriba a raíz de lo que se viene aconteciendo”.
 
Continuó explicando el dirigente: “En el caso del arroz, comenzaron primeramente a enviarlo para ser despachado por separado, de las siete libras 
que le tocan a cada consumidor mensualmente, las cinco libras de la cuota te las daban de arroz importado y las otras dos libras adicionales eran 
de producción nacional, las cuales venían con mucha basura y suciedad por esa razón no se echaba tanto a la vista. Ahora, mandaron todo el 
envío igual, sucio en demasía y con un hedor desagradable; pero te puedo agregar que en algunos sacos se detectó la presencia de gusanos y 
ácaros”. 

También ocurre esto con los frijoles negros (único grano asignado por la libreta), donde la mayoría de las veces los envían sucios y picados, 
trayendo incomodidad y disgusto entre los consumidores.

Estos alimentos, forman parte del reducido grupo de productos que por casi sesenta años el “generoso Estado Revolucionario” destina a cada 
ciudadano cubano una vez al mes, cuya mercancía se distribuye en pequeñas cuotas a cada consumidor del núcleo familiar y es fiscalizado por 
medio de una mal llamada “libreta de abastecimiento” donde se lleva su control y apunte.

Entre los cereales, a pesar de poseer pocas proteínas en comparación con otros, el arroz es considerado el más importante y demandado en 
la alimentación cubana y contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta actual. En Cuba, su acogida es elevada y constituye un 
renglón insustituible de importancia vital en la mesa familiar, he ahí el disgusto que provoca en los guireños tal situación. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello, móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Arroz en un recipiente donde se expone la contaminación
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Consecuencias de una negación, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)

Guanajay, La Habana, Manuel Aguirre, (PD) José Miguel Enriques Llavería, quiere contar su historia, fue amenazado de despido laboral por 
negarse a pagar el sindicato. Él es economista de profesión y en la actualidad custodio de un centro de educación en el municipio Bauta, 
perteneciente a la provincia Artemisa.

Aunque no existe ninguna ley que obligue a pagar el sindicato, no hacerlo impide al trabajador ascender a otro puesto de mejor remuneración 
económica y puede traerle consecuencias negativas para su jubilación, en caso de ser despedido. Hecho que se vuelve más real, pues los 
proyectos de bienestar social para las personas de la tercera edad, han caído a su nivel más bajo y son muchos los que se han visto negados a 
este “beneficio revolucionario”.

El perjudicado explicó que de nada vale pagar el sindicato, cuando no se le garantizan sus derechos como trabajador. Además de que sus 
convicciones le impiden este ejercicio. Dijo: “Nadie sabe lo que he sufrido, tanto yo como mi familia, por eso me cuesta mucho trabajo ser objetivo 
respecto a este sistema”.

Continuó señalando: “Ya tengo sesenta y dos años y no me puedo jubilar hasta los sesenta y cinco, pero, aunque pudiera hacerlo no puedo, 
porque con lo que gano, que no llega a cuatrocientos pesos, me muero de hambre.

Hace   casi un año llené las planillas para cubrir una vacante de economista en una de las tiendas por divisas que son controladas por los militares, 
las llamadas TRD y hasta hoy no me han llamado y creo que ya no lo harán; porque como tú sabes, estoy desvinculado totalmente de todo lo que 
tenga que ver con organizaciones políticas y yo en eso soy radical, si no, ¿dónde quedan mis principios?”

Entre sus gestiones, José Miguel fue al Ministerio del Trabajo del municipio y llenó también las planillas para trabajar en el Proyecto Mariel, para 
tratar de ganar un poco más y seguir adelante. Con posterioridad estuvo en la reunión que convocaron para dar a conocer a los seleccionados y 
no estaba en la lista.

Él se cuestiona: “¿Qué tengo que pensar cuando casi a diario con bombos y platillos se la pasan convocando para trabajar allí y lo anuncian por 
radio y televisión? ¿O es que mis planillas se van por el caño?”

Residente en la Avenida 249 número 14207 altos, entre 142 y 144, en la localidad de Bauta, este señor padece de hipertensión arterial, tiene 
dolencias circulatorias y fue operado hace dos años de cálculos en un riñón, de lo cual no está recuperado totalmente debido a la regeneración de 
estas piedras, sin que pueda llevar una dieta adecuada para sus padecimientos a causa de la constante escasez de medicamentos y al alto precio 
de los productos alimenticios.

De concretarse la amenaza se incurre en una violación de los derechos al trabajo que tiene este cubano.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Manuel Aguirre Labarrere; móvil: +53601217 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Morón y su gallo, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) La amplia fraseología cubana, tiene un dicho muy popular que dice así: “…quedarse como el gallo de 
Morón sin plumas y cacareando”.

¿Cuál es el origen de esta frase? Para aclararnos su significación el escritor Larry Morales emprendió una investigación, que volcó en un libro “El 
gallo de Morón: ¿con plumas y cacareando?” que detalla pormenores del símbolo de esta ciudad en nuestro suelo.

La explicación comienza por señalar que existen varios puntos geográficos en el mundo con el mismo nombre. El lugar originario se encuentra 
en Sevilla España y se conoce como Morón de la Frontera. En este sitio se encuentra una escultura dedicada a un gallo, pero el mismo aparece 
desplumado.
 
Las distintas versiones de la leyenda, sobre porque está sin plumas coinciden en un hecho ocurrido en esa región. Un miembro gubernamental 
intimidó a los habitantes del lugar a fin de cobrar impuestos de manera violenta. El pueblo se reviró contra dicha persona, le quitó la ropa, le 



propinó una serie de golpes con una vara y lo expulsó de allí. El personaje jamás se atrevió a poner un pie en el lugar señalado.

El autor destaca que como en la frase hay tres palabras claves, “gallo”. “plumas” y “cacareando”. Gallo, se refiere a un hombre fuerte, rudo, 
guapetón. Plumas, significa  dinero, riqueza, y cacareando, hablar mucho y gritar.

Yo añadiría que nuestro pueblo hoy se parece al típico gallo de España en dos condiciones. Está bastante desplumado pues la economía personal 
está por el piso y cacarea bastante, pues las quejas sobre su situación de vida llueven.

Hasta aquí encontramos sentido a la expresión si nos atenemos a la explicación de los sucesos acaecidos en esta zona. El que se encuentra en 
Cuba, está emplumado, por tanto esta sentencia no se ajusta a nuestra realidad y es típicamente española.

La ciudad de Morón en Cuba, surgió debido a que en esta zona se ubicó un núcleo poblacional originario de la región de Andalucía y por alguna 
similitud que encontraran los nuevos residentes, la denominaron de igual forma, pero el famoso gallo de aquí, tardó mucho tiempo en edificarse.

El autor narra como en la década de los 50, surge la idea de crear un gallo como símbolo de la ciudad por el doctor Augusto Venegas Muiñaz y el 
historiador de la población Benito Llanes Recino a semejanza del existente en la urbe española.

La iniciativa recibe apoyo de personas e instituciones y se propone que fuera Rita Longa su escultora, pero el entonces Ministro de Obras Públicas 
se apodera de la iniciativa y la obra la realizó el artista Armando Alonso.
La inauguración se hizo el día 11 de septiembre de 1955, con la presencia del presidente Fulgencio Batista y su esposa, quienes develaron la 
estatua, además de contar con la asistencia de un gran número de personalidades de esa época.

El día 5 de febrero de 1960 un grupo integrado por miembros del Ejército Rebelde comandados por el teniente Carlos Figueredo derriban la 
escultura, por considerarla un símbolo de la dictadura. El pueblo la vuelve a emplazar y de día 12, estos mismos elementos y unidos a campesinos 
de la zona influenciados por estos elementos la destruyen.

Las quejas llegaron hasta el propio Fidel quien encargó se restituyera el símbolo a la mayor brevedad posible. Pero es Celia Sánchez quien 
un largo tiempo después logró que prosperara el trabajo. En fin, demoró 22 años la construcción de uno nuevo. Esta vez el trabajo se hizo  en 
conjunto con su antiguo artífice Armando Alonso y la destacada escultora Rita Longa.

Un hecho curioso es que al gallo en cuestión se le atribuyó el concepto de batistiano, pero una justificación para su nueva erección fue que el 
entonces comandante Pedro García Peláez, expresó en los primeros momentos del acto vandálico: “…Ahora la Revolución les da una nueva 
oportunidad; ahora podemos tener un gallo revolucionario”.

De acuerdo a estas concepciones se puede entender que el famoso gallo pasó de palo para rumba y según soplaron los vientos adoptó su actitud 
política. Solo nos queda por saber si este animal con el tiempo abrazó la ideología socialista y alcanzó en carné de militante del PCC.

Estas controversiales pequeñeces, no demeritan contar con libros que de alguna manera narren hechos significativos de nuestros anales. 
Conocerlos sirve también para no perder en la memoria la historia de nuestra patria.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
Rita Longa y Armando Alonso, autores del Gallo de Morón junto a la escultura, la noche que se colocó en su pedestal.
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El hijo de Martí, Jorge Luis González Suárez

La Habana, Jorge Luis González (PD)  En la recién terminada Feria del Libro de La Habana  presentaron  “Vida de Ismaelillo, El hijo de Martí”, de 
la autora pinareña Paula María Luzón Pi, publicado por la Editorial José Martí en el año 2017.

 Por primera vez después de la revolución se publica un  texto sobre José Francisco Martí Zayas Bazán, una figura muy poco conocida por sus 
coterráneos.

El libro, de 89 páginas,  posee un anexo de 40 fotografías a lo cual se añaden 66 páginas con fotocopias de documentos. Toda esta amplia 
información sobre el hijo de Martí  hace de este ejemplar una notable curiosidad.

 La autora del libro asegura que ya no existe la edificación de la calle Tulipán, en la barriada habanera del Cerro, donde nació José Francisco Martí 
(“Pepito”,  como llamaba con cariño su padre)  el 22 de noviembre de 1878. En realidad, queda parte de dicha edificación, pero muy modificada y 
en medio de ruinas.   Una vez, hace años, se comenzó su demolición, pero los residentes en el inmueble protestaron y se detuvo, pero sin que las 
autoridades competentes mostraran interés por repararlo.

 Vivo a unos 300 metros del lugar desde hace más de 50 años y me entero ahora de la importancia histórica de esta casa, que nunca contó con un 
señalamiento que identificara su trascendencia.

La incorporación voluntaria del hijo de Martí al Ejercito Libertador es algo más conocido. Señala el texto que alcanzó los grados de capitán bajo las 
órdenes del general Calixto García y que hasta el final de la contienda  mantuvo una actitud digna en todo momento.

La participación de José Francisco Martí en la vida republicana ha sido omitida casi en su totalidad. La información que aporta el libro permite 
suponer por qué.

Se integró al ejército en 1902. Durante su estancia en la institución hasta su licenciamiento, por motivos de salud,  en 1917, alcanzó los grados 
de coronel. Fue Jefe del Estado Mayor en los gobiernos de José Miguel Gómez y Mario García Menocal. Al jubilarse obtuvo $1 000 pesos de 
salario, en reconocimiento a su participación en la Guerra de Independencia y su estancia de quince años  en las fuerzas armadas, suma nada 
despreciable en aquella época. 
Pero hay un dato brindado en el libro, desconocido por la mayoría de la población, que es de suma importancia para entender por qué hasta ahora 
apenas se había hablado sobre el hijo de Martí.

Durante la segunda intervención norteamericana, en 1906, el Secretario de Guerra de los Estados Unidos William F. Taft, que asumió el cargo de 
gobernador provisional, debido al dominio del idioma inglés que poseía el hijo de Martí, lo nombró su ayudante personal. Cuando  Charles Maggon 
fue designado gobernador, de nuevo  el hijo de Martí fue elegido como su ayudante.  



El puesto ocupado por José Francisco Martí durante el gobierno interventor norteamericano  se puede prestar a cuestionamientos, según el punto 
de vista de los historiadores oficialistas.

 También el hecho de que  José Francisco Martí  fue miembro activo del  ABC después de la caída del régimen Gerardo Machado.  Los 
historiadores oficialistas consideran  al ABC como “una organización ultraderechista”.
José Francisco Martí, casado con María Teresa Bances, de familia opulenta, vivió en una amplia residencia en Calzada y 4, en El Vedado, que hoy 
está destinada al Centro de Estudios Martianos.

Una anécdota ocurrida recientemente sirve para demostrar la ignorancia general de la mayoría de la población sobre la vida de este hombre. 
En el Pabellón Cuba, durante la Feria del Libro, se presentó la compañía infantil Carnavaleando. Su director, Alexis Matos, en cierto instante 
del espectáculo preguntó a los niños presentes: “¿Cómo se llamaba el hijo de José Martí?” Los niños respondieron a coro: “Ismaelillo” a lo cual 
manifestó el conductor: “Muy bien”.  

Y es que la mayoría de los cubanos desconocen  el nombre completo del hijo de Martí. Son muchos los que ignoran que se llamaba José 
Francisco (el segundo nombre por el abuelo materno), y creen que se llamaba Ismael o Ismaelillo.  
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González
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Las aburridas librerías cubanas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  En las librerías cubanas hay muy pocos libros interesantes. No hay libros ajenos al proselitismo oficialista, o que 
aborden desde una posición crítica la sociedad cubana actual. No publican y ni siquiera son mencionados los autores cubanos que viven fuera de 
Cuba. Son ignorados a toda costa. Y ni hablar de escritores disidentes como Ángel Santiesteban.

Es difícil encontrar libros de escritores cubanos mundialmente famosos y multipremiados, como Leonardo Padura. El más reciente libro de Padura, 
titulado La Transparencia del Tiempo, galardonado   con el recientemente creado premio Aragón Negro, no se sabe cuándo llegará, si es que llega, 
a las librerías cubanas. Y Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que ha sido traducido a cerca de 40 idiomas, aún espera ser 
publicado en Cuba.

Privilegian los textos históricos y políticos favorables al castrismo. El gran volumen de lo impreso no sirve más que como propaganda y se queda 
en los estantes. Después tienen que ir bajando los precios y llamarlo eufemísticamente “Oportunidades”, hasta cuando decidan reciclarlos por cero 
ventas. Quien los adquiere generalmente los dedica a hacer bulto en sus oficinas  o en sus domicilios, para inferir inteligencia y fidelidad política.

Olvidan el avance de las tecnologías y que ya los jóvenes no leen si no es en un e-book, un table, un iPhone, u otra cosa electrónica, que el libro 
de papel ya pasa de ser obsoleto, inmoral y hasta casi ilegal cuando continuamos talando bosques para hacer papel que al final botamos, o peor, 
dedicamos a política.

Todavía hoy, a más de treinta años de creada Internet y muchos más de inventadas las computadoras personales y el sistema operativo Word con 
su eficiente Office, no hay oficina totalmente virtual en el planeta, al menos que se conozca. Todo el mundo tiene que acudir a papelitos en algún 
momento, una invitación, una factura, una nota. Hay que definitivamente cambiar de generación para que no gasten bosques para nada.
 
Estaremos a un pestañazo a mitad del siglo XXI.  Si queremos que la juventud  lea, para que se interese y abra espacio  a la lectura, tendrá 
que ser en soportes novedosos y muy atractivos, más que los video juegos y otros entretenimientos on line. Por ejemplo: Podríamos narrar en 
imágenes hiperrealistas en realidad virtual los primeros clásicos y después todos los libros que se generen, meternos literalmente dentro de los 
libros, vivirlos, sentirlos, palparlos al mismo tiempo. Si alguien cocina, sentir el olor de la comida. Introducirnos en el pozo de Edgar Allan Poe y ver 
cómo nos viene lenta y terroríficamente encima el péndulo cortante.   

Tenemos que averiguar de verdad qué interesa a esa juventud y a otros públicos, no decidir desde oscuras oficinas, ni dejarse presionar por los 
políticos.

El Ministerio de Cultura debe desaparecer, y con este, el Instituto Cubano  del Libro. No hacen falta: son instrumentos del gobierno y a este 
responden. En muchas naciones desarrolladas no existen esas instituciones y las personas son mucho más cultas que los cubanos y la 
intelectualidad florece sin ser objetada. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Ser o no ser, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

En Cuba esperar a la muerte es como ser disidente.
En muchas naciones disentir políticamente es ser opositor
protestar contra el gobierno, 
enfrentar en la calle a la policía
durante las marchas por algunos reclamos populares.
Uno es viejito y se sienta en la sala en la butaca preferida
que tantas veces ha albergado nuestro cuerpo,
entonces es como escuchar el portazo de un auto frente a la casa
¿Vendrán a buscarnos?
Uno nunca sabe
o la persona en la esquina es un agente que nos vigila,
un camión a las cuatro de la madrugada es el registro temido
o la captura inminente, los golpes, las esposas,
mi esposa y los niños  aterrorizados.
Todo es posible.
En Cuba ser disidente es como la muerte
que te viene a buscar y nunca sabes cuándo,
la expectativa inesperada, el susto sin remedio.



Ser disidente en Cuba
es como esperar la muerte,
resignados al evento inevitable,
pero dejando bien claro nuestro desacuerdo.
eduardom57@nauta.cu 
Detención de la dama de blanco Daisy Artiles del Sol.
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La Habana 11 de marzo del 2018

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 11 de marzo del 2018: Salieron a las calles 88 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 41 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 marzo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa 
dominical en las iglesias, que tanto necesitamos.

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

Pudieron asistir a misa 47 mujeres en toda la isla. Este es el 138 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 sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIAS.                                      PARTICIPAN EN MISA 
La Habana.                                                         10
Matanzas.                                                           33
Santa Clara.                                                        04
Ciego de Ávila.                                                   00
Holguín.                                                               00
Guantánamo.                                                      00 
Santiago de Cuba                                              00

Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas paramilitares organizadas y financiada por 
el Departamento de Seguridad del Estado cubano.
 DAMAS:
1-Norma Cruz Casas.
ACTIVISTAS:
1-Carlos Rafael Aguirre Lay-----------------------------------------------------MLDC
Damas de blanco en Misa dominical La Habana 6.
Iglesia San judas Tadeo----------------------------------------------------------4
Iglesia San lazara (Rincón) ------------------------------------------------------2

Damas de blanco en Misa días de semana  La Habana 4, 
Iglesia de Managua---------------------------------------------------------2
Iglesia de Regla--------------------------------------------------------------2

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 18 meses consecutivos, en la Unidad de la PNR El Cotorro  se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 
2- Marta Sánchez González---------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, aun no la han liberado a las 48 horas.
3- Aymara Nieto Muñoz--------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, torturada bajo el resistero del sol  esposada y 
encerrada en un carro de patrulla, liberada las 24 horas.
4-Sodrelis Turruella Ponciano------------------------------------------Detenida saliendo de la casa de otra dama, multa de $100.00 CUP liberada a las 24 
horas en la Unidad de PNR de Cojímar.
5-Cecilia Guerra Alfonso ------------------------------------------------Detenida saliendo de la casa de otra dama, multa de $7.50 librada a las 24 horas.
6-Daisy Artiles Del Sol.---------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, multa de $100.00 CUP liberada a las 24 horas en 
unidad de PNR de Cojímar.
7-Mayelin Peña Bullain---------------------------------------------------Detenida saliendo de la casa de otra dama, librada las 24 horas.
8-Gladis Capote Roque--------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, multa de $150.00 CUP  librada a las 24 horas en la 
unidad de PNR de la Lisa.
9- Marieta Martínez Aguilera--------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas.
10-Oylin Hernández Rodríguez-----------------------------------------Detenida  saliendo de su casa. 
11-Nieves Matamoros ----------------------------------------------------Detenida saliendo de la casa de otra dama.
12-María Cristina Labrada Varona.------------------------------------Detenida saliendo de su casa, torturada dentro de una patrulla 7 hora bajo el sol.
13-Lourdes Esquivel Vieyto---------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
14-Yolanda Santana Ayala ---------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional.
15-Yamile Bargés Hurtado.----------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
16-Julia Herrera Roque---------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
17-Maria Rosa Rodríguez Molina--------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
18-Micaela Roll Girbert---------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa.

MATANZAS.



1-María Teresa Castellano Valido.------------------------------------Detenida, multa de $150.00 CUP
2-Niala Puentes Batista.-------------------------------------------------Detenida,  multa de $150.00 CUP.
3-Maritza Acosta Perdomo ---------------------------------------------Detenida, multa de $150.00 CUP.
4-Annia Zamora Carmenate.
5-Leticia Ramos Herrería.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera. 
7-Maira García Álvarez.
8-Sissi Abascal Zamora. 
9-Confesora de la Torre González.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-Mercedes de la Guardia Hernández.
12 Miladis Espino Díaz.
13-Eugenia María Rodríguez Malpica.
14-Tania Echevarría Menéndez.
15-Marisol Fernández Socorro.
16-Yudaxis M. Pérez Meneses.
17-Caridad María Burunate Gómez.
18- Dianelis Moreno Soto.
19-Odalis Hernández Hernández.

Damas de blanco en Misa el domingo  participaron en Matanzas 11.
Iglesia San José, La Purísima Concepción, Los Trinitarios----- Cárdenas. 
Iglesia San José, Las Mercedes ---- Colón. 
Iglesia San Miguel de Arcángel------ Perico.
Iglesia Inmaculada de Concepción---Los Arabos.
Iglesia Jesús de Nasaré -------Aguada de Pasajero.

Damas en Misa días de semana, participaron  en Matanzas 19.
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco---Jovellanos.
Iglesia San José--------------------------Cárdena.
Iglesia San José--------------------------Colón.
Iglesia San Miguel de Arcángel-------Perico.

CIEGO DE AVILA:
1-Mailen Maidique Cruz.-----------------------------------------Liberada a las  por 24 horas.

Damas en Misa días de semana, participaron en Ciego de Ávila.
Iglesia San Eugenio de la Palma.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.----------------------------------------Liberada a las  24 horas.

Damas de blanco en Misa en días de semana Holguín 
Iglesia San José.
Iglesia Jesús Cristo Redentor de Hombres.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Osorio Claro.
SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada.

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.

	 Queremos resaltar que las damas de blanco de La Habana después de su detención por más de 24 horas en las unidades de la 
PNR comienzan a padecer de vómito, diarreas y muchas cefaleas, a tal punto que estos síntomas le perduran varios días, las 
damas ingieren los alimentos que le proporcionan en la unidades donde la retienen. Es importante que se conozca ya que el 
DSE pretende liquidarnos a través de diferentes métodos a largo o corto plazo y no se sabe si es por medio de los alimentos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1-Angel Moya Acosta-------------------------------------MLDC------------Detenido por 24 horas en la unidad PNR de Alamar.
2-Leonis Carbonell Morales-----------------------------Activista---------Ciego de Ávila.------Detenido 24 horas.
3-Yunior Freire Escalona--------------------------------Activista----------Holguín.---------------Detenido 24 horas.

	 El domingo 11 de marzo 2018, en Cuba fueron las votaciones fraudulentas, y las damas de blanco salieron a las calles a protestar contra 
estos votos.

GALERIA DE FOTOS ACTUALIZADAS:

    



Damas de blanco detenidas en la semana.
El régimen cubano terminó el año 2017 y comenzó el año 2018 arremetiendo contra el Movimiento Damas de Blanco. Tiene como objetivo acabar 
con el Movimiento antes del mes de abril, para ello están al frente, militares del Departamento de Seguridad del Estado, tienen militarizado el 
país. Las mujeres que integran este Movimiento son torturadas, amenazadas, acosadas en la calle, multadas y  por tal motivo las llevan a prisión 
por deudoras de multas. Sus hijos y familiares más cercanos son perseguidos, los hijos (as) son acosados en las calles, intervienen las líneas 
telefónicas, impiden asistir a misa dominical y entre semana son maltratadas física y psicológicamente. Las damas 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 96 horas, les niegan los alimentos que ellas llevan así como su aseo personal 
ordenado por el régimen y ejecutado por la Sección 21 DSE.

DETENCIONES DIAS ENTRE SEMANA
LA HABANA:
1-Lourde Esquivel Vieyto   ----------------------------Detenida el día 7 más de marzo 24 horas en la Unidad PNR del Wajay.
2-Yamile Bargés Hurtado------------------------------Detenida el día 7 de marzo.
ACTIVISTAS:
1-Jose Díaz Silva-------------------------------------------MONR----Detenido día 7  has el 8 de marzo. 
2-José Díaz Silva-------------------------------------------MONR—Detenido día 10 de marzo 24 horas hasta el domingo 11.

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- 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.
3-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.

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 48 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.
PNR---------------------------Policía Nacional Revolucionaria.
DSE---------------------------Departmento de Seguridad del Estado.

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

Dado en La Habana el 12 de marzo del 2018.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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