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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No reconstituir la opresión y la miseria compartida, todos a decir no al próximo fraude editorial 545, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El nuevo engendro o el proyecto de nueva constitución, siempre por las vías del fraude, se propone
mantener la esencia del artículo 3 que impone la doctrina del socialismo irrevocable y del artículo 5, que impone la jerarquía máxima del partido
de la castro-burguesía sobre la sociedad cubana. Esto, como es de sobra conocido, implica la subordinación de todo a las intrigas, mentiras e
intereses de la pandilla política que rige sobre la nación cubana aupada en el Partido Comunista de Cuba o Patronato de Corrupción Continua
(PCC).
Desde el nuevo engendro, no se permitirá la libertad de expresión, reunión y asociación, y no se afirmará la partición de poderes ni se condenará
la dualidad de funciones. Esto concentrará el poder en una minúscula élite de escogidos para la opulencia y el privilegio. Mantendrá al Servicio
Militar Obligatorio, con su doctrina de guerra contra todo el pueblo.
El nuevo engendró, proscribirá la creación y acumulación de riqueza como forma de crecimiento y desarrollo. Quienes únicamente vivirán en la
opulencia, lo harán desde el bienestar robado al trabajo y el sudor de todo un pueblo, privado de oportunidades y derechos. Será la burguesía
castrista, residente en las segregadas barriadas de Miramar, Siboney, Atabey, Nuevo Vedado, quien detentará las opciones de bienestar
existentes.
No se darán garantías para la libre inversión de capitales a los cubanos, ya sea que residan en Cuba o en el exilio. Quienes sean autorizados a
invertir y residan fuera de Cuba, podrían ser servidores ocultos de los servicios especiales de contrainteligencia e inteligencia del castro-fascismo o
personas de extrema confianza para estos.
Las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos no serán tomadas en consideración. La policía Seguridad del Estado (DSE) interrumpirá
a capricho la participación libre de los ciudadanos en las asambleas de discusión. En las últimas elecciones, los represores asalariados que
componen su sicariato, interrumpieron la participación de más de 600 candidatos independientes. Lo hicieron con maltratos, detenciones y arrestos
arbitrarios e incluso secuestros.
El sucesor designado por el general de fusilamientos, abusos, opresión y ejércitos, Raúl Castro, el jamás elegido por el pueblo de la Isla, Miguel
Mario Díaz Canel Bermúdez, dejó institucionalizada la ausencia de libertad de prensa en Cuba en el último congreso de la siempre servil Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC). En aquel encuentro, pidió a los periodistas que le consideraran uno más en ese gremio y les sugirió subordinarse a
la “verdad” del régimen, que es convocarles a mentir aún más.
Nadie podría confiar que un proceso de sucesión concebido por Raúl Castro y ejecutado por un sucesor por él designado pueda conducir al país a
una calidad de vida adecuada, en disfrute pleno de libertad y democracia.
Lo esencial es que según se dice por acá, el bodrio en preparación no hablará de comunismo. Se trata de viabilizar el paso a un capitalismo de
estado de partido único y sin libertades, como el impuesto en el pasado siglo XX desde las también socialistas, vertientes fascistas y nacionalsocialistas de Italia y Alemania que tanto costaron a la humanidad.
El proyecto constitucional en sí representa la transición hacia el encadenamiento de la sociedad cubana, ya aplastada por un modelo de
capitalismo de estado de corte fascista y partido único incluido.
Los castro-fascistas, que destruyeron la nación cubana, serán juzgados por la historia y esta jamás les absolverá.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dio a conocer Informe Semanal represión Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un nuevo Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco fue dado a conocer,
rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) y fechado en 5 de agosto de 2018.
El informe expone que el domingo 5 de agosto de 2018, salieron a las calles 81 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo
de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos dirigida a obtener la libertad de los presos políticos. De ellas,
resultaron arrestadas 26 damas de blanco antes de las misas producto de los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, tanto así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.
La sede nacional fue sitiada desde el jueves 2 de agosto con el propósito de impedir que las damas de blanco allí se reúnan, y como cada domingo
salgan a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano. Les prohíben además, ejercer el derecho a la práctica religiosa desde
la asistencia a Misas dominicales en las iglesias.
Como ha sido informado, los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no, los

dirige la policía Seguridad del Estado (DSE). La nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a diferencia con instituciones de ese corte, que
en cualquier país del mundo protegen y sirven a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba se subordinan a la policía Seguridad del Estado y
así, PNR es parte del aparato represivo de abuso contra la ciudadanía.
El Informe destaca que en este 153 domingo de represión, abusos y golpizas propinadas por represores asalariados de la Policía Seguridad del
Estado (DSE) y servidores subordinados a esta, contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia, campaña llevada adelante
por Damas de Blanco y activistas opositores y de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo del país, pudieron asistir a misa 55 mujeres en toda la
isla.
Los represores asalariados continúan con su procedimiento de amenazar mujeres con llevarlas a prisión, multarlas y en caso de tener hijos, citar a
estos a estaciones policiales para sin ser activistas, llevarlos a prisión y así castigar el activismo político de sus madres.
Como estrategia, las damas participan entre semanas en misas ya que la policía Seguridad del Estado (DSE) y la nominada Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) les impiden participar en estas los domingos. A la iglesia de Santa Rita no les permiten llegar, no solo domingos sino
también, días de semana. Desde hace 2 años despliegan operativos policiales deteniéndolas si allí se acercan.
La policía Seguridad del Estado (DSE) emplea y ha empleado Cuba adentro, procedimientos muy sucios. Se trata de los llamados métodos o
arsenales represivos contra Las damas de blanco. Estos son métodos que causan daño físico, psicológico. Están diseñados con el objetivo de
desalentar y desmembrar a la organización. Son procedimientos arquetípicos de elementos envilecidos, habilitados para cumplir cualquier clase de
orden que reciban.
El Informe expone tales métodos. Algunos entre estos son:
1-Ofrecimiento de recursos materiales, financieros y empleo.
2-Garantías de llegar a los Estados Unidos a través de un tercer país, incluye, pago de pasaje y otros gastos.
3-Acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madre, hijos y esposo, para que estos presionen a la dama de blanco
4-Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos, licencias o expulsen de los puestos de trabajo, preferentemente los
de buena remuneración, a familiares, para que estos responsabilicen a la dama de blanco del hecho.
5- Encarcelamiento de familiares, preferentemente a hijos jóvenes.
6-Uso de ex damas de blanco para levantar falsos testimonios o acusaciones contra damas de blanco activas.
7-Delitos fabricados para justificar el encarcelamiento o la amenaza.
8-Deportaciones de La Habana a otras provincias, pero antes, mantienen detenidas en calabozos por más de 48 horas, a las que serán
deportadas.
9-Multas elevadas, en cuanto al monto a pagar, con carácter reiterado
10-Persecusion mediática grabando audio, videos y tomas de fotos para editar y publicar con el objetivo de provocar confusión.
11-Uso de tecnologías para la realización y manipulación de fotos, videos y audio para publicar y provocar confusión.
12-Campañas de desprestigio dentro y fuera de las redes sociales, así como, dentro y fuera de Cuba con el objetivo de generar estado o matriz de
opinión para confundir.
13-Crear grupos u organizaciones con el mismo perfil para confundir, el perfil incluye, nombre y accionar similar, así como, el uso de los mismos
atributos para causar confusión.
14-Detencion-desaparicion por 24, 48, 72 y más horas cualquier día de la semana.
15-Durante el arresto, además de golpizas, aplican técnicas de inmovilización para causar dolor y traumas no visibles, así como, colocación de las
esposas bien apretadas con los brazos hacia atrás para causar el mismo efecto.
16-Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas cerradas para causar sensación de asfixia.
17-Allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales, financieros o ambos, en esta acción represiva se llevan u ocupan bienes de
familiares que viven en la vivienda pero que no tienen nada que ver con la oposición para conseguir el propósito de la represalia familiar.
18-Acoso a hijos y otros familiares en todos los niveles de enseñanza y educación.
19-Hackeo de cuentas y uso de perfiles falsos en las redes sociales para enviar mensajes e información falsa.
Llama la atención que algunos entre estos, métodos o arsenales represivos, solo se harían posibles en su realización y cumplimiento, de tener la
policía Seguridad del Estado un respaldo seguro, ya fuere en los Estados Unidos como en otros países de Europa y América.
El Informe destaca que desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año, el régimen castrista ha llevado a prisión a 4 damas de blanco, para
castigar la membresía al movimiento femenino. Está dicho que la prioridad de DSE es acabar con el Movimiento Damas de Blanco.
Esta semana el régimen castrista represalió a 27 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL CIUDADANA, MDB; PD#545
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dio a conocer Informe Mensual Comisión Cubana Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer en esta
capital el nuevo Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes julio de 2018. El mismo expone actos de represión política ciudadana incurridos
en el mes de julio de 2018 por el régimen militar castrista. Como resulta habitual, estos son expuestos en términos de detenciones arbitrarias,
actos de repudio, actos vandálicos, agresión física y hostigamientos.
El Informe expone que en la conclusión del mes julio de 2018, CCDHRN pudo verificar que se produjeron como mínimo 229 detenciones
arbitrarias, por motivos netamente políticos, de pacíficos disidentes quienes, por lo general, trataban de ejercer sus derechos civiles y políticos.
Se aprecia un repunte en este tipo de acciones represivas toda vez que, se registraron 107 detenciones arbitrarias más que en el anterior mes de
junio.
El informe destaca que según informaciones, confirmadas desde fuentes independientes, el sicariato al servicio de la policía Seguridad del Estado
(DSE) definida como “un verdadero “estado dentro del estado”, realizó 36 actos ilegales de hostigamiento, de manera directa o mediante otras
estructuras represivas bajo su control. Todo dirigido contra disidentes en medio de una estrategia permanente orientada a intimidar, desalentar o
desmovilizar a opositores pacíficos.

El Informe expone como tres abogados independientes (Maybell Padilla, René Gómez Manzano y Carlos Miranda) fueron impedidos de asistir a
un evento de juristas que tendría lugar en Uruguay, a fines del pasado julio. La misma suerte corrieron Daniuska González, activista de la sociedad
civil, a quien se le impidió participar en un evento que tendría lugar en Trinidad y Tobago, y el músico disidente Gorki Águila, a quien se le prohibió
viajar al extranjero en la primera semana del propio mes.
Estos cinco casos, se añaden a la lista de decenas de activistas a quienes se les impide viajar al extranjero desde los últimos meses. En todos los
casos, se pierden los boletos de avión y otros recursos financieros invertidos para cubrir gastos relacionados con los viajes. Todo en función del
interés de un régimen, que no desaprovecha las oportunidades de robar, cuando estas aparecen.
En sus conclusiones el Informe destaca como el pasado 22 de julio se anunciaron reformas en la actual constitución totalitaria de Cuba. Sobre
dicho anuncio, CCDHRN aprecia que tales “reformas” no aportarán mejoras sustanciales en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos
y otras libertades fundamentales. Señala, el carácter gatopardiano de esos ajustes a la letra de la Constitución. En fin, se anuncian cambios para
que todo siga igual o peor que antes.
Con estos supuestos cambios en la constitución, el régimen castrista asegura el logro de su permanente objetivo de garantizar la continuidad del
modelo totalitario que ya lleva casi seis décadas de imposición en la Isla. El Informe aporta gráficos representativos de casos documentados de
personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010. También, las tendencia de las detenciones por
razones políticas entre 2010 y 2018.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: OVERVIEW JULIO 2018; CCDHRN; PD#545
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL
CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE JULIO DE 2018
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento)
-Al concluir julio de 2018, nuestra Comisión pudo verificar que ocurrieron al menos 229 detenciones arbitrarias, por motivos netamente políticos, de
pacíficos disidentes quienes, por lo general, trataban de ejercer elementales derechos civiles y políticos.
-De nuevo volvemos a apreciar un repunte en esta clase de acciones represivas toda vez que, en este mes de julio, registramos 107 detenciones
arbitrarias más que en el precedente mes de junio.
-Según informaciones, que luego confirmamos en fuentes independientes, la poderosa policía política secreta (un verdadero “estado dentro
del estado”) realizó 36 actos ilegales de hostigamiento, de manera directa o mediante otras estructuras represivas que están bajo su control,
ejecutados contra disidentes dentro de una estrategia permanente encaminada a intimidar, desalentar o desmovilizar a los pacíficos opositores.
-Como parte de ese hostigamiento, tres abogados independientes (Maybell Padilla, René Gómez Manzano y Carlos Miranda) fueron impedidos de
asistir a un evento de juristas que tendría lugar en Uruguay, a fines del pasado julio. La misma suerte corrieron Daniuska González, activista de la
sociedad civil, a quien se le impidió participar en un evento que tendría lugar en Trinidad y Tobago, y el músico disidente Gorki Aguila, a quien se
le prohibió viajar al extranjero en la primera semana del propio mes. Estos cinco casos más recientes se añaden a la lista de decenas de activistas
a quienes se les ha impedido viajar al extranjero en los últimos meses. En todos los casos se han perdido los boletos de avión y otros recursos
financieros invertidos para cubrir gastos colaterales relacionados con los viajes.
-El pasado 22 de julio se anunciaron reformas en la actual constitución totalitaria de Cuba. Al examinar dicho anuncio apreciamos que tales
“reformas” no van a significar mejoras sustantivas en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos y otras libertades fundamentales. Es
elocuente el carácter gatopardiano de esos ajustes en la letra de la Constitución: se anuncian cambios para que todo siga igual que antes.
-Con estos cambios en la constitución, el régimen castrista asegura su permanente objetivo de garantizar la reproducción del modelo totalitario que
ya lleva casi seis décadas imperando en la Isla.
- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010
La Habana 1 de julio de 2018
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dio a conocer 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 rubricada
por su Secretaría el Ejecutiva y fechada en 4 de agosto de 2018. En la misma, instan al gobierno a que articule esfuerzos para que cada cubano
pueda tener un ejemplar del Anteproyecto de constitución antes de su discusión popular. Numerosos ejemplares se venden en las calles a $ 5
pesos (cup) moneda nacional, muestra del total descontrol y la especulación económica bajo la que se vive en Cuba.
La Declaración destaca la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Francia a nuestro país. En otra parte, se une al sentir de artistas
independientes, que se reunieron para pedir la revocación del Decreto Ley 349 del Ministerio de Cultura, que lastra sus libertades. Les apoya en lo
que expresan sobre que la libertad de expresarse en el arte no puede estar sujeta a una ideología.
La Declaración expone la Encuesta sobre intención de voto llevada adelante por Candidatos por el Cambio (CxC), y La Comisión Cubana de
Defensa Electoral (COCUDE), quienes desarrollaron de conjunto una encuesta sobre la intención de voto de la ciudadanía con referencia a la
nueva carta magna.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#545
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:
1-Insta al gobierno que redoble sus esfuerzos para que cada cubano con derecho al voto pueda tener un Proyecto de Constitución antes de
la discusión popular, ya numerosos ejemplares se venden en las calles a $ 5 pesos (cup) moneda nacional, muestra del total descontrol y la
especulación económica bajo la que vive nuestro pueblo. ¿Dónde están las autoridades que deben ponerle coto a esos crímenes habituales,
a esos que hoy venden un ejemplar del Proyecto de Constitución, a esos que diariamente especulan con los productos básicos de primera
necesidad, lucrando con la calamidad nacional.
2-Toma nota de la visita del ministro de Relaciones exteriores de Francia a nuestro país
3-Se une al sentir de un grupo de artistas independientes, que se reunieron esta semana para pedir la revocación del Decreto Ley 349 del
Ministerio de Cultura, que lastra sus libertades. Expresa como ellos que la libertad de expresarse en el arte no puede estar sujeta a una ideología.
ENCUESTA SOBRE INTENCIÓN DE VOTO CONSTITUCIONAL
De cara a la consulta popular que llevara a cabo el régimen, con el fin de obtener la aprobación de la ciudadanía al engendro constitucional que
elaboraron Raúl Castro y un pequeño grupo de acólitos, Candidatos por el Cambio (CxC), y la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE),
desarrollaron de conjunto una encuesta sobre la intención de voto de la ciudadanía con referencia a la nueva carta magna.
En la muestra participaron:
1400 Personas
32 Circunscripciones.
28 Consejos Populares.
16 Municipios.
5 Provincias.
42 Encuestadores
Los resultados alcanzados en las encuestas, muestran las siguientes derivaciones:
75% No confía en cambios sustanciales para el beneficio de la nación.
10% Espera que la nueva Constitución, marque el comienzo de una posible apertura democrática.
15% Muestra apoyo a la dirección del gobierno en la elaboración del documento.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
4 de agosto de 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Explica Junta Patriótica Cubana por que fue escogido Fidelito para ser asesinado, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Circula por vías sociales la exposición hecha por la Junta Patriótica Cubana, una organización de
exiliados políticos cubanos, sobre todo lo subyacente con la muerte de Fidel Castro Díaz Balart, hijo del difunto tirano Fidel Castro Ruz.
Expone JPC que Intereses Creados que solo tienen como divisa los beneficios a obtener, sin importarles muertos, prisiones ni calamidades
sufridas por los pueblos, podrían manipular una serie de factores a considerar sobre la persona que esté a cargo del gobierno en Cuba. Persona
que tendrá que reunir una serie de condiciones que satisfagan la situación interna y lo que se persiga desde el exterior. El primer requisito sería
que esa persona fuera aceptada por la mayoría de las diferentes tendencias vinculadas al poder en la Isla y las tendencias sostenidas por el
pueblo.
Exponen además que Fidelito también hubiera podido ser un buen candidato por su descendencia para las buenas relaciones con los gobiernos
del exterior y la complacencia de los intereses creados para que Cuba siga el camino de Vietnam o China. En otra parte, JPC expone la posición
de los calcificados líderes históricos del régimen. Esta sería muy simple, aceptarían lo que acontece y se irían al extranjero con los descendientes
a quienes no les interese el poder, a disfrutar la dulce vida con las fortunas robadas revolucionariamente.
De acuerdo con el análisis expuesto por JPC, los descendientes que no solo les interesa la fortuna y que llevan en su sangre los genes de la
tiranía y el poder, emprenderían una “lucha por el poder” junto con los que hayan sido parte de la tiranía pero que no pudieron disfrutar de los
beneficios que esta les daba a los privilegiados. Estos se avendrían a participar en el contubernio con algunos de los intereses creados a los
que no les convengan los cambios señalados. Estos, entonces no aceptarían a Fidel Castro Díaz Balart (Fidelito) como la persona que ocupe la
jefatura del nuevo gobierno. Traería como resultado la eliminación del mismo por la vía del asesinato para obtener sus propósitos.
El material merece una lectura atenta de aquellos que desconocen las facetas internas de la pesadilla castrista en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: SUICIDIO O ASESINATO DE FIDELITO, JPC; PD#545

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

JUNTA PATRIOTICA CUBANA
“ESTRATEGIA COMUN”
R. Yoel Borges – Coordinador Internacional
P.O. BOX 5902, El Monte, CA 91734

E-Mail JPCryb@aol.com

POR QUE FUE ESCOGIDO FIDELITO
Núm. 8 de varios (03-27-2018)
¡SUICIDIO “O” ASESINATO DE FIDELITO!
China en la Segunda Guerra Mundial fue aliada de USA. Más tarde convertida en comunista y bajo la tiranía de Mao Tse Tung se convierte en
aliada de Corea del Norte siendo la causante de la muerte de miles de soldados americanos durante la guerra de las “Dos Corea”. China bajo el
régimen comunista sigue esparciendo su doctrina a través del mundo ayudando a quienes se le asocian incluyendo a Cuba. En la década de los
setenta algunos cambio se comienzan a producirse en su sistema y USA restablece relaciones diplomáticas y económicas con ella. Relaciones
económicas de la que el país asiático obtuvo todas las ventajas.
De Vietnam podríamos señalar que estuvo en guerra con USA por más de una década, siendo esta la mas desastrosa de las guerras en la que
haya participado la patria de George Washington, en la que el Viet Cong cometió los mayores crímenes con los prisioneros de Guerra y miles de
soldados americanos murieron en batalla o asesinados. Olvidando y haciendo omiso de lo sucedido en el pasado Estados Unidos mantiene las
mejores relaciones políticas y económicas con Vietnam al igual que con China, tanto en ultramar como en el territorio de USA.
El Régimen de Castro Comunista no ha estado en guerra con USA y no existe evidencias que soldados americanos hayan muerto en
enfrentamiento con las fuerzas armadas de los tiranos de Cuba. Lo que USA ha padecido es en lo económico por la expropiación de sus
empresas.
Si con China y Vietnam se ha hecho borrón y cuenta nueva, porque no puede suceder con Cuba y se acepte por el mundo que el Régimen Castro
Comunista haga cambios al estilo China, Vietnam o algo parecido.
John Kerry Secretario de Estado de la Administración del Presidente Barack Obama en su discurso de apertura de la Embajada de USA en La
Habana señaló que Cuba debía seguir el ejemplo de Vietnam. No dudamos que los intereses creados estén cocinando un potaje para convertir a
Cuba en un modelo de China o Vietnam. Intereses Creados que solo tienen como divisa los beneficios a obtener sin importarles los muertos, las
prisiones ni las calamidades sufridas por los pueblos.
Para lograr esto los Intereses Creados tendrán que manipular una serie de factores considerando la persona que esté a cargo del gobierno en
Cuba, la que tendrá que reunir una serie de condiciones que satisfaga la situación interna y lo que se persigue en el exterior. Primer requisito sería
que esa persona fuera aceptada por la mayoría de las diferentes tendencias del poder en la Isla y las del pueblo.
Fidelito por ser hijo de su padre (el Máximo Líder) pudiera ser que fuera aceptado por una gran parte de los jefes militares y civiles al igual
que la parte del pueblo que todavía siga apoyando a la llamada revolución socialista. Que satisfaga también a los indiferentes del pueblo y a
los inconformes que no hayan estado envueltos en los desmanes del régimen. Parte de los disidentes y opositores podría ser posible que lo
aceptaran.
Fidelito también pudiera ser un buen candidato por su descendencia para las buenas relaciones con los gobiernos del exterior y complacencia de
los intereses creados para que Cuba siga el camino de Vietnam o China.
¡Pero cuál sería la posición de los calcificados lideres! Muy simple, aceptar lo que acontece e irse al extranjero con los descendientes que no le
interese el poder a disfrutar de la dulce vida con las fortunas robadas.
Los descendientes que no solo les interesa la fortuna y que llevan en su sangre los genes de la tiranía y el poder, originarían la “lucha por el poder”
junto con los que hayan sido parte de la tiranía pero que no pudieron disfrutar de los beneficios que esta les daba a los privilegiados participando
en contubernio con algunos de los intereses creados a los que no les conviene los cambios que hemos señalados. Estos espécimen no aceptarían
a Fidel Castro Díaz Balart (Fidelito) como la persona que ocupe la jefatura del nuevo gobierno, dando como resultado la eliminación del mismo por
la vía del asesinato para obtener sus mezquinos objetivos.
Si analizamos todo lo que hemos expuestos en este escrito y en los anteriores de esta serie, podríamos considerar que la muerte del “primogénito”
fue por “asesinato y no por suicidio”, como dio a conocer el gobierno tiránico de Cuba.
Terminamos con la siguiente ecuación y sus incógnitas. Al no existir “Fidelito”, aceptarían los Intereses creados a un pichón de tirano como
heredero del poder o tienen a un sucesor que los satisfaga que nadie conoce.
R. Yoel Borges
Coordinador Internacional JPC ESCO
C/c: Lic. Antonio D Esquivel (JPC Presidente Internacional)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Denuncia Junta Patriótica Cubana búsqueda de vías para continuidad del régimen castrista, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En un Comunicado dado a conocer en la web y que circula en la Isla gracias a vías sociales, rubricado
por R. Yoel Borges, Coordinador General (JPC-ESCO) y fechado en 30 de julio de 2018, la Junta Patriótica Cubana (JPC) expuso conclusiones
sacadas del discurso pronunciado en el aniversario de la funesta fecha “26 de Julio de 1953”, por quien definen como “Tirano por Herencia sin
luz propia”, el general de fusilamientos, opresiones e incluso ejército, Raúl Castro Ruz. Se trata de un discurso que definen como plasmado de

verdades de las que el mundo está consciente, hace ya muchos años.
La Junta Patriótica Cubana y su Estrategia Común (ESCO) exponen que no aceptarán cambios, llámense estos “Perestroika o Raultroika” o cosa
alguna que no vaya de acuerdo con su Declaración de Principios y los “9 Puntos” en ellas especificados. Puntos proclamados en la VII Cumbre de
Presidentes que tuvo lugar el mes de abril de 2015 en la ciudad de Panamá, Panamá.
El carácter oportuno de la salida de este comunicado de JPC, está dado en la vecindad del fraude representado por una nueva constitución que
promoverá la instauración de un capitalismo de estado con partido único, de corte fascista que como expresa en su Comunicado JPC, facilitará al
liderato histórico de la dictadura militar totalitaria castrista, cansados y con los bolsillos llenos de dinero robado al pueblo cubano, irse como ratas
del barco que se hunde.
Pero como expone JPC en su comunicado, la pregunta a encontrar una respuesta, sería: ¿Quiénes y cómo se quedarán los relevos del malhadado
liderato histórico castrista?
En las conclusiones de su Comunicado, exponen que la Junta Patriótica Cubana y su Estrategia Común (ESCO) no aceptarán cambio alguno,
llámese “Perestroika o Raultroika”, que no venga de acuerdo a su Declaración de Principios y los “9 Puntos” especificados en estas desde la VII
Cumbre de Presidentes que tuvo lugar en el mes de abril del 2015 en la ciudad de Panamá, Panamá.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: ESTRATEGIA COMÚN PARA EL TRIUNFO EN LAS TRES BATALLAS, JPC; PD#545
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

“ESTRATEGIA COMUN”
PARA EL TRIUNFO EN LAS “3 BATALLAS”
P.O. BOX 5902, El Monte, CA. 91734
E-Mail JPCryb@aol.com
30 de julio, 2018
RAUL DIJO LA VERDAD
Sin duda el discurso en el aniversario de la funesta fecha del “26 de Julio de 1953”, el “Tirano por Herencia sin luz propia, el hermanísimo Raúl
Castro Rus” estuvo plasmado de verdades de las que el mundo está consciente hace ya muchos años. El fracaso del Comunismo Terrorista de los
Castro, el Socialismo de Chávez, el Sandinismo agazapado de Ortega, las “reformas” del inmoral de Correa, lo inoperante del aprendiz de tirano
Evo Morales y todos los otros ensayos de movimientos neocomunista socialistas en la América Latina, no es necesario que alguien lo manifieste
para que se sepa. ¡De todos ya es sabido!.
¡La pregunta es!: ¿Que pretende el gastado tirano de Cuba con sus declaraciones?. Desde que Raúl
Castro heredó la tiranía hemos estado diciendo no por tener nosotros una bola de cristal, si no por el resultado de un análisis serio y cuidadoso
de las circunstancias, que nos ha llevado a pensar en el hecho de que el Tirano Raúl en su inmoralidad y falta de lealtad busque un camino para
quedar en la historia, si no igual a su hermano Fidel por lo menos no quedar como lo que realmente es. Un líder sin luz propia pero muy ladino
carente de lealtad y capaz de traicionar al que lo hizo llegar a donde él por sí mismo no habría
llegado nunca.
Es significativamente señalado a través de los años que desde la Sierra Maestra ha sido sádico, envidioso y acomplejado. Al Che, lo masticaba
pero no lo tragaba por el acercamiento del argentino con Fidel. A Camilo Cienfuegos no es necesario mencionar que lo odiaba y lo envidiaba,
veía en él una sombra. Podemos decir sin temor a equivocarnos que fue el tirano Raúl Castro el promotor del asesinato del Comandante Camilo
Cienfuegos Jefe del Ejército Rebelde, agregando lo que es de sobra sabido, las diferencias ideológicas y de lealtad con la tropa que existían entre
ambos. Pudiéramos hacer una lista interminable de los traicionados y eliminados por el tirano Raúl Castro, tales como el General Ochoa y Hugo
Chávez utilizando sabe Dios qué métodos, sin dejar de incluir a Fidelito su sobrino mayor.
Años atrás en dos artículos publicados en el histórico Semanario “20 de Mayo” en la columna de la Junta Patriótica Cubana se señalaba teniendo
como base argumentos similares a los que nos hemos referido hoy, que era posible que Raúl Castro recién estrenado cabeza de la tiranía,
produjera la “Perestroika Cubana”. Claro que ponemos en duda su capacidad para lograrlo pero si creemos que él y sus afiliados ya ni creen.
Los viejos integrantes de la tiranía ya cansados y con los bolsillos llenos de dinero robado al pueblo cubano se irán como las ratas del barco que
se hunde. Sus jóvenes se irán con ellos ansiosos de gastar los bolsillos llenos de sus viejos en el disfrute de los goces que proporciona el mundo
libre. Se largaran por la mejor vía posible que encuentren. ¿Quiénes y cómo se quedarán?, ¡Es la pregunta a encontrar la respuesta!.
La Junta Patriótica Cubana y su Estrategia Común (ESCO) no aceptará ningún cambio, llamase “Perestroika o Raultroika” o cualquier cambio que
no sea de acuerdo a su Declaración de Principios y los “9 Puntos” en ellas especificados proclamada en la VII Cumbre de Presidentes que tuvo
lugar en el mes de abril del 2015 en la ciudad de Panamá, Panamá.
R. Yoel Borges, Coordinador General (JPC-ESCO)
CC: Lic. Antonio D. Esquivel, Presidente Internacional JPC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Gustavo Arcos Bergnes: Una vida, una historia II Parte, Hilario Rodríguez Cruz
El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD) El año pasado al conmemorarse el 8 de agosto de 2006 un aniversario del fallecimiento de
Gustavo Arcos Bergnes escribimos el artículo siguiente publicado en Primavera Digital que a continuación exponemos con alguna modificación:
La desaparición física de Gustavo Arcos Bergnes significó la pérdida del disidente pionero en la lucha por los derechos humanos y el opositor

político más sobresaliente contra el régimen castrista no superado en su actuar ni en sus ideas, actualmente muy vigentes.
Gustavo Arcos Bergnes, nacido en 1927, perteneció a la llamada Generación del Centenario. Fue de los primeros en enfrentarse al régimen de
Fulgencio Batista. Asaltante del cuartel Moncada y por consiguiente, uno de los fundadores del M-26-7.
El que haya pasado toda su vida en la oposición, es un símbolo de la frustración que significó la opción comunista en Cuba para los
revolucionarios de su generación. Así lo explicó Adolfo Rivero Caro en un artículo publicado en el Nuevo Herald, titulado, “El fecundo magisterio de
Gustavo Arcos”.
Tuve el honor de conocer a Gustavo Arcos y cada conversación con él resultó una enseñanza. De forma humilde, sin mostrar su grandeza,
dialogaba con profundidad sobre temas difíciles. Nunca proyectó odios, ni dirigió insultos o palabras obscenas a sus oponentes.
Lo recuerdo como a un hermano mayor que influye en uno por su ejemplo y sencillez. Gustavo Arcos fue herido gravemente en el ataque al cuartel
Moncada. A consecuencia de aquella herida y presente en México, no fue seleccionado para venir a Cuba en la expedición del yate Granma. No
obstante, su colaboración fue relevante.
Al triunfo de la Revolución ocupó cargos como diplomático. Luego que el régimen tomó el camino del comunismo, fue de los pioneros en la
disidencia, denunciando las violaciones de los derechos humanos.
Nunca pudo salir del país. Estuvo años preso. Primero en una condena de 10 años en 1964 por delitos contra la Seguridad del Estado. Fue
liberado en 1969 gracias a una huelga de hambre que realizó, pero en 1981 fue condenado a 7 años de prisión por tentativa de salida ilegal del
país junto a su hermano Sebastián.
En prisión, fundó el Comité Cubano Pro Derechos Humanos junto a Sebastián y Ricardo Bofill. Era católico militante, alineado y coherente con los
valores liberales y democráticos de los EUA. Las nuevas generaciones tendrán siempre en la figura de Gustavo Arcos Bergnes un ejemplo de
lealtad a los principios. Fue propuesto para candidato al premio Nobel de la Paz.
Este año quiero que de su propia autoría demos lectura a su declaración que considero su documento político histórico vigente después de 12
años de su fallecimiento, además, fragmentos de artículos publicados en su época e igualmente vigentes en 2018 como el mejor homenaje:
-Sábado 16 de junio 1990 El Nuevo Herard: Declaraciones de G. Arcos Bergnes desde La Habana. Según los encuentros realizados en Halifax,
el pasado año, y recientemente en Washington, entre representantes de instituciones gubernamentales cubanas y de algunos sectores del exilio
cubano, consideramos que de hecho está en movimiento la idea de una transparencia mutua de sentimientos, juicios, prejuicios, posiciones y
proyecciones.
Si estos encuentros persiguen realmente un fin práctico, realista, humano y valiente en búsqueda de soluciones al problema de Cuba entre todos
los cubanos, estimamos de mucho valor en estos momentos esta disposición del gobierno cubano y de algunas corrientes del exilio que han
participado.
Con vistas a desarrollar esos pasos y poder obtener logros palpables, el gobierno de Cuba debe pronunciarse oficialmente y delinear sus
propósitos al respecto.
Por su parte, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos ante los complejos momentos de Cuba, desea de manera modesta cumplir su deber
ciudadano, dando a conocer hoy su apoyo y respaldo a toda idea pacífica y genuinamente cubana para la solución de nuestros domésticos
problemas.
En tal sentido el gobierno de Cuba no debe seguir enfrentando el decursar de la vida sólo con el prisma de colores blanco y negro, ya que es de
extrema simpleza e ingenuidad negar los matices en ella. Nunca se llegará a tocar a fondo en los problemas criollos actuales y por ende llegar a
buscar soluciones verdaderas, sin no son abordados desde los criterios de todos los cubanos.
Ha sido y es un grave error cerrar puertas y limitar a hijos legítimos de la patria porque no hayan estado o no estén de acuerdo con la línea del
gobierno.
Es un autoengaño inútil expresar y aparentar que todo lo que se hace en Cuba es por la voluntad de los más de diez millones que están en la isla.
El gobierno cubano debe tratar de no imponer su voluntad. No es cabalmente legítimo el método de tratar de presentar actos en la Plaza de la
Revolución como referendos, para determinar sobre problemas trascendentales de la patria.
En Cuba hace mucha falta que el gobierno y todo el pueblo, y esto incluye a los opuestos al gobierno, sean más sensatos, más demócratas y
modestos, que eviten considerarse representantes absolutos de la verdad y de la razón.
Evidentemente los más de diez millones de cubanos, sabemos lo positivo que tenemos. Pero también, sabemos lo negativo que existe en la
sociedad cubana. Ni unos ni otros debemos seguir empeñados en tapar la parte del sol que nos alumbra.
Realmente, el bloqueo interno ha sido el más dañino de todos. El enjaulamiento no ha dado resultado. Decir que se alimenta a todos los
ciudadanos con las calorías necesarias para vivir, que se asegura la atención médica, educación escolar gratuita y otros logros sociales
sobresalientes en un país de América Latina, no es suficiente, aun cuando esto fuere cierto o no.
Ha tenido y tiene el gobierno de Cuba muchos rasgos de intolerancia que opacan y ensombrecen lo positivo que haya logrado.
Somos un pueblo dividido y que sigue dividiéndose. Actualmente muchos compatriotas siguen optando por el éxodo. En Cuba, el temor obliga a
muchos a aparentar lo que no sienten. Un sinnúmero de cubanos se han convertido en magníficos simuladores, con estas actuaciones diarias.
Esta fotografía cubana, hecha realidad, ha afectado la espontaneidad, la productividad y el civismo de los cubanos.
Sin el panorama anterior es cierto, también es cierto que hay en Cuba una pequeña parte del pueblo, que respalda al gobierno cubano y a sus
dirigentes.
El Comité Cubano Pro Derechos Humanos tiene la certeza y el convencimiento que el más civilizado arranque para el progreso social de Cuba,
“con todos y para el bien de todos”, estará en un encuentro racional e incondicional de todas las parte del abanico cubano.
No es beneficioso minimizar la realidad cubana, dándose a entender que sólo hay diferencias con los hermanos del exilio. No es real esa
percepción, la situación es mucho más compleja.

Dado lo expuesto, consideramos, que si realmente se tienen buenas intenciones y verdadera voluntad para buscar soluciones ciento por ciento
cubanas y que contemplen a todo el espectro nacional. Invariablemente, tiene que ser un encuentro con todos.
Hay que invitar a los que están exiliados fuera de Cuba y a los que están exiliados dentro de Cuba, a los que respaldan al gobierno y a los que
puedan hablar por todos los que allí estén o no.
En cualquier país es normal y natural que sobre los problemas políticos, económicos y sociales existan puntos de vista y proyectos diferentes. El
gobierno de Cuba no reconoce que en esto radica el progreso de la nación y el bienestar de sus hijos.
Compatriotas: El Comité Cubano Pro Derechos Humanos una vez más y a pesar de los atropellos y hostigamientos a que somos sometidos, no
pone “la tranca en el camino” y reitera su disposición al debate.
En tal sentido, proponemos al gobierno y al pueblo de Cuba dejar a un lado la ambigua e inútil carga de “revolucionario y contrarrevolucionario”,
que con pegadas etiquetas llevamos indistintamente todos los cubanos encima.
Hagamos todos, la tregua. Exploremos una concertación pacífica. Salgamos todos los cubanos de cada trinchera. Dejemos las posiciones de
fuerza, las supuestas alianzas de derechas o de izquierdas, y sobre todo. las aspiraciones irreales de unos y de otros.
Bajemos cada uno de nuestros viejos burros y efectuemos de manera civilizada, honesta y respetuosa la próxima conferencia de cubanos en
Cuba. Invitándose a todas las organizaciones de las distintas corrientes de opinión, dentro y fuera de Cuba.
Es vital que razonemos urgentemente, entre todos y con absoluta libertad sobre lo que más convenga a la casa común, la patria.
El Gobierno de Cuba tiene la palabra. La Habana, 5 de junio de 1990 “Año del Amor y del Perdón” Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Gustavo Arcos Bergnes, Secretario General.
-Cuba por Dentro, por Pablo Alfonso: Arco reitera Diálogo debe incluir a exilio. Cualquier conversación entre autoridades del gobierno cubano y
disidentes internos deben realizarse con la participación de organizaciones políticas del exilio…
-El Nuevo Herald. Domingo 17 de junio de l990. Por Carlos Alberto Montaner (Fragmento) La estrategia de Arcos. Es probable que la Academia
Sueca considere muy seriamente otorgarle el Premio Nobel de a Paz a Gustavo Arcos. ¿Lo merece? Yo creo que sí. Su biografía es la de un
cubano intachable, siempre frente a la tiranía, e invariablemente del lado del sufrimiento y del honor…
-El Nuevo Herald, 20 de Enero de 1991 por Carlos Alberto Montaner Cuba: entre moderados y extremistas (Fragmento) …son fundamentalistas.
Nada de presiones diplomáticas o económicas encaminada a pasar al castrismo por las urnas. Nada de arrastrar a la tiranía a una consulta
electoral diáfana en la que todas las fuerza políticas, incluidos los comunistas, queden amparadas por un estado de derecho, aunque tengan que
abandonar el poder con el rabo entre las piernas. Eso es dialogo, y los cubanos del “exilio histórico” –con ese extraño nombre se autodenominan
-no dialogan. Pelean. Embisten. Gritan. Pero no dialogan, porque negociar con el adversario, aunque sea el fin del adversario –como quieren
Gustavo Arcos, Paya o Luque Escalona, líderes de la lucha por los derechos humanos en Cuba, como desean todas las personas sensatas dentro
y fuera del país-, es traición. Y a los traidores –lo dijo un viejo líder por la radio- se les ejecuta. Se les mata como un perro.
24 marzo de 1990. Gustavo Arcos: héroe y símbolo por José Ignacio Rasco. (fragmento) No soy amigo de Gustavo Arcos Bergnes, pero me sobran
fuentes comunes que avalan su trayectoria. Pienso en Raúl Martínez Arará y Orlando Castro que merecen ser amigos de Gustavo Arcos, porque
son vidas paralelas. Pero de todas formas el sendero público recorrido por nuestro héroe constituye su mejor garantía.
Gustavo Arcos es un representante de la eterna juventud de los peleadores románticos. Ha sido guerrero, preso político, pensador libre de
ataduras. No puede ver mentira sin desmentir, ofensa sin atacar, engaño sin descifrar. Se ha pasado la vida en renuncia al poder, al acomodo, a la
simulación. Fiel a su ideal de democracia y libertad…
-El Nuevo Herald 14 junio 1990 Recordando a Zenea por Andrés Reynaldo. (Fragmento) Gustavo Arcos Bergnes, líder indiscutible de la oposición
interna a Fidel Castro, hizo un llamado en La Habana a “un encuentro nacional e incondicional de todas las partes el abanico cubano”.
La convocatoria revelo los males que pueden llevarse nuestro futuro a la tumba: la sordera de un dictador acorralado por la historia y la ceguera de
un significativo sector del exilio que parece quedarse fuera de la historia…
…Casi muerto de asco antes de caer fusilado por los españoles en 1871, Juan Clemente Zenea escribió: Tengo el alma, señor, adolorida/ por unas
penas que no tienen nombre/ y no me culpes, no, porque te pida/ otra patria, otro siglo y otros hombres.
Triste tierra la mía. Hoy, 119 años después, todavía Gustavo Arcos hubiera podido firmar esos versos.
nudisi.nudisi@gmail.com; Hilario Rodríguez Cruz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Sobre la propuesta de Constitución en Cuba, Dr. Cs. *Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Centro Habana, La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, (PD) El pasado 29 de junio de 2014 el Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó
las bases legislativas de reforma constitucional presentadas por un Grupo de Trabajo del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC),
presidido por el Primer Secretario Raúl Castro Ruz.
Curiosamente, el 2 de junio del 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en sesión extraordinaria aprobó la creación de una
Comisión presidida por el Diputado Raúl Castro Ruz, encargada de preparar un proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Se analizó el 2 y 3 de julio del presente año en la ANPP el Anteproyecto de Constitución presentado por la Comisión presidida por el General de
Ejército, en el VII Pleno del Comité Central del PCC.
El documento discutido en el primer período ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la ANPP, que sigue una notable influencia de China y
Vietnam, adaptado al contexto caribeño, confunde a sus lectores pues a pesar de responder al sistema político socialista, reconoce ambiguamente
el papel del mercado, la propiedad privada y el derecho a la participación popular.

La reforma constitucional pretende sostener al régimen mediante:
1. El respaldo a la corrupción otorgando autonomía a los gobiernos locales, estos reciben comisiones económicas en los procesos inversionistas
de licitación y contratación para obras sociales que no concluyen.
2. La promoción del inmovilismo social y la apatía en procesos electorales: al extender el período de mandato de los Delegados a las Asambleas
Municipales a 5 años.
3. La limitación de los derechos de propiedad a tipos de propiedad: socialista; cooperativa; mixta; de organizaciones políticas, de masas y sociales;
privada y personal.
4. El ataque a los cuentapropistas, para cortar el empoderamiento de la sociedad y garantizar la fuga de capitales de empresas familiares.
5. La confusión de los derechos humanos en derechos sociales, junto a la privatización de la educación superior, que aumenta la brechas de
desigualdades sociales.
De esta manera, el proyecto constitucional abordado en el primer período ordinario de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP) de la República de Cuba, representa la transición hacia la tiranización de la sociedad cubana.
marcemprendedor@gmail.com; Ángel Marcelo Rodríguez Pita
*Director General
Centro de Investigación para el Desarrollo Local.
Véase: Proyecto de Constitución
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Reinar, Ley fundamental del castrismo, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Bajo las dictaduras, en particular las ideológicas identificadas con el totalitarismo, las leyes, específicamente
las Constituciones, son solo reflejo de las propuestas e intereses de quienes gobiernan, difiriendo mucho de los proyectos constitucionales que
razonan que la libertad  y el respeto a la dignidad humana son los objetivos fundamentales.
Las leyes cubanas son irrefutablemente autoritarias y extremistas, pero la dificultad mayor radica en quienes la aplican como lo ha demostrado
la historia en estos casi sesenta años. Lo que prima en la isla son las necesidades de quienes detentan el poder, no lo establecido en
una  constitución que por sí misma viola los derechos ciudadanos.
Los promotores de la nueva carta magna castrista no pretenden institucionalizar los derechos sino continuar fundamentando constitucionalmente
sus inmunidades, mientras adecuan  lenguaje y forma a la actualidad. No hay trascendencia  en el retiro de algunas consignas y calificativos, ni
aun de una eventual  supresión del atroz capítulo V de la constitución de 1976, mientras que sean las mismas personas las que usurpan el poder.
A pesar que la nomenclatura que tiene el monopolio de la fuerza es la verdadera constitución porque es Ley y Orden a la vez, en la ecuación
del anteproyecto no hay ni una microscópica alusión a la libertad de prensa, el pluralismo político y al derecho inalienable del ciudadano a elegir
libremente a sus gobernantes.
Para los déspotas cubanos las constituciones y sus legislaciones complementarias solo sirven para prestar apariencia de institucionalidad al
gobierno. Las leyes solo se aplican para beneficio de la autoridad, condición que no niega la necesidad de educar cada vez más a los individuos
en cuáles son sus derechos y  como defenderlos,  a la vez que sean instruidos en el aprovechamiento de aquellas coyunturas legales que puedan
favorecerles.
Las evidencias demuestran sobradamente que sería contrario a la naturaleza del régimen que factores ajenos al Poder en la isla puedan aportar
ideas o influenciar mínimamente en la toma de decisiones, no obstante en lo que atañe al producto final es imperioso estar al tanto del desarrollo y
la conclusión del mismo
.
El principal promotor de esta carta magna es Raúl Castro, uno de los auspiciadores de la de 1976. Él junto a sus secuaces estuvo involucrado en
la elaboración de los postulados y en el montaje cerrado y opresivo en los que se desarrollaron las asambleas que conocieron aquellas propuesta,
en honor a la verdad,  los que  postulan esta farsa solo intentan disponer de un desodorante más fuerte que amortigüe los nefastos efluvios y
múltiples fracasos que la corrupta dictadura ha ocasionado por sesenta años.
No se pueden esperar cambios sustanciales de quienes instrumentan un proyecto constitucional que solo busca legitimidad ante la
comunidad  internacional. El objetivo es  “cambiar para que todo siga igual”.  Establecer nuevas normas sobre las cuales ejercer la misma absoluta
dominación de las últimas décadas es lo importante, además, de seguir ejecutando la autoridad y la fuerza que de ella se derivan.
Es cierto que para muchos es atractivo que en el anteproyecto constitucional se elimine el concepto de comunismo, que se reconozca algo de
propiedad privada y que hasta se limite la edad del futuro mandatario, a su vez que el poder ejecutivo adquiere otras características, pero todo esto
es irrelevante si la carreta continua conducida por los mismos bueyes como diría uno de los muchos campesinos cubanos que combatieron con las
armas en las manos a la dictadura.
Sin duda alguna cuando en Cuba se restaure la democracia, es imperativo ir a una constituyente que responda a los valores democráticos, pero
mientras las formas castristas sean las hegemónicas,  los cubanos libres y sus aliados deberían enfocar sus recursos en la destrucción del actual
orden.
Para la autocracia castrista, las constituciones y sus legislaciones complementarias solo sirven para dar una apariencia de institucionalidad al
gobierno, por eso uno de sus promotores, miembro del Consejo de Estado dijo erradamente  que el nuevo documento tendría artículos pétreos
obviando que son los moncadistas, los herederos de Fidel y Raúl Castro, los que están todavía en plena edad de Piedra.
pedroc1943@msn.com; *Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald; https://www.elnuevoherald.com
*Periodista de Radio Martí.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
En nombre de los desamparados, son violados los derechos humanos (II), Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En estos 59 años el número de los desamparados creció. Hoy son la mayoría de la población.
Poder tener en Cuba una vivienda, contar con lo más elemental para la vida, poder desayunar, almorzar, comer, vestir y disponer de un transporte
para ir a trabajar, a la escuela, el hospital, o pasear, se hace muy difícil con los bajos salarios que se perciben. Quiénes no reciben ayuda del exterior
o gozan de privilegios, ¿podrán subsistir?
Los cubanos no gozan de libertad, no tienen derecho a huelgas ni manifestaciones, ni al pluripartidismo ni a integrar grupos sociales independientes
del gobierno.
Las libertades y derechos que disfrutan en sus países los que integran el Foro de Sao Paulo, ¿son respetados a los cubanos?
A Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Cristina Fernández, Dilma Rousseff y otros de comportamientos similares, ¡basta de contubernios y complicidad!
Los días 21 y 22 de julio, pese a estar saturados con las políticas y propaganda insoportable del régimen y sus medios, haciendo un gran esfuerzo,
presenciamos en la televisión oficialista, la puesta en escena de los debates del siempre unánime Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del
Poder Popular (ANPP).
Un Proyecto Constitucional, que de seguro en pocas modificaciones será acertado cambiarle. Este Proyecto de Constitución, con pocas modificaciones,
tendrá trillado el camino para las consultas y será ratificado en casi la totalidad los artículos medulares, ya aprobados por la ANPP.
Los formalismos de consulta popular y el referéndum a realizar serán bajo el control y supervisión del Partido Comunista de Cuba (PCC), las
comisiones seminariadas y creadas al efecto, y los llamados “factores”.
Bajo la presión y los temores que genera el totalitarismo oficialista, con las comisiones que responden al PCC, seguramente el por ciento de
aprobación en el referendo que se informará, una vez más, será muy alto.
Sobre lo ya existente en el Proyecto de Constitución solo podrá cambiarse lo que la comisión permita.
En Cuba no hay división de los poderes públicos, lo que hace imposible que el pueblo pueda ejercer su verdadera voluntad soberana.
En Cuba el referéndum no será como en Colombia. Los colombianos pudieron rechazar en su referéndum; los acuerdos de paz firmados en La
Habana por los delincuentes de las FAR y el gobierno colombiano. También pudieron decidir y demostrar su preferencia electoral, al derrotar en los
últimos comicios al candidato y ex guerrillero Gustavo Petro.
¿En Cuba aceptarían que a petición del pueblo cubano sea cambiado el carácter de un fracasado socialismo de 58 años y el papel rector del PCC,
impuesto en el artículo 5 de la Constitución desde 1976? No, porque con anterioridad al anteproyecto, las máximas instancias decidieron que no
serían cambiados o eliminados.
¿Acaso la consulta popular o el referéndum, podrán rechazar y que no aparezca en la nueva Constitución, el que sea permitido el matrimonio entre
dos personas del mismo sexo?
El designado presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del Primer Periodo Ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la ANPP el
pasado 22 de julio aseguró: “Cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy
y el futuro de la patria.”
Este Díaz-Canel no se parece a aquel que en febrero del pasado año, cuando era primer vicepresidente, advirtió que en las asambleas de nominación
de candidatos para las elecciones 2017-2018 no se permitiría proponer a disidentes, opositores y contrarrevolucionarios.
¿A qué futuro de la patria se refiere Díaz-Canel? ¿A la patria de la dirigencia histórica que tomó el poder en 1959, y de los aún vivos que se
mantienen decidiendo sobre los destinos de la nación?
¿A qué futuro de la patria se refiere? ¿A una sola idea política e ideológica, que es discriminatoria y excluyente?
Mantienen el socialismo irrevocable, con un único partido como fuerza superior que ejerce la soberanía de los cubanos todos. Cubanos que no
tienen derecho a elegir al presidente de la nación; pues la Ley Electoral no lo permite.
Es muy lamentable, que en nombre de los desamparados, nuestros derechos políticos económicos y sociales, hayan sido y sean violados.
En el Proyecto de Constitución, ya no se refieren, como en la Constitución de 1976, a la construcción del comunismo. Pero invocan los nombres
de Marx, Lenin y Fidel. ¿Por qué no incluyeron también a Stalin?
¿En cuál de las constituciones cubanas anteriores a la de 1976 se mencionaba a países extranjeros o figuras de otras naciones?
¡Cuánta razón la de Martí!, cuando advirtió: “Siempre es desgracia para la libertad, que la libertad sea un partido”.
Martí era contrario a las constituciones ideológicas, no coincidía con las ideas de Karl Marx y era contrario a la idea socialista.

Este régimen presume de mucho, cuando en la realidad, el pueblo carece de casi todo.
En 57 años de proclamado el socialismo, ¿cuándo se cumplió la tan cacareada Ley Fundamental del Socialismo? “satisfacer las necesidades
siempre crecientes de la sociedad”
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; *Rogelio Travieso, móvil 538 59142 *Partido Liberales de Cuba.
Véase: En nombre de los desamparados, son violados los derechos humanos (I)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La sutil compra de votos, Abdel Legrá Pacheco
El Vedado, La Habana, Abdel Legrá, (PD) Por todos es conocido que el gobierno cubano detenta todos los medios de comunicación en el país, es
por ello que puede tener toda la influencia comunicacional psicológica e ideológica, con casi toda la población cubana, que no tiene a su vez, otra
fuente de información que no sea la estatal.
No es nuevo el que los medios de comunicación en Cuba solo estén direccionados a engrandecer y enaltecer todo lo venido del gobierno y su
obra, dejando a un lado o invisibilizado todo lo negativo que también los acompañan en este mundo de luces y sombras.
Hoy es evidente que la avalancha de noticias sobre obras sociales terminadas y otras en proceso está destinada a influenciar a la población en los
procesos de votación que se han realizado y los próximos a realizarse en el marco de la aprobación de la nueva constitución socialista.
Obras van y vienen, casas, poblados, tiendas, mercados, policlínicos, hospitales, escuelas, infraestructuras de todo tipo son terminadas en tiempos
récord y en fechas significativas. Me pregunto ¿dónde estaban esos recursos que por décadas no aparecían?
Los otrora barrios marginales que la revolución prometió extinguir, como el famoso barrio de las Yaguas, han proliferado. Los solares,
hacinamientos familiares por doquier, chozas y bohíos en nuestros campos y ciudades, continúan a la espera en grados superlativos por la llegada
de un evento meteorológico, o de otra índole, para salir a la luz, y que la revolución entonces, acuda como ente salvador benevolente, en fechas
patrias determinadas a su provecho, para “resolverlas”, y al que hay que agradecer y adeudar moralmente en la eternidad, y no como causante
principal de tales infortunios.
60 años después, donde generaciones completas han visto frustradas sus esperanzas de prosperidad y felicidad verdaderas, y acostumbran ya,
sus propios infortunios, desidias y desesperanzas, apostando al exilio como vía de crecimiento personal y familiar.
Como es lógico, la prensa cubana, dependiente totalmente de las estructuras de poder, no podrá cuestionar, ¿cómo es posible que en estos
tiempos de mayor asedio “imperialista”, existan tantos recursos para asumir tan alto deterioro estructural de nuestros pueblos y ciudades? Mucho
menos podrán cuestionar, cuánto recurso se necesita hoy emplear, para revitalizar lo que la misma revolución dejó abandonar por décadas, en su
desidia e indolencia y pereza estatal, cuando no tenían que defender lo que ya tenían conquistado de antemano, y el poder de la información era
absolutamente de ellos.
Ahora el escenario es diferente. Muchos en la oposición o la disidencia, asumimos el reto de las urnas como vía de lucha y enfrentamiento pacífico
contra la hegemonía estatal socialista, y el pueblo ya ha dado muestras de apatía hacia el gobierno al no asistir, anular o votar en blanco en las
últimas elecciones realizadas en el país, algo en suma preocupante para la alta dirigencia comunista, por lo que no me queda dudas de que
aparezcan los recursos materiales imprescindibles para revitalizar todo lo que se abandonó por décadas.
Ahora que ya no tenemos las generosas ayudas del ex campo socialista, y el “bloqueo- embargo imperialista” se recrudece, se me hace
sospechoso.
Qué periodista oficial cubano, podrá cuestionar cuánto le cuesta ahora al pueblo cubano recuperar todo lo que ese mismo gobierno abandonó
por décadas, estando los recursos no muy lejanos, y erigirse ahora, como los salvadores, que nos traen las soluciones a los problemas que ellos
mismos se dieron a la tarea de crear y diseminar por todo el país.
No me queda otra respuesta, que la simple compra de votos sutiles psicológicos e ideológicos por parte de las autoridades estatales, en estos
tiempos ya, en que el pueblo poco a poco, está tomando conciencia y distancia, de las incompetencias administrativas y sociales que por décadas
los han abrumado.
Esperemos que estas avalanchas de obras sociales no queden en el olvido prontamente, como normalmente ha sucedido en tiempos anteriores,
donde empiezan a escasear los productos o a venderse por la izquierda, los equipos comienzan a deteriorase al no recibir los mantenimientos
requeridos, el personal a robar porque el salario no les alcanza, etc.
abdelegran@gmail.com; Abdel Legrá
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El canciller francés Jean Yves Le Drian acaba de ir a La Habana para “un encuentro cordial y productivo”, Luis Tornés Aguililla
Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) Resido en Francia desde hace casi 40 años y sé de sobra cómo identificar al totí... ( si usted no es cubano,
pregúntele al primer cubano que vea cómo se reconoce al totí).
Quede claro que lo de los galos con la isla del Gran Artificio es exclusivamente el dinero, no el que ganarán sino el que tratan de no perder con un
viso de prospectiva “pa’l día de mañana”.
Los servicios franceses en La Habana y fuera de ella, evalúan permanentemente la vigencia de la Banda Armada, su economía y esa sociedad
disfuncional. Los servicios galos saben e informan con todo detalle a París de aquella realidad maravillosa. Ellos conocen las verdaderas cifras que
hunden económicamente al Gran Artificio cubano .
Ganancias no tendrán los franceses pero, si no de alma, al menos de cuerpo, están presentes en la isla.
Los franceses lo que hacen en Cuba es crear pacientemente una avanzadilla para tener ya un pie allí cuando los Estados Unidos lleguen al

mercado cubano en todos los sectores de la economía. El resto es tontería.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Unidad?, *Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el discurso de clausura de la reunión de la Asamblea Nacional
del Poder Popular (ANPP) el pasado 22 de julio, afirmó que “… estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular y el
referendo, a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la Revolución”.
¿Qué unidad hay en un país que desde 1959, ha estado dividido entre revolucionarios y contrarrevolucionarios?
Desde los primeros tiempos, desde las tribunas, de los que no estaban con el régimen, se repetía despreciablemente: “¡Que se vayan, no los
queremos, no los necesitamos!”
¿Unidad cuando casi el 20% de los cubanos han emigrado y muchos otros si pudieran emigrarían también?
La unidad revolucionaria es algo impuesto, que ha generado la división en familias y amigos.
Los oficiales del MINFAR, el MININT, los funcionarios del gobierno, los militantes del (PCC), etc., ¿acaso sus relaciones con familiares y amigos
no han sido distantes, fueron rotas o no han existido?
Una triste experiencia. Mi hermano mayor era teniente coronel jubilado del MINFAR. Reconozco que tuvo algunos gestos buenos hacia mi
persona entre noviembre de 2002 y mayo de 2003
La Licenciada en Derecho, Fabiola Perdomo, su mujer, el 11 de septiembre de 2001, en presencia mía y de mi hijo Ernesto, se alegró de los
ataques terroristas contra las Torres Gemelas, lo que provocó una discusión bastante fuerte con esta señora y que nos retiráramos de su casa.
Después de la muerte de nuestros padres en abril de 1992 y de nuestra madre en mayo del 2000, mi hermano mayor y yo nos veíamos poco, de
manera esporádica nos visitábamos o hablábamos por teléfono.
En 2015 supe que mi hermano había sido operado de cáncer. Mi esposa Tania, y yo lo visitamos, pero su mujer, nos recibió mal, de manera
molesta, y nos retiramos. Al despedirme, le dije a mi hermano que no visitaría más su casa y así lo hice.
El pasado mes de mayo, mi hermano Regino Antonio Travieso Pérez, falleció.
La mayor de mis hijas, en los Estados Unidos, hubo de enterarse el pasado 22 de julio de su muerte. Yo me enteré por ella, que me llamó por
teléfono. Fabiola Perdomo, mi cuñada, no me avisó de la muerte de mi hermano.
Personas como Fabiola Perdomo y otras que pudieran estar detrás de tanta maldad, ¿serán el tipo de personas que se mantendrán unidos en
torno a “la revolución”?
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; móvil 538 59142
*Partido Liberales
de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Lo que nunca fue destacado desde agendas ocultas, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El credo criminal de los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado, podría ser el que
dejó para una discutible posteridad el criminal genocida Félix Edmúndovich Dzerzhinski, fundador de la Cheká. Esto fue: “Defendemos el terror
organizado. Hay que admitirlo francamente, el terror es una necesidad absoluta en los periodos revolucionarios... Aterrorizamos a los enemigos del
poder soviético con el propósito de cercenar el crimen de raíz”.
De acuerdo con este credo criminal y entre otras cosas, se supo que el difunto criminal Manuel Piñeiro Losada, sostenía que el problema de las
drogas es un problema de Estados Unidos, y que si el narcotráfico le causa daño y consigue dinero para la revolución, está bien usarlo.
Este archi-criminal, en 1965 recibió en La Habana a Markus Wolf, director de la Stasi, el órgano de inteligencia de la República Democrática
Alemana. Stasi le asesoró en la formación de la Dirección General de Inteligencia. En 1975 Piñeiro pasó a dirigir el Departamento América del
Comité Central del PC. Desde ese cargo, fue responsable de todas las operaciones castristas en Granada, Nicaragua y El Salvador, así como
también en otros países de América, incluidos los Estados Unidos. Fue el coordinador jefe de todas las operaciones secretas en el continente.
El Partido Comunista de Cuba, si es marxista-leninista, no puede ser martiano y de ser martiano, tendría que ser anti-marxista. También debe
quedar claro que el castro-fascismo no fue, no es ni será nunca martiano. El oscurantismo, la crueldad y la opresión sustentadas por el difunto
tirano Fidel Castro nunca serán consecuentes con la prédica del apóstol de nuestras libertades. Desde este oscurantismo, desde esta crueldad
y desde la opresión emergente de todo esto, creció y se nutrió la saga criminal que aun ensombrece América con sus criminales, ladrones y
corruptos más representativos y conocidos por todos.
Herederos primados de esta saga criminal fueron y son Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Lula Da Silva y el resto de los corruptos y
ladrones segundones, que completan la lista. Estos son entre otros, Rafael Correa, Cristina Fernández, Dilma Roussef y el resto del tinglado en la
Izquierda Reptil del continente.
Solo que para lograr algunos de los objetivos para ellos trazados por le élite, los asalariados del sicariato de la policía Seguridad del Estado (DSE)
han de buscar una variante que no sea crudamente el terror organizado promovido por Dzerzhinski. Deben enmascararse y es ahí donde alguna
ayuda desde el exterior no viene del todo o nada mal. Van a ser criticados y atacados por el asunto de los regulados para no viajar al extranjero,
entonces, ¿por qué los amigos de por allá no se abstienen de invitar a aquellos que por acá no quieren ni que existan y mucho menos que viajen?
Si consiguen fragmentar una organización, lo que de allí salga, lo nuevo y recién creado, debe recibir un buen financiamiento. Todo lo que el
sicariato prometió. ¡Los amigos de la distancia deben asumir este problema! Entonces, todo estará resuelto. Con el apoyo de estos amigos y de

Intereses creados, compuestos por personas decentes y con créditos políticos, pero que además valen y cuestan dinero, todo será posible.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¡Basta ya de dictaduras!, Guillermo López Rayneri
Miami, USA, Guillermo López Rayneri, (PD) El mundo libre y democrático, tiene que despertar y comprender que basta ya de dictadores y
dictaduras en nuestra América; no podemos seguir más con los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia controlados y organizados por los
Castro (Cuba) para permanecer indefinidamente en el poder, usando el poder político, militar contra su pueblo, y ya han llegado a tal extremo en
Nicaragua, que el régimen criminal y asesino de Daniel Ortega y su mujer Murillo, han iniciado una tercera fase de represión más cruda, a pesar
de haber ya asesinado a casi 400 jóvenes y más de 1200 heridos, cientos de presos políticos, usando paramilitares encapuchados para implantar
el miedo y terror entre la población. Fidel Castro uso a Chávez para apoderarse de su petróleo y las riquezas de Venezuela en su afán de seguir
con su plan del Socialismo del Siglo XXI, al cual puso a Chávez al frente, para hacerle creer que el sería un líder como el, y con los Petro dólares
Bolivia se le unió ya que Evo Morales cambio su constitución, para permanecer indefinidamente en el poder, como vemos que está pasando.
También en esos tiempos, usaron el petróleo junto con los petrodólares para comprar los suficientes países del Caribe, y tener la mayoría en la
OEA.
También este socialismo del siglo XXI representa un grave peligro para no solo los EEUU, sino también para el resto del mundo, ya que Bolivia
aumentó a 50,000 mil hectáreas en la siembra de la coca, que junto a la de la FARC en 450,00 mil hectáreas en Colombia, representan la mayor
producción de la cocaína en el mundo, que es distribuida en gran parte por el Cartel de los Soles en Venezuela.
La Cuba de hoy: esta dictadura marxista-leninista que lleva ya casi 60 años en el poder, violando los derechos humanos, no respetando ningún
acuerdo, burlándose del mundo libre y democrático, y manteniendo a un pueblo esclavo, pretende ahora querer engañar al mundo con la farsa
de una “reforma constitucional” pero sin participación del pueblo. NO, Basta ya de permitir a estas dictaduras ejercer el poder por la fuerza. Esto
ya solo demuestra que a ellos hay que sacarlos por la fuerza también, y que todo lo demás es perder el tiempo, lo cual representa más pérdida
de vidas humanas, y de no hacer nada ya; los países y organizaciones que no se unan y usen ya la fuerza militar y naval contra #Venezuela y
Nicaragua primero, y después exigirles a los Castro celebrar elecciones libres y democráticas, en la que el pueblo tenga su propio Partido Político,
y sea bajo la supervisión de organismos internacionales, serán para todos esos jóvenes, y las familiares de esos miles de muertos y heridos por
estos dictadores, unos cobardes que los abandonaros a su suerte, perteneciendo ellos también a nuestra AMERICA.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Las grandes conquistas de la revolución, Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso (PD) Tener garantizada una vivienda decorosa, desayunar, almorzar y comer, sin ayuda del exterior, con los
salarios de miseria que se devengan en Cuba, es muy difícil. En esas condiciones, ¿podrán mantenerse las familias cubanas de manera honrada?
¿Será una gran conquista de la revolución, los precios abusivos en las Tiendas Recaudadora de Divisas (TRD), los salarios miserables y una
moneda devaluada, cuyo valor es muy inferior a la de antes de 1959?
En estas páginas de Primavera Digital, en el número 516, de fecha 18 de enero, titulado: “Los servicios son gratuitos, pero cuestan”, denuncié las
reiteradas pérdidas de tiempo, respecto a la premura que requería la enfermedad de mi esposa, Tania Pérez Roig.
Después de terminado el último ciclo de quimioterapia aplicado al cáncer de vejiga que padece mi esposa, el pasado tres de julio, en el Hospital
Oncológico de la Habana, se efectuó una junta de médicos para evaluar la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica de radical de vejiga.
Los galenos reunidos, por la complejidad y riesgo del caso, decidieron no realizar la intervención quirúrgica.
Aunque no soy médico, considero que el caso no fue evaluado debidamente.
El jueves 7 de julio, la oncóloga que atiende a mi esposa, del Hospital Calixto García, remitió el caso para el Hospital Hermanos Ameijeiras,
para que recibiera tratamiento de radioterapia. El turno para la radioterapia, fue dado para el 29 de agosto. Casi dos meses esperando por un
tratamiento tan urgente.
Mi esposa se encuentra bastante mal. Casi no puede caminar; para hacerlo, tiene que sostenerse el vientre. Ahora presenta infección en un riñón
y tiene 9 de hemoglobina.
El pasado 2 de agosto no fue posible aplicarle la quimioterapia programada para antes de las radiaciones.
Ojala me equivoque, pero la situación de mi esposa se ha convertido en algo muy grave.
¿Esta ineficiente atención en los servicios hospitalarios, será otra de las grandes conquistas de la revolución?
Antes de 1959, Cuba, era el tercero en América, en cantidad de automóviles: había un automóvil por cada 27 habitantes. Luego de 1959, los
automóviles son solo para la casta gobernante, sus familiares y allegados y algún que otro privilegiado.
La crisis del transporte público se agrava por días y se dificulta mucho trasladarse de un lugar a otro.
De lunes a viernes, al menos por 20 días, tengo que llevar a mi esposa al Hospital Hermanos Ameijeiras para recibir radioterapia. ¿Se imaginan
cómo es trasladar a un enfermo en malas condiciones, desde el Reparto Martí, en El Cerro, hasta el Hospital Hermanos Ameijeiras, en Centro
Habana?
En mi adolescencia y juventud: creí en los sueños revolucionarios a favor de los desamparados. Todos aquellos sueños se convirtieron en una
pesadilla totalitaria y dañina para quienes subsistimos faltos de derechos y en medio de tanto desamparo.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La naturaleza despiadada del castrismo y sus secuaces, Enrique Artalejo
Miami, USA, Enrique Artalejo, (PD) El terror implantado por la revolución desde su inicio superó todas las etapas violentas vividas en nuestra corta
existencia como nación independiente; superando con mucho a los españoles en nuestras gestas independistas de la colonia. Como los casos de
desapariciones de guerrilleros muertos en acción en los llanos y montañas de Cuba; entre los que están, Eusebio Capote, Osmany Peñate, Juan
Antonio Benítez, Gabriel Morales, Onelio Pérez, Félix Pérez Rodríguez y Álvaro Santos del Pino
                                               
Y para incrementar el expediente parcial de sus actividades grotescas, como si fueran copiadas de las andanzas lúgubres del conde Drácula,
practican la profanación de tumbas colectivas e individuales. Existen ejemplos más visibles, como la tumba colectiva de los 71 hombres
ametrallados por órdenes de Raúl Castro en el campo de tiro en Santiago de Cuba, en los primeros días de enero del año 1959; y la posterior
desaparición de sus restos óseos arrojados en la fosa de Battle. Este hecho ha sido denunciado por el expreso político y escritor Ramiro Gómez
Barrueco, natural de Santiago de Cuba.
Y una vez más, en el cementerio de Santa Clara, han sido profanados los osarios donde están los restos de varios fusilados y muertos en acción
durante la década de los 60.
Acompaño fotos y nombres de estos hombres que dieron sus vidas por la libertad y la democracia y por el respeto a los más elementales derechos
del pueblo cubano. Los que sobrevivimos a la barbarie de los castristas y sus cómplices, tenemos la obligación de mantener el espíritu de lucha
con los medios a nuestro alcance; en este caso la denuncia pública, hasta que la justicia permita que nuestros muertos descansen en paz.
artalejoenrique@gmail.com; Enrique Artalejo
PROHIBIDO OLVIDAR.
Cementerio de Santa Clara: Profanación osarios de fusilados y muertos en acción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Asamblea dócil y documentos pre elaborados, Germán M. González
Bauta, Artemisa, Germán M. González, (PD) Raúl Castro, en la clausura del VII Congreso del PCC, respecto a Conceptualización del Modelo
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política del Partido y la Revolución, expresó: “Hemos concebido
que ambos documentos (…) luego de su análisis en el Congreso, (…) sean debatidos democráticamente por la militancia del Partido y la UJC,
representantes de organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad con el propósito de enriquecerlos y perfeccionarlos.”
Una vez finalizado el proceso anunciado y “democráticamente debatidos” por la militancia del partido y su organización juvenil y “amplios sectores
de la sociedad” se convocó a la dócil Asamblea Nacional y los diputados aprobaron unánimemente, claro, los documentos.
Así mismo se ofreció información sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030; Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos.
Se pueden realizar algunos análisis, pues según la experiencia, sólo habrá diferencias de forma. Para su presentación inicial, los redactores de
los documentos los presentaron ante la máxima jerarquía del partido y el gobierno hasta que dijeron lo que tenían que decir. Luego del proceso
referido, se repite el trámite, y al final, los documentos quedan como la máxima jerarquía se lo propuso, con un barniz de “consultas” donde se
toma lo que conviene y lo que no conviene se desecha ipso facto.
En cuanto a la “Conceptualización (…)” viene a la mente la famosa frase de Ortega y Gasset describiendo la Constitución de 1931 en España: “Sin
pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre pies y cabeza”.
Este documento comienza exponiendo antecedentes históricos parciales, describe la mala situación económico-social actual con eufemismos y
omisiones, no se menciona la subutilización y bajos rendimientos de la tierra poblada de marabú en gran parte ni la deuda externa gigantesca,
entre otros problemas gravísimos, ni sus causas. Prosigue proclamando propósitos imposibles de cumplir sin la participación de todos los cubanos
y termina ratificando las políticas vigentes, excluyentes y limitantes del incremento de la productividad social.
Analicemos algunos datos que brinda el órgano oficial del PCC, Granma, en su edición del martes 30 de mayo:
-La asistencia a las reuniones ascendió a 1.6 millones de personas. Realmente muchos asisten por más de una vía, especialmente militantes del
partido y UJC, reportados en la reunión del núcleo o comité de base respectivamente y en las de otras entidades, duplicando o más la asistencia;
considerando el alto número de los que asisten como tarea a varias reuniones la duplicidad se multiplica.
-Contando10 millones de cubanos mayores de 10 años residentes en Cuba, más al menos 2,5 millones de cubanos en el exterior, es decir,
12,5 millones en total, y 800 mil militantes del partido y su organización juvenil como asistencia real, ésta representa alrededor del 6%, nada
representativa, dada la auto selectividad del partido&gobierno.
Entre los militantes el ambiente no propicia la sinceridad, sino la unanimidad aparente. El “Gran Hermano” observa, todo lo que se diga en ese tipo
de reuniones, y es debidamente registrado y analizado por quien corresponda.
Por último, para opinar y tomar decisiones es imprescindible conocer la realidad objetiva y ¿Con qué información cuenta quien solo tenga acceso
al Granma, el NTV y la Mesa Redonda?
En los tiempos de la ayuda soviética, con estabilidad en los suministros, no se cumplió ni una vez lo planificado en ningún rubro, en ningún año,
durante casi cuatro décadas, originando la inmensa deuda actual con Rusia.
Cuba lleva siglos haciendo zafras y lo más común desde 1959 son las justificaciones de incumplimientos y las consabidas reuniones para analizar
las deficiencias e impedir que sucedan en la zafra siguiente.
Eso es común a todos los renglones económicos.
También se informó a los diputados sobre los lineamientos económicos y sociales para el período 2016–2021.

Los lineamientos del Congreso anterior se cumplieron al 21%, y las condiciones objetivas del período futuro no parecen mejores que las del
anterior, quizás empeoren.
¿Qué probabilidades de cumplirse tienen esos lineamientos?
¿Con que certezas puede proyectarse un Plan de Desarrollo que deberá primero invertir la tendencia a la baja durante seis décadas, pero sin el
patrimonio dilapidado y endeudamiento agobiante?
Ya no existe la Unión Soviética, al gobierno venezolano, que se debate en estertores, le es imposible ayudar. ¿Entonces?
El apóstol, comentando a Herbert Spencer, sobre el socialismo, dijo: “…de ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría (el hombre) a
ser esclavo de los funcionarios”.
Y esos funcionarios, al servicio de los nuevos capitalistas, reeditan la escena final de Rebelión en la Granja.
candidatosxcambio@gmail.com; Germán M. González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Un trágico mejunje para Cuba, *Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Ni el cronista más avezado hubiera podido imaginar que el fatídico golpe militar del 10 de marzo de 1952,
desencadenaría en Cuba una serie de acontecimientos que derivarían en un proceso insurreccional que culminaría con el establecimiento en la
isla de un régimen opresor sin precedentes en el hemisferio. Una dictadura totalitaria de sesenta años que acomodó al país en el foco de la Guerra
Fría.
Ese desventurado 10 de marzo gestó el 26 de julio de 1953, inicio de la tragedia de la nación cubana. Justipreciando el ataque y la personalidad
del individuo que lo gestó y condujo, se puede concluir que fue una jugada arriesgada de todo o nada, un peldaño fundamental en una escalada
personal en procura de una imagen de héroe justiciero que todo lo podía y a todo vencía y a quien la derrota, en caso de que fuera el resultado,
serviría de bastón para otra trepada.
El cinismo y la maldad de Fidel Castro no conocían límites. Calculó los riegos personales en el ataque al Cuartel Moncada, y apreció que tenía
muchas oportunidades para salir ileso. Estaba consciente de que su fogueo entre las pandillas universitarias le aportaban la experiencia necesaria
para sobrevivir.
Ante la derrota buscó amparo. El obispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, y después el teniente del ejército Pedro M. Sarriá Tartabull
le protegieron. Aprovechó al máximo el proceso judicial al que fue sometido. Su discurso de héroe encarcelado pero no vencido lo igualó de un
golpe con los líderes políticos más destacados de la nación, la cárcel y los muertos que causó, fueron el trampolín a la fama.
Fidel Castro, que desde sus tiempos de pandillero contó con una pequeña corte de incondicionales, paradójicamente nunca disfrutó de la
confianza popular para ganar una de las varias posiciones electas a las que siempre aspiró, entre ellas, la presidencia de la Federación Estudiantil
Universitaria, la Facultad de Leyes y Representante a la Cámara.
Castro, que indiscutiblemente tenía una gran capacidad de sobrevivencia a la vez que era muy sensible para saber dónde radicaba el poder,
pericias que demostró al salir ileso de las traiciones que le infligió a grupos del sangriento pandillerismo universitario como el MSR y la UIR y
el mismo ataque al Moncada, evidentemente concluyó que un ropaje de héroe le allanaría el camino para capitalizar a su favor el descontento
nacional por el cuartelazo del general Fulgencio Batista y la frustración de un sector político y social insatisfecho por el fracaso de la Revolución de
1933.
Su estrategia de combatir el gobierno de Fulgencio Batista con la fuerza no contó con el apoyo de la mayoría de los políticos tradicionales, muchos
de los cuales se habían hecho conocer en la lucha armada contra la dictadura del general Gerardo Machado. Castro asumió que para irrumpir en
la política nacional era fundamental un acto de grandes proporciones que lo proyectara a todo el país, obviamente estaba convencido que era más
fácil luchar con las armas que participar en una contienda electoral en la que el perdedor desaparecía sin gloria y el ganador, tenía que someterse
periódicamente a la voluntad popular.
La realidad fue que la aplastante derrota y la prisión de los atacantes, fueron el punto de partida sobre los cuales concurrieron una serie de
elementos que condujeron al poder a los insurrectos y a Castro disponer de un respaldo nacional sin precedentes con influencia casi de carácter
religioso.
En la isla se ha establecido una nomenclatura que ha disfrutado sin interrupción del poder absoluto, que ha degradado tanto a la nación que el
propio Raúl Castro, dijo: “Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de 20 años de período especial, el acrecentado deterioro de valores
morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás”.
El totalitarismo es el principal responsable de la casi generalizada corrosión moral de la nación, en consecuencia no se puede confiar que un
proceso de sucesión comandado por el dictador designado pueda conducir al país a la libertad y la democracia.
pedroc1943@msn.com; *Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald; https://www.elnuevoherald.com
*Periodista de Radio Martí.
Miembros de las Fuerzas Armadas participan en un acto en la ciudad de Holguín conmemorando un aniversario del ataque al cuartel Moncada que
tuvo lugar el 26 de julio de 1953. Javier Galeano AP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Como acabar con una nación, Nicolás Maduro, Angélica Mora
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Lo que está haciendo Nicolás Maduro con Venezuela es aniquilándola completamente, en todas sus fases, como
nación.

Económicamente, el país es un completo desastre, con una inflación anual de hasta 1.000.000%, según proyecciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI). La entidad advierte que la magnitud de la crisis puede aumentar las consecuencias migratorias.
Según las estimaciones, la falta de trabajo, alimentos y medicinas, y la violencia generalizada ha empujado la salida del país de 1,6 millones de
venezolanos en los últimos dos años.
Protestas
El gremio de las enfermeras completará hoy su día 28 de protesta en las calles pidiendo un salario digno que les permita cubrir sus necesidades
básicas como alimentos, ropa, calzado, y educación para sus hijos. A los médicos y enfermeras se han unido los trabajadores venezolanos del
sector eléctrico quienes comenzaron el lunes una huelga en reclamo de mejoras salariales e inversiones para revitalizar el servicio, afectado por
frecuentes apagones.
Con la oposición prácticamente desaparecida, los venezolanos deben mirar solos, las alternativas que aún les quedan.
Por ahora hay un llamado general a unirse a las protestas de los gremios por parte de la población en general.
Bob Olongo escribe en twitter: “¿Qué estamos esperando para juntarnos a los enfermeros y a los médicos? ¿Qué lleguen los “Marines” de los EEUU a resolvernos el problema?
Debemos actuar todos los civiles y los muchos militares honestos. Si unos extranjeros nos apoyan, ¡mejor! Pero, por Dios, no esperemos por
ellos”.
Indica, “Debemos proceder dentro de la más estricta legalidad con un paro general indefinido sostenido por todos los factores de la sociedad, en
cumplimiento de los artículos 350 y 333 de la constitución nacional”.
El político Angel Monagas señala: “El problema es que si no entendemos y no interpretamos correctamente el panorama en que estamos, Maduro
se “atornillará” más en su posicionamiento y los venezolanos seguiremos pagando las consecuencias de su nefasta gestión”.
Agrega: “Trump no tiene tiempo para ocuparse de un “dictadorzuelo” suramericano, en lo que ellos, la clase política estadounidense, califican como
una “republiquita bananera”. Podrán lanzar uno que otro golpe, no menos dolorosos, hasta allí”.
Y concluye: “¿Dónde está esa masa humana que protestó en Venezuela, los cientos de miles que llenaron calles y avenidas? ¿Queremos que
vuelvan? Los políticos y aspirantes a liderazgo deben reconquistarla… Es necesario atender el problema de credibilidad. Buscar las maneras de
generar confianza. No hay de otra. Parafraseando a Simón Rodríguez “O inventamos o erramos”.
Maduro
Desde noviembre de 2013 Maduro dice estar luchando contra la especulación. Y para ello colocó este año en primer plano a los militares,
encabezados por el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López Los castrenses han estado apoyados por una red de comités de defensa de la
economía para la reestructuración del ordenamiento económico”. Militares y este conglomerado han fracasado estruendosamente.
Los venezolanos que aún pueden reírse de su suerte, comentan que Maduro es el Midas al revés: lo que toca lo transforma en... escombros.
Lo que es cierto es que la hecatombe que inició Hugo Chávez ha logrado con Nicolás Maduro acabar con una nación rica y próspera en pocos
años.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Maduro y Padrino López pierden la guerra contra la hiperinflación / Foto: Ministerio de Defensa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El macabro engaño de la muerte de Chávez, Angélica Mora Beals
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Confirman varias fuentes que Hugo Chávez murió el 28 de diciembre de 2012 y los gobiernos de Cuba y
Venezuela ocultaron la verdad.
Lo trasladaron muerto a Venezuela y dos meses y medio más tarde, el 5 de marzo del 2013, anunciaron -con gran pompa- que el Presidente había
fallecido.
Embustes
El Capitán venezolano Leamsy Salazar, quien desertó a los Estados Unidos, confirmó que el presidente Hugo Chávez murió en Cuba, a las 4 de la
madrugada, el 28 de diciembre del 2012, de un paro respiratorio.
Todo el teatro de los gobiernos de La Habana y Caracas de que Chávez seguía vivo fue mentira, incluido el fraude de varias fotos donde
presentaban al difunto, el 15 de febrero de 2013, “leyendo” el Grama, junto a sus dos hijas.
Miente, que algo queda
Hugo Chávez, según confirmó su guardaespaldas, murió en Cuba, aferrado al convencimiento dado por los miembros del gobierno de La Habana
-encabezado por Fidel Castro- que con el tratamiento que estaba recibiendo, más la creencia de la aplicación de algunos cultos y actos mágicos
en los que él creía, se recuperaría totalmente del cáncer que lo estaba consumiendo.
La aclaración de la fecha de la muerte del mandatario venezolano no puede venir de una fuente más directa: el Capitán de Corbeta Leamsy
Salazar. Fue el jefe de Seguridad de Hugo Chávez, al mando de su primer anillo de seguridad.
“Cuando muere Chávez, y porque él tenía mucha información, Diosdado Cabello se lo lleva a Salazar como jefe de seguridad personal, por esto el
militar vio, escuchó y tiene pruebas de donde Diosdado mandaba a embarcar la droga y dónde guardaba el dinero, y dónde están sus cuentas en
el exterior”, señala el ingeniero consultor.
Francisco J. González.
Agrega González: “Dios tenga piedad del alma de Hugo Chávez, porque de su memoria tenemos el sagrado deber de juzgar, señalar y condenar,
tenemos prohibido olvidar y tenemos miles de muertos que reclaman justicia. No venganza, justicia, y hay que hacer un gran juicio tipo Núremberg
y sentar allí mucha gente de un bando y otro, y muchos tienen que explicar. (...) Todo lo ocurrido desde esa fecha hasta el día de hoy en Venezuela

es inconstitucional e ilegal”.
Leamsy Salazar
Hugo Chávez murió semanas antes del anuncio oficial, según las revelaciones que Leamsy Salazar, quien fuera jefe de seguridad del comandante,
le entregó a la DEA
Ya había informado que el presidente del parlamento Diosdado Cabello sería el jefe del Cártel de los Soles, una de las organizaciones criminales
narcotraficantes que más creció a la luz del régimen chavista.
Oficialmente, el gobierno de Venezuela anunció la muerte el 5 de marzo del 2013; aunque meses antes ya corrían insistentes rumores de que el
comandante estaba fallecido.
“A las 16.25 hora local, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías”, dijo en aquella ocasión visiblemente
afectado en cadena de radio y televisión el vicepresidente Maduro, a quien Chávez le legó el cargo.
Hugo Chávez se había despedido de los venezolanos para viajar hacia La Habana, donde se operó por cuarta vez de un cáncer el 11 de diciembre
del 2012. Solo viviría 13 días. Pero, entre enero y febrero fueron firmados decenas de decretos a nombre de Chávez como presidente.
Los encargados de esa manipulación pública se habrían beneficiado política y económicamente con la firma de los mandatos supuestamente
válidos del mandatario ya muerto.
Embajador Cochez
El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, aseguró que el presidente Chávez había sido desconectado de las máquinas que lo
mantenían con vida el 24 de diciembre de 2012.
En aquella oportunidad expresó el diplomático: “Reto al gobierno de Venezuela a que me desmienta, mostrando al presidente Chávez”.
Cochez dijo que tuvo fuentes dentro del gobierno venezolano que confirmaron su posición. Señaló: “Han estado engañando a Venezuela y al
mundo entero”.
Luisa Ortega
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega -ahora en el exilio-, concedió una entrevista a Punto de Encuentro en que asegura que Hugo
Chávez murió en realidad el 28 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013, como se informó oficialmente al país e internacionalmente.
El sitio publicó la entrevista en la que Ortega asegura haber recibido una llamada de Diosdado Cabello el 28 de diciembre del año 2012. “Yo estaba
fuera del país (…) y me llama Diosdado: ‘vente que Chávez se murió’”.
En la declaración cuenta que compró pasajes para regresar a Venezuela pero que Cabello poco después se retractó: “Después me llama para
decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual”, le dice al entrevistador.
Agrega la ex-fiscal: “Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso
tenemos una investigación sobre ese caso”.
Ortega aseguró además que hay un conflicto de poderes, pues se creía que Cabello era el sucesor de Chávez pero que al final Maduro fue quien
se quedó con la presidencia (posiblemente por exigencias de La Habana, que podía maniobrar mejor a Maduro).
La Farsa
Lo más importante que se desprende de todo este asunto de la fecha de la muerte de Chávez y todo el circo que siguió de que regresaba a
Caracas vivo, fue el enorme engaño a los chavistas y al pueblo venezolano en general.
Queda así al descubierto el macabro engaño de dos gobiernos que no se sentían preparados para dar la noticia a los venezolanos, porque temían
perder el poder en las elecciones que le seguirían.
Y surge la gran pregunta: ¿Si engañaron en algo que era tan vital como fue el fallecimiento de Hugo Chávez, qué se espera para otros temas
igualmente importantes?
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora
Tomado de: www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entre el socialismo y el odio, Alfredo M. Cepero
La agenda de los demócratas está siendo determinada por una base del partido en franco reto a su dirigencia tradicional
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La dirigencia del Partido Demócrata no se ha recuperado todavía de la inesperada pateadura que sufrió en
las elecciones de 2016 a manos de un neófito en política que tuvo la visión y el coraje de retar los patrones establecidos en ambos partidos. En
medio de esa confusión han surgido, como era de esperar, nuevos dirigentes con ideologías, estrategias y tácticas tan agresivas que amenazan
con cambiar en forma radical las antiguas estructuras del partido. La vieja guardia demócrata se ha mostrado obsoleta para interpretar y aplicar
las respuestas que exige la base del partido. Una base que, en su desesperación por recuperar el poder, se inclina cada vez más del socialismo
democrático al socialismo radical y del diálogo civilizado al odio fanático.
Parece increíble que hace sólo medio siglo los demócratas fueran el partido que se oponía a los déficits en el presupuesto, defendía un dólar
fuerte y promovía el libre comercio, la reducción de impuestos, la libre empresa y la responsabilidad individual. Una de sus luminarias de entonces
declaró: “Esta sociedad nuestra es tan diversa que sería un error empezar a dividirnos sobre las bases de razas o color”.
En un discurso pronunciado en 1962, ese mismo líder dijo: “Resulta una paradoja que con tasas impositivas tan altas los ingresos por concepto
de impuestos sean tan bajos. A largo plazo, la mejor manera de aumentar los ingresos es reduciendo las tasas impositivas”. No fue Ronald
Reagan sino John Kennedy quien hizo una afirmación que sería hoy un anatema para el nuevo Partido Demócrata. El viejo ya ha muerto y no veo
probabilidades de que pueda ser resucitado.

Este es el nuevo partido liderado en este momento por un anciano iluso y tan fanático que se fue a Rusia a pasar su luna de miel y una imberbe
organizadora comunitaria que gano las elecciones primarias en un Distrito del Congreso en la ciudad de Nueva York, cuyos residentes estarían a
sus anchas votando por Miguel Diaz-Canel o Nicolás Maduro. Muy diferente habría sido el resultado si dicho distrito hubiese estado ubicado en
alguno de los 30 estados ganados por Trump en las pasadas elecciones.
Pero ese razonamiento no parece haber entrado en las mentes de quienes invitaron al socialista Bernie Sanders y a la organizadora comunitaria
Alexandria Ocasio-Cortez a hacer campaña por ellos en los estados de Kansas y Michigan. Huérfanos de dirigentes, los demócratas pasan por alto
las diferencias ideológicas y culturales en distintas regiones del país y se aferran a un septuagenario anacrónico y a una diletante de 28 años para
motivar su base a que asista a las urnas. La realidad es que Sanders repite siempre el mismo disco porque probablemente no recuerda lo que dijo
ayer y Ocasio-Cortes habla como un disco roto porque no tiene la suficiente experiencia para darse cuenta de que está equivocada.
Pero el trinomio que augura desastres para los demócratas en las elecciones parciales venideras no estaría completo sin la mención de Maxine
Waters, autoproclamada jefa de mítines de repudio de la izquierda demócrata. Esta mujer hipócrita, que vive en casa multimillonaria pero agita al
populacho como táctica de intimidación contra sus adversarios políticos, ha hecho despliegue de su odio contra todo el que esté cerca de Trump
diciendo: “Si ustedes ven a alguien de ese gabinete en un restaurante, en una tienda por departamentos, en una estación de gasolina, ustedes
salen, crean una multitud, los rodean y les dicen que ‘ya ustedes no son bienvenidos en ningún lugar y en ningún momento”.
Declaraciones incendiarias de este tipo estimulan y justifican agresiones terroristas como el ataque a congresistas republicanos que jugaban
béisbol en Virginia donde resultó gravemente herido el congresista Steve Scalise. El hecho de que esta mujer no haya sido condenada con
un voto de censura por sus colegas en la Cámara de Representantes es una muestra más de la podredumbre y la cobardía de los políticos de
ambos partidos. La impunidad ante actos mezquinos de esta naturaleza dará lugar a que muchos imiten el lamentable ejemplo de Maxine (agua
venenosa) Waters.
En su borrachera de odio, el partido que se proclama defensor de los derechos de la mujer ha llegado al extremo de atacar a mujeres
republicanas. Para esas mujeres no hay consideración ni respeto. A la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se le
negó servicio en el restaurante Red Hen, en Lexington, Virginia. La Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, fue acosada por una turba
y obligada a abandonar un restaurante mexicano en Washington, D.C. Y la Fiscal General del Estado de la Florida, Pam Bondi, fue increpada y
hasta escupida en un cine de Tampa por una multitud que le reprochaba su respaldo al Presidente Trump. Me imagino el escándalo que habría
protagonizado la prensa de la izquierda vitriólica si esta bajeza hubiera sido perpetrada contra una mujer del gabinete de Barack Obama.
Por otra parte, además de deplorable y atemorizante, vaticino que esta conducta será negativa en la lucha de los demócratas por recuperar el
poder político. Cuando se ensañan contra Trump y sus partidarios pierden el respaldo de los electores independientes, sin los cuales ninguno
de los dos partidos puede ganar elecciones. Para ganar elecciones es necesaria una agenda que beneficie a los ciudadanos y los estimule a
respaldarla con su asistencia a las urnas. La agenda de los demócratas está siendo determinada por una base del partido en franco reto a su
dirigencia tradicional.
El espacio de dirigentes pragmáticos como Bill Clinton y Tip O’Neill ha sido ocupado por extremistas fanáticos como Bernie Sanders, Alexandria
Ocasio-Cortez y Maxine Waters. Peor todavía, dirigentes de cierta moderación como Joe Biden, Cory Booker, Terry McAuliffe y Eric Holder se ven
forzados a adoptar posiciones radicales determinadas por Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris para mantener su vigencia dentro del
partido. Como diría mi abuelo, “la carreta se ha ido delante de los bueyes”. Y, para suerte de Donald Trump, los carreteros han perdido el control.
Cuando analizamos la agenda propuesta por el Partido Demócrata como solución a los problemas nacionales nos encontramos con una copia
de las teorías socialistas del Conde de Saint-Simon y de Carlos Marx. Una síntesis apretada de esa agenda propone seguro de salud universal,
viviendas proporcionadas por el estado como un derecho humano, un presupuesto donde los recursos sean dedicados en su totalidad a la
economía interna en detrimento de la defensa nacional, empleos garantizados por el gobierno federal, control de armas por el gobierno, fronteras
abiertas a los inmigrantes, eliminación de prisiones operadas por empresas privadas y abolición de la policía de inmigración conocida como ICE.
Más bien una utopía que una agenda política seria. La pregunta que no pueden contestar sus promotores es de dónde van a salir los fondos para
financiar todas esas larguezas.
En marcado contraste con esta agenda socialista está la lista de promesas cumplidas por Donald Trump y la agenda capitalista propuesta por el
Partido Republicano. El espacio me obliga a la síntesis. Entre ellas, nombramiento del Magistrado del Supremo, Neil Gorsuch y de otros 75 jueces
federales, reducción de la inmigración ilegal y de las ‘ciudades santuarios’, drástica reducción de impuestos donde se ahorra dinero al 80 por ciento
de hogares norteamericanos, promoción del sector energético con la construcción del oleoducto de Keystone, reducción del desempleo para las
minorías negras e hispanas, protección a la libertad religiosa, modernización del sistema de salud para veteranos, sanciones contra las dictaduras
socialistas de Cuba y de Venezuela, crecimiento de la bolsa de valores y aprobación de un gigantesco presupuesto militar para garantizar la paz
por medio de la fuerza.
El panorama luce prometedor para quienes trabajamos por una sociedad de hombres libres de controles gubernamentales y dispuestos a aceptar
el reto de crear su propia prosperidad. Pero hay un largo trecho para llegar a la consulta popular del próximo mes de noviembre en que los
votantes norteamericanos darán su veredicto final. Por lo tanto, no es tiempo de regocijarnos con nuestros éxitos sino de mantenernos alertas para
garantizar que seguirán vigentes. Nuestros adversarios no duermen y nosotros tampoco podemos dormirnos.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Hasta dónde irá la izquierda?, Victor Davis Hanson
Miami, USA, Víctor Davis, (PD) No hubo luna de miel para el improbable ganador de las elecciones de 2016. Los progresistas en sucesión han
intentado demandar para anular la victoria de Trump usando varios enfoques diferentes. Primero con el falso reclamo de máquinas de votación
fraudulentas. Luego buscaron subvertir el Colegio Electoral intimidando a los electores para que renunciaran a los votos de sus respectivos
estados.
Las protestas masivas y los boicots marcaron la inauguración. Luego hubo artículos de impugnación presentados en la Cámara. Algunos
demandaron para eliminar a Trump en una interpretación deformada de la Cláusula de los Emolumentos de la Constitución. Otros trajeron
psiquiatras para testificar que Trump estaba enfermo, discapacitado o insano y deberían ser eliminados de acuerdo con la 25ª Enmienda. El

ex director del FBI, director de la CIA y director de la Oficina de Inteligencia Nacional han manchado al presidente de varias maneras como un
cobarde, un traidor y un topo ruso.
La investigación de Mueller
Estamos cerca de 430 días en la investigación de Robert Mueller; el fiscal especial cuyo equipo de abogados e investigadores se compone en
gran parte de donantes de Clinton, partidarios de Clinton, claro, abogados que en el pasado representaron intereses o empleados de Clinton, o
partidarios ya retirados por expresar un claro odio hacia Trump. Los medios se entusiasmaron con su creación, dándole un nombre de “estrellas”
o “sueño”, ya que las filtraciones aseguraron al público que la próxima semana, el próximo mes, o “pronto” habría una acusación sensacional que
probaba que Trump coludió con el ruso para ganar la presidencia.
Hemos pasado por los psicodramas que rodean a Michael Cohen, Stormy Daniels, Michael Flynn, Jared Kushner, Paul Manafort, Carter Page y
muchos otros. En cualquier momento, serían acusados de colusión al lanzar una elección, o pronto cambiarían y terminarían con la presidencia de
Trump.
Cuando nos enteramos de que Robert Mueller inicialmente no reveló a los medios por qué había despedido a Peter Strzok y Lisa Page, y por qué
había espaciado sus disparos para evitar la impresión de que estaban conectados, no estuvimos seguros de la profesionalidad de la investigación
Mueller.
Se consideró una blasfemia sugerir que Mueller, Rod Rosenstein y James Comey eran todos antiguos asociados y amigos, por lo que sería
incómodo asegurar al público que podrían hacerse pasar por investigadores desinteresados, dada la realidad de que algunos de los investigadores
podrían pronto terminar como el investigado.
Cuando las acusaciones de Manafort, Flynn y algunos funcionarios menores de Trump siguieron que no tenían nada que ver con el mandato
original de la colusión, la prensa los vitoreó como aperitivos para el curso principal de la acusación por venir. Se consideró antipatriótico sugerir que
Mueller no encontró la colusión rusa en un mar de colusión, al menos como lo demuestra una promesa anterior de Obama para calcar la política
estadounidense sobre defensa antimisiles europea ante la conducta rusa conducente a la reelección de Obama en 2012, o grandes donaciones
relacionadas con Rusia a la Fundación Clinton aproximadamente en el momento en que la Secretaria de Estado Hillary Clinton ayudó a facilitar las
ventas de algunos uranio de Estados Unidos a empresas rusas.
Se dice que Trump es paranoico, grosero, imprudente y crudo. Y lo ha sido a veces. Pero ningún presidente anterior ha estado bajo investigación
durante el 80 por ciento de sus primeros dos años en el cargo, por un equipo de investigación que está tan claramente comprometido por conflictos
de interés político, y tan incapaz de encontrar colusión o irregularidades en un mar de lo que probablemente resulta ser delincuencia del FBI, la
CIA y el Departamento de Justicia en 2016.
Matar a Hitler Trump
Los métodos de asesinar retóricamente a Trump han sido probados por celebridades progresistas, políticos y académicos: decapitación,
explosivos, apuñalamientos rituales nocturnos, ahorcamiento, muerte por ascensor, muerte por escaleras mecánicas, disparos, incineración y
puñetazos. La razón por la cual Kathy Griffin, Madonna, Robert De Niro, Kamala Harris o Snoop Dogg han estado últimamente tranquilos sobre la
muerte de Trump es que las diversas formas de hacerlo se han agotado hace mucho tiempo.
Trump como Hitler, Mussolini o Stalin ahora es viejo. Trump como traidor estaba aburrido hace mucho tiempo. ¿Qué puede decirse después de
que ella haya comparado la agenda de Trump con Pearl Harbor, el Holocausto y el 11 de septiembre? Si los recortes de impuestos, la política
de inmigración o las cumbres de la OTAN y Rusia equivalen a matar a 3.000 estadounidenses, ¿qué quedará a la imaginación? Si hablar
descuidadamente sobre Putin es equivalente al Holocausto, ¿qué fue exactamente el Holocausto, una mala conferencia de prensa?
Y si creemos que cualquier cosa que Trump haya hecho equivale a comenzar una guerra que mató a 65 millones de personas y diseñó la Solución
Final, entonces entre nuestros 325 millones de compatriotas estadounidenses, tal vez unas pocas docenas mirarán a las cabezas parlantes de
CNN o MSNBC disertando sobre el Führer , y concluir que la única cosa patriótica que hay que hacer es eliminar esta nueva encarnación de Hitler.
La guerra contra en todos los frentes
Se insta a los progresistas a que vayan a tiendas, estaciones de servicio, restaurantes y se enfrenten a funcionarios de la administración Trump, en
una especie de consejo de Obama de “ponerse en cara” o “llevar una pistola a cuchillo” para hacer la vida imposible a cualquiera que se atreviese
a trabajar para Trump.
Un ex asistente de Clinton ha organizado mítines para hacer ruido entre adolescentes cerca de la Casa Blanca, aparentemente para hacer tanto
ruido que Trump no podrá dormir en la habitación presidencial. Los restaurantes se han negado a servir a los designados por Trump.
No hay respiro de la guerra contra Trump. La NFL, la NBA, programas de comedias nocturnas, noticias por cable, comedias de situación, películas
de Hollywood, libros y música han encontrado formas de convertir sus géneros en anti-teatro Trump.
No hay respiro; no hay refugio, ni el Super Bowl, ni los Emmy, ni los Grammys, ni los Oscar. Casi todos los aspectos de la cultura estadounidense
se han convertido en armas para deslegitimar a Trump.
Las raíces del trastorno ante Trump
¿Es la ira, entonces, es que estamos en una depresión, guerra o plaga?
En realidad no. La economía está creciendo a tasas que no hemos visto en más de una década. El desempleo, especialmente el desempleo de las
minorías, está en un mínimo histórico. Incluso el mercado de valores está en niveles récord. Estados Unidos es ahora el mayor productor mundial
de petróleo, gas natural y carbón. La confianza de los consumidores y las empresas está en su punto más alto de todos los tiempos.
La OTAN está recalibrando sus contribuciones militares para aumentar los gastos de defensa. Corea del Norte ha dejado de hablar sobre la
destrucción de nuestra costa oeste. La teocracia iraní entra en pánico después del final del acuerdo con Irán. No ha habido incidentes este año
de hostigamiento iraní a naves de EE. UU. China está luchando por encontrar formas de reajustar sus superávits comerciales desequilibrados
inducidos por el engaño comercial y el dumping. Nunca un presidente republicano nombró y confirmó a jueces más conservadores y estelares. El
equipo de Seguridad Nacional de Pompeo, Bolton, Mattis y Haley es quizás el más hábil desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué entonces el odio, el furor, la pura manía anti Trump?
La izquierda perdió lo que pensó que era una elección segura. Ahora no hay un regimiento Obama-Clinton de 16 años que complete lo que los
Obamas llamaron la “transformación fundamental” final de los Estados Unidos. No puede aceptar que se les voló cierta victoria. Una gran ventaja
de recaudación de fondos, medios de comunicación, deserciones masivas de intelectuales y expertos republicanos, la falta de experiencia política
o militar previa del candidato Donald Trump, y una pluralidad de votos populares resultaron en vano. Lo inimaginable entonces se volvió demasiado

real.
Y la fantasía fue sustituida por la realidad a medida que se producían borrones, difamaciones y negaciones. Piensa en las elecciones de 2000.
Trump no es George H.W. Bush o Mitt Romney. Él no conoce la etiqueta. Él no es un caballero. Él es un matón, peleador, exagerador e intérprete.
Lo que creó al presidente Trump no fue solo “The Apprentice” o el mercado inmobiliario de Manhattan (dicho currículum solo perfeccionó sus
habilidades como pugilista).
Más bien, la mitad del país estaba cansada de que los republicanos hicieran muecas al ser retratados como arrojando abuelas a los acantilados.
Estaban cansados de ver anuncios políticos de cuerpos de los asesinados arrastrados detrás de camiones, o cargos de que los republicanos
pusieron cruelmente a sus mascotas en el techo de sus automóviles. Estaban cansados de que el reverendo antisemita y racista Jeremiah Wright,
el pastor personal de un candidato presidencial, estuviera fuera de los límites, pero no la supuesta senilidad de John McCain, quien en 2008 fue
ridiculizado como un multimillonario borracho que olvidó cuántas casas él había tenido. En 2012, fue la esposa de Mitt Romney cuyos pecados
llevaban ropa ecuestre.
Dado el creciente furor sobre la mitad del país como demongers, deplorables y locos, si Trump no existiera, habría que inventar un luchador
callejero que no me pisotearía. Los progresistas se han vuelto balísticos porque cualquier oponente les respondería en especie. Piensa en
“Caddyshack”, cuando el grosero Rodney Dangerfield irrumpió en el club de campo de Ted Knight.
La izquierda no solo perdió las elecciones de 2016, perdió el Congreso, la presidencia y la Corte Suprema. Y les ganó a todos era una estrella de
TV, de reality, un multimillonario de Manhattan con acento de Queens, que sistemáticamente planeó desmantelar ocho años de órdenes ejecutivas
de la Administración Obama. Y a diferencia de casi todos los políticos anteriores, Trump, en el cargo, cumplió sus promesas y sistemáticamente se
dispuso a detener el supuesto futuro del progresismo. Piensa en una pesadilla liberal algo similar a Sarah Palin como presidente en 2012.
El aparato de Obama y el proverbial estado profundo nunca se imaginaron que Trump podía ganar y se aseguraban de que no solo sería derrotado
sino humillado, usaron el poder del gobierno para destruir la candidatura de Trump.
El Consejo de Seguridad Nacional fue armado y, por lo tanto, desenmascaró los nombres de los estadounidenses vigilados y filtró sus nombres
a la prensa para socavar la campaña de Trump. El Departamento de Justicia fue armado para garantizar que Hillary Clinton fuera exonerada por
sus fechorías relacionadas con su servidor de correo electrónico y su colusión con una variedad de vendedores ambulantes y compradores de
influencias nacionales y extranjeras. El FBI y la CIA fueron convertidos en armas para subvertir la campaña de Trump, vendiendo un dossier sin
verificar, pagado por Hillary Clinton, implantando informantes en la campaña de Trump, y socavando una corte de FISA mediante presentaciones
deshonestas de pruebas de órdenes para espiar a American los ciudadanos.
Se asumió que todo ese comportamiento aseguraría la victoria abrumadora de Clinton y, por lo tanto, sería visto como un sacrificio más allá del
deber para ser recompensado por un presidente Clinton, no como un comportamiento ilegal para ser castigado durante una administración Trump.
Y como resultado, mientras más culpabilidad quedaba expuesta, más culpables pasaban a la ofensiva, con la teoría de que el ataque constante es
la mejor defensa contra su propia responsabilidad criminal. Piensa en los temores de John Brennan tras las rejas.
La histeria progresiva revela la falta de una idea. Matar, humillar, deslegitimar Trump no es una agenda política sostenible ya sea que gane
un escaño de asamblea local o una mayoría liberal en la Corte Suprema. Pero tampoco lo son las ideas socialistas. Si la izquierda fuera
intelectualmente honesta, se ejecutaría en noviembre sobre lo que ahora profesa son sus nuevas creencias centrales: la abolición del ICE, el fin de
todas las deportaciones, las fronteras abiertas, las expansiones de acción afirmativa, el aborto bajo demanda y la política de identidad, cancelación
de deuda estudiantil, cobertura universal similar a la de Medicare para estadounidenses de todas las edades, aumento masivo de impuestos, más
regulaciones y menos producción de combustibles fósiles, y una política exterior socialista-democrática similar a la UE.
El problema es que lo anterior probablemente no sea un programa con un 51 por ciento de posibilidades de ganar. Y los progresistas temen que
su base no les permita trasladarse al centro para capturar a la vieja clase obrera blanca o al votante Perot, Tea-Party y Blue Dog. Tampoco pueden
darse el lujo de moverse mucho más hacia la izquierda, dado que dependen cada vez más de candidatos de política de identidad similares a
Obama sin un candidato carismático parecido a Obama.
Los demócratas reconocen en privado que Obama destruyó el Congreso, la presidencia, las oficinas estatales y locales, hundió al Partido
Demócrata, y ahora perdieron el Tribunal Supremo. Pero deben alabar las fuerzas de esos restos y tratar de superarlos convirtiéndose en el partido
de la política de hiperidentidad. En otras palabras, los demócratas saben qué tipo de agenda podría devolverles el poder como lo hizo en 1992.
Pero sienten que la cura Clinton es que es peor que la enfermedad por estar en el desierto político más puro y sin poder.
Así que, por ahora, despotrican, desvarían y cocinan, aceptando que no pueden hacer lo que podría salvarles y, por lo tanto, solo hacen más de lo
que los está destruyendo. De ese dilema de perder-perder nació el odio a Trump. Sin un argumento persuasivo, a los progresistas se les ocurrió
el mantra de que Trump es un traidor, y que todo lo que tenían que hacer era explicarles a los votantes supuestamente densos que su actual
renacimiento económico era en realidad un botín del nacionalsocialismo.
¿Qué tan lejos irá la izquierda? Me temo que no hemos visto nada todavía.
lanuevanacion@bellsouth.net; Victor Davis Hanson
Tomado de: www.lanuevanacion.com
D. Hanson
https://amgreatness.com/2018/ 07/23/
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Votar republicano, por los buenos y por los malos, Alfredo M. Cepero
"Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino", José Martí
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Lo menos que pensó José Martí cuando profirió esta frase es que yo la utilizaría más de un siglo después
para motivar a los republicanos a votar por candidatos de su partido que no merecen su voto. Republicanos que desde el mismo momento en
que Trump anunció su aspiración a la presidencia han mostrado una antipatía y una animosidad contra el presidente casi tan intensas como las
expresadas por la izquierda demócrata. Me refiero a los "nunca Trump", a los globalistas, a los que desean fronteras abiertas, a los que proponen
apaciguar a enemigos y a los que aceptan el chantaje en el comercio internacional a cambio de comprar amigos. Son los llamados RINOS
(republicanos sólo en nombre) unos recién llegados y otros que se han pasado más de medio siglo revolcándose con los demócratas en el pantano

político de Washington.
Contra esos especímenes de la fauna política americana he despotricado en numerosas ocasiones. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero
eso era antes del peligro que se nos avecina en las parciales de 2018. El peligro del regreso del socialismo solapado de Obama expresado ahora
en el socialismo estridente de Sanders y de las tácticas intimidatorias de una chusma que pretende hacerse con el poder por medio del terror. Por
primera vez desde la Guerra Civil del siglo XIX, este país confronta la alta probabilidad de un holocausto similar en el siglo XXI. Pero esta guerra
civil sería más devastadora todavía cuando tomamos en cuenta las armas modernas con la que se libraría la misma.
Para comprender mejor esta situación es importante que tomemos en cuenta algunas estadísticas. Según The Cook Political Report, solamente 90
de los 435 Distritos del Congreso, podrían cambiar de manos. El resto está firmemente en poder de uno u otro partido en porcentajes aproximados
del 50 por ciento cada uno. Estos distritos donde la balanza podría inclinarse en cualquier sentido se encuentran en zonas metropolitanas
tales como Miami y Orlando en el estado de la Florida. Y es precisamente en estos 90 distritos indecisos donde se librarán las batallas más
encarnizadas entre ambos partidos.
En este sentido, aunque todo indica que el Senado seguirá en manos republicanas, muchos analistas afirman que los demócratas cuentan
con altas probabilidades de ganar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. A menos de cien días de esas
elecciones los demócratas parecen ser los favoritos para lograr ese importante objetivo. La razón principal es que los republicanos están
defendiendo 42 escaños vacantes o abiertos, un record que no se repite desde las parciales de 1930.
Entre esos 42 escaños, ocho se encuentran en distritos que ganó Hillary Clinton en 2016 y otros 13 en distritos en que Donald Trump recibió
menos del 55 por ciento de los votos. En este caso, los números y la historian está en contra del Partido Republicano. Porque desde 1992, en
situaciones en que el partido del presidente defendía un escaño abierto en un distrito que había perdido en las elecciones anteriores, la oposición
se había adjudicado 23 victorias contra cero el gobierno.
Pero aun cuando los demócratas alcanzaran victorias en esos distritos no sería suficiente para llegar a los 24 escaños que necesitan quitarles
a los republicanos para controlar la Cámara Baja. Eso quiere decir que tendrían que penetrar otras regiones del país como los llamados estados
púrpuras, o sea los que se inclinan hacia uno u otro partido en distintas elecciones. Esos estados son Colorado, Florida, Iowa, Michigan,
Minnesota, Ohio, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, y Wisconsin. Donald Trump ganó Florida, Iowa, Michigan, North
Carolina, Ohio, Pennsylvania, y Wisconsin (siete del total de doce) en el 2016.
Otro factor a considerar es que los candidatos demócratas están superando a los republicanos en la recaudación de fondos para sus campañas en
los distritos donde compiten. Es cierto que en el 2016 Hillary Clinton gastó cuatro dólares por cada dólar de Trump (1,200 millones a 346 millones)
en su campaña presidencial, pero no todo el mundo tiene el carisma y la intensidad del presidente para hacer campaña política.
Para compensar esta ventaja de los demócratas los republicanos tienen que movilizar las bases, tocar a las puertas de los vecinos, convencer a
los amigos y transportar a los votantes a las urnas el día de las elecciones. Tienen que repetir la organización y la intensidad que llevó a Trump
a la Casa Blanca. El presidente ha dicho y ha demostrado que está dispuesto a hacer campaña todos los días y a todas horas para ayudar a los
candidatos del partido. Ahora le toca a las bases hacer su parte.
Este panorama debe de ser lo suficientemente ominoso como para mantener alertas y en constante campaña electoral a los partidarios del
presidente. Si los demócratas logran su objetivo de controlar la Cámara procederán de inmediato a presentar Artículos de Enjuiciamiento
(Impeachment) contra Donald Trump. Aún sin contar con esa poderosa arma llevan casi dos años tratando de descarrilar su agenda con la ridícula
acusación de conspirar con los rusos para ganar las elecciones.
Una conspiración que no ha logrado probar el zorro de Robert Mueller a pesar de dos años y millones de dólares despilfarrados en esa deplorable
patraña. Esto conduciría a una crisis constitucional que sería el preámbulo de un conflicto civil entre partidarios y enemigos de Donald Trump.
Porque los "americanos olvidados" que lo eligieron en 2016 no se van dejar arrebatar su victoria electoral sin oponer resistencia.
Si los partidarios de Trump queremos evitar esta horrible confrontación tenemos que votar a columna completa por los candidatos del Partido
Republicano. No importa si nos parecen buenos, regulares o malos. Este no sería voto premiando las virtudes de ese candidato sino apoyando
al presidente y preservando la paz del país. Entre un "mal" republicano y un "buen" demócrata tenemos que escoger al republicano, por muchos
defectos que nos parezca que tiene el republicano.
Porque el demócrata va a poner siempre los intereses del partido por encima de los del pueblo norteamericano. Así lo han demostrado con su
voto cerrado y contrario a la reducción de impuestos, a la protección de las fronteras y a la producción energética. No se trata del candidato
específico sino de un referendo sobre la política conservadora y nacionalista de Donald Trump. De poner el sentido común por encima de nuestras
emociones. De poner los intereses del país por encima de nuestras preferencias personales. Porque entre el vino agrio republicano y el veneno
demócrata la opción debe de ser obvia para quienes pensemos con la cabeza.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
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Dos monedas tontas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Como el lector podrá ver, estas son las dos monedas cubanas de menor denominación. Todos las conocemos,
pero de nada sirven. No se puede comprar absolutamente nada con ellas. Me explico.
El centavo cup de aluminio está fabricado en el 2014 y dice Patria O Muerte por un lado y el por el otro lleva el escudo nacional.
El hecho en cobre es un centavo cuc y dice haber sido impreso en 2014 o 2017, no se puede ver bien el número ni con lupa encima de donde dice
Un centavo. En una cara se ve la Plaza de la Revolución, pero no se sabe por qué aparecen unos árboles delante de la tribuna y una llave como
la del escudo debajo.
Aunque el centavito de cobre vale veinticinco veces más que el de aluminio, las dos son monedas nacionales de circulación legal. Se supone que
la de cobre desaparezca este año, cosa que debía haber sucedido hace más de veinte.
Ninguna de las dos se las dan de vuelto en ningún comercio. Aunque tienen circulación nacional, su valor real no existe. La de aluminio las

personas las ven en el piso o alrededor de una ceiba, así como las de cobre también, y nadie se atreve a recogerlas, primero porque no valen el
esfuerzo de doblar el lomo y después porque muy probablemente hayan sido tiradas ahí como parte de algún trabajo de brujería y es mejor no
ofender a los orichas y echarse encima un maleficio.
Nadie sabe para qué las fabrican, malgastando metal y esfuerzo de trabajadores, energía, etc. Lo más barato que se paga en Cuba es el pan de
a cinco centavos y este viene racionado a cuarenta gramos por persona diario. Después viene el transporte público que cuesta, o debería costar
cuarenta centavos, pero casi nadie tiene menudo y deja un peso. Qué remedio.
El centavito en cuc te lo dan cuando cambias dólares americanos u otras monedas extranjeras en las Cadecas. En estas casas de cambio te
entregan forzosamente 86 centavos por usd. Ridículo, pero los pequeños picos te los entregan en estos centavitos de cobre que si eres bujero le
encontrarás uso, y si no, los guardas como recuerdo.
Estas tonterías monetarias que nadie sabe para qué las mantienen circulando dejan traslucir la burocracia imperante dentro de nuestra nación, que
para rectificar una ley, en este caso sobre la moneda, les toma décadas accionar, demasiadas décadas.
La dualidad de monedas que circulan en nuestro país, el peso regular o cup (el de aluminio) y el peso con privilegios o cuc (el de cobre), ha
hecho por más de dos décadas que nuestra economía sea una materia difícil de controlar y entender, sobre todo para inversionistas extranjeros
(los nacionales casi no existen), pues se manifiestan severas incongruencias y muchas injustas transacciones donde quien sale perdiendo es el
inversionista o el cubano portador de cup.
Unos auditores canadienses (de Price Waterhouse and Cooper) nunca entendieron por qué a una agencia cubana llamada Intermar el gobierno le
pidió prestados un millón de dólares (cuando estos eran legales dentro de Cuba) y les devolvió un millón de pesos.
Obviamente estaban perdiendo. Los ejecutivos de la casa auditora no entendían. Como traductor tuve que explicarles varias veces que la
empresa oficialmente pertenece al gobierno y este legalmente mantiene que en términos económicos para transacciones bancarias internas un
usd es equivalente a un peso cup. La empresa tenía que aceptarlo pues no le quedaba más remedio aunque sus libros contables no cuadraban.
De más está decir que los auditores no le certificaron un estado de cuentas bueno ni malo a Intermar. El millón de dólares fue utilizado para
comprar sardinas enlatadas en Chile.
La economía cubana no funciona, porque el partido-estado-gobierno está metido en todo tratando de garantizar que la economía no se le vaya
de las manos y comiencen a surgir millonarios, o entidades económicamente independientes, que puedan enfrentarle. En realidad no les importa
si existe eficiencia o no. Lo de ellos es controlar la ideología, la política, la propaganda. Que la inmensa mayoría de la masa de trabajadores del
país tenga que continuar dependiendo de lo que ellos determinen como bueno, aunque esto sea que nos paguen en cup cuando venden casi todo
en cuc, aunque desde hace años las ofertas, incluso en la moneda privilegiada, con 25 veces mayor poder adquisitivo, van de mal en peor y los
salarios, todos en cup, se mantengan tan bajos que no se pueda mantener a una familia como debe ser por mucho que usted se esfuerce.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Muere médico cubano que cumplía misión en el programa Más Médicos en Brasil, Mario Pentón
Miami, USA, Mario Pentón, (PD) El fallecimiento fue confirmado en una breve nota publicada por la Coordinación Nacional de la Brigada Médica
Cubana en Brasil que confirmó el fallecimiento.
El medio dijo que presentaba síntomas de inflación en el páncreas. Samón había comenzado a trabajar en el programa Más Médicos el 3 de julio
de 2017. En el pasado mes de abril se casó con la brasileña Josileny Samón.
En su perfil de Facebook, la viuda dijo que “se siente desconsolada”. Amigos dejaron mensajes de aliento: “Estamos contigo”, se leía en uno de los
textos.
El fallecido doctor es natural del municipio de Banes, en la oriental provincia de Holguín. Lo sobrevive la madre, que reside en el pequeño poblado
holguinero.
Más de 18, 000 médicos cubanos han prestado servicios en Brasil desde que en 2013 ambos gobiernos crearon el programa Más Médicos, con
vistas a incrementar la presencia de personal de salud en municipios y áreas rurales.
Tras el juicio político a Rousseff, el número de médicos cubanos en el programa ha descendido, pero la cifra supera los 8,000 galenos.
Brasil paga a Cuba $3,600 mensuales por cada doctor, en virtud de un acuerdo coordinado por la Organización Panamericana de la Salud. La
Habana, por su parte, paga a sus médicos en calidad de estipendio alrededor de $900 mensuales.
Los profesionales cubanos o sus familiares no reciben indemnización en caso de accidentes o muerte en el trabajo.
La exportación de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingreso de moneda dura del gobierno de la isla. Con ese fin, decenas de
miles de profesionales están desplegados en más de 60 países, por los que ha obtenido más de $11,500 millones, según cifras oficiales.
mpenton@elnuevoherald.com; Mario Pentón
Tomado de: https://www.elnuevoherald.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¡Ah, los crédulos cubanos!, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El pasado 26 de julio no encendí la televisión ni siquiera para ver los Juegos Centroamericanos, para no tener
que chocar con la exacerbada propaganda política estatal y el chovinismo de los directivos de la capa gobernante que no pueden dejar de ninguna
forma que esto se caiga pues ¿a dónde irían a parar?
Al final, si las tendencias derechistas continúan ganando espacio en el planeta, los comunistas e izquierdosos van a tener que construir un estado
flotante nuevo e ir a residir bien lejos de quienes quieren ajustarle cuentas. Yo les recomendaría que le pusieran un buen motor, pues algunos que

no olvidan van a perseguirlos.
Fui al Palacio de las Moscas (como llama mi hermano al mercado de mi barrio) para adquirir el paquete de un kilogramo de leche descremada en
polvo que recibe mi anciana madre como dieta especial debido a su diabetes. El día 25 no había llegado y se supone que se venda a principio de
mes. En la cola me enteré de que no hay leche descremada, la que se va a entregar es la cremada, o leche entera, pues el estado no ha podido
adquirir la otra en el mercado Internacional. ¡Wao!
Por un momento me vi en Venezuela, pero en este caso algo diferente pues allá el dinero no vale casi nada y un cartón de huevos cuesta dos
millones de bolívares; no, aquí hay algo de dinero, tampoco mucho, pero no existen los productos, incluso los más importantes y de primera
necesidad. Hasta el pollo se ha perdido. Y ni hablar de lo demás que el barco que lo traía parece haberse hundido en el trayecto.
Una señora, mulata, alta, le decía a otra: -“Oye, desde que pusieron la piedra de Fidel en Santiago, la tierra no ha vuelto a temblar.” A lo mejor es
verdad y ese era el peso que les hacía falta completar. Si ese fuera el caso, entonces podríamos acudir a la iglesia para que proponga al señor de
la barba como San Fidel. Ya ha hecho un milagro. Entonces se colgará una gran imagen suya la Catedral Santiaguera y se venderán estampillas
con su rostro y muchas personas como la mulata del mercado, le pedirán secretamente cosas. Yo también seguramente le pediría algunas, pero
son esas mismas que nunca nos concedió en vida, que nunca quiso escuchar.
Un cubano emigrado hacia Argentina tiempo atrás llegó de visita a esta, su tierra, y no cesaba de exclamar como asombrado: -“¡Ñoo, qué malo
está esto!” En mi casa lo expresó como cuatro veces.
Argentina se nos muestra como a punto de naufragar en manos del FMI, con sus ciudadanos a punto de cortarse las venas. ¿Y esto está más
malo? ¡Ñoo!
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¿Hasta cuándo?, Oscar Padilla Suárez
Camagüey, Cuba, Oscar Padilla, (PD) Yanet Cazali Pérez, de 38 años, residente en calle Francisco Quiñones (Francisquito) #571 entre Avellaneda
y Owen, en la ciudad de Camagüey, fue sancionada a 5 años de privación de libertad por tráfico de carne de res.
Había sido diagnosticada hace 10 meses como enferma de VIH.
Hace 4 años decidió residir de forma ilegal en un almacén abandonado, en precarias condiciones higiénicas y sanitarias, declarado inhabitable.
No tenía dónde vivir y no poseía los recursos económicos y materiales para construir una vivienda con medios propios.
En esa ocasión fue denunciada ante el Consejo de Administración Municipal (CAM), por el entonces delegado de la circunscripción, de nombre
Luis, en vez de ayudarla a resolver sus serios problemas.
En esas precarias condiciones vivía con 4 de sus hijos y la abuela paterna de ellos, llamada Berta Florá.
Pero para incrementar sus degracias, Lianet Florá Cazali, quien cumpliría 14 años el 28 de septiembre próximo, enfermó el día 5 de julio y falleció
a los 4 días de estar ingresada a las 2:00 am, supuestamente se plantea que fue motivo de un paro respiratorio y se complicó con una bacteria
desconocida hasta el momento. No conocerá un diagnóstico definitivo hasta el 9 de agosto próximo, cuando debe recoger el resultado de medicina
patológica.
A raíz de este trágico suceso, el pasado 12 de julio, funcionarios del Gobierno Municipal, que tenían conocimiento desde hace 4 años de la
situación de esta familia, visitaron a la inconsolable madre, con promesas –que hay que ver si cumplen- de resolver el problema de la vivienda y
ayudar en lo que pudieran.
Muchas personas se preguntan: ¿Fue necesario que esta niña muriera para que el gobierno local se preocupara por la miseria en la que vive esta
familia? ¿Hasta cuándo el pueblo de Cuba seguirá sufriendo situaciones similares a esta, por la desidia de la dictadura comunista?
comuni.red.comunitaria@gmail.com, Oscar Padilla; móvil +53 52055350
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Secuelas de una visita, *Dr. Santiago Emilio Márquez Frías
Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Mirta Escobar Rodríguez, de 57 años, vecina de Pedro Figueredo No. 126 entre Mártires
de Viet Nam y Luz Caballero, Manzanillo, trabajaba como técnica de Estomatología hasta que se jubiló. Tiene un tumor en la columna vertebral,
diabetes, descalcificación en ambas rodillas y glaucoma. Está integrada a la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores (ACLIFIM).
Relata lo que le sucedió el pasado 27 de junio, durante la visita del presidente Díaz-Canel a Manzanillo.
En el año 2007 la ACLIFIM escogió 5 impedidos para que les arreglaran sus casas que se encontraban en peligro de derrumbe. Desde entonces
lleva 11 años esperando por la reparación. Siempre le dicen que está en el plan, pero no tienen los recursos para el arreglo de su vivienda. Ha
visto pasar a varios presidentes del Poder Popular y secretarios del Partido Comunista y todos le dicen lo mismo.
El pasado 14 de junio, fue visitada por el presidente del Poder Popular, Enrique Remón, acompañado del funcionario que atiende la construcción,
de apellido Piñeiro, quienes le propusieron a Mirta entregarle una vivienda que decomisaron en un segundo piso, donde aún viven los dueños.
Ella les preguntó por qué no le daban la del primer piso, pues no puede subir escaleras y le contestaron que estaba reservada para un militar.
Le dieron otra opción, un apartamento en un quinto piso, en un edificio ubicado en la calle Villuendas, pero sería para cuando lo terminaran. Ella
les planteó que es impedida física y no puede subir escaleras.
Mirta dijo que prefería que le arreglaran su casa, pero le informaron que no había materiales.

El pasado 27 de junio, a las 9:00 am, se sentó en un banco del parque Céspedes, para esperar a una amiga que le iba a regalar unas tirillas
para su glucómetro (equipo para medir la glucemia), pues no había en las farmacias. Estando allí, se le acercó el secretario del Partido, Calixto
Santisteban y le dijo que había perdido las dos opciones de casas que le ofrecieron. Ella respondió no estaba allí por eso sino para resolver un
problema de salud. Al alejarse el funcionario, aparecieron dos mujeres y dos hombres, vestidos de civil, le registraron su bolso, que estaba vacío,
la agarraron por los brazos y por las piernas y la llevaron a rastras hasta la unidad de la policía ubicada en Pedro Figueredo entre Martí y José
Miguel Gómez.
Una vez allí, una enfermera le tomó la presión y al tenerla alta 200 con 150, la llevaron al hospital Celia Sánchez, donde no la atendieron sino que
la remitieron al hospital psiquiátrico Fajardo.
A los 20 minutos de estar en ese hospital, un médico, que habló con un policía, la quiso sedar, para dejarla allí por 24 horas.
No se le prestó otra atención a pesar de tener dolor precordial. Ni siquiera le limpiaron la sangre que corría por un brazo que le habían lastimado.
Finalmente, la trasladaron en el carro del director del hospital hasta su casa.
Resultó que habían pensado que la anciana se proponía quejarse de su situación al presidente Díaz-Canel, que ese día visitaba Manzanillo. Pero
Mirta ni se había enterado de su visita.
¿Quién responde por lo sucedido a esta impedida física?
La visita de Díaz Canel, pudo tener consecuencias desagradables para ciudadanos que ni siquiera sabían que el presidente iba a estar en la
provincia Granma.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953, teléfono fijo: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Fidel Castro y Mahoma, Jorge Luis González Suárez.
La Habana, Jorge Luis González (PD) El profeta Mahoma y el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, tuvieron vidas muy singulares y
comportamientos y modos de accionar parecidos.
Guardan similitud los orígenes sociales de ambos. Tanto Mahoma como Fidel provienen de una clase adinerada. El padre del profeta era
comerciante, el del comandante terrateniente. Los recursos de las familias de estos dos hombres les posibilitaron las acciones llevadas a cabo
por ellos y que los distinguieron en sus vidas.
Mahoma se casó con una mujer dedicada al comercio, que puso sus recursos en manos de su marido, que así pudo posteriormente aplicar
sus ideas religiosas. En el caso de Fidel Castro, su primer matrimonio fue con una mujer de la alta burguesía, cuya posición social y dinero
permitieron a Fidel realizar sus planes, amparado además por el prestigio de los familiares de su esposa.
Ambos, Mahoma y Fidel, se enfrentaron a los pensamientos que regían en su tiempo y a los gobernantes de sus países. Sus principios, contrarios
al régimen dominante, los obligaron al exilio. Prepararon sus campañas militares iniciales en los puntos a donde emigraron. Mahoma escogió una
ciudad de Arabia llamada Medina. Fidel se instaló en México. Partieron de esos lugares para regresar al sitio de origen e iniciar sus contiendas
bélicas contra quienes se oponían a sus posiciones.
Los métodos implementados para conquistar la victoria fueron muy similares. Todas aquellas personas que se opusieron a sus criterios tuvieron
que marchar al destierro o fueron eliminados físicamente.
Mahoma expulsó a los enemigos de sus tierras, los masacró, los esclavizó y repartió sus posesiones entre sus seguidores.
Aun hoy se desconoce con exactitud el número de fusilados por el gobierno de Fidel Castro. Miles fueron enviados a la cárcel. Alrededor de 3
millones de cubanos marcharon al exilio y sus bienes fueron confiscados.
Mahoma, aunque no vivió para verlo, extendió su influencia religiosa por buena parte del mundo, en Asia, África y parte de Europa.
Fidel Castro, que no ocultaba su admiración por Alejandro de Macedonia, extendió sus tentáculos por la América Latina y África. Sus planes se
frustraron, pero ejerció influencia en varios países para derrocar gobiernos democráticos a través de movimientos guerrilleros.
Si Mahoma y Fidel hubieran coincidido en el tiempo, tendríamos en la actualidad un mundo totalitario casi absoluto, con funestas consecuencias
para los pueblos, a los que no les hubiesen permitido elegir un camino propio. Afortunadamente, tal desgracia no ocurrió.
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González Suárez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿A la manera de quién?, Pr Alejandro Hernández Cepero
El Cerro, La Habana, Alejandro Cepero (PD) Fue allá por 1886, en la ciudad alemana de Mannheim, que circuló el primer automóvil de combustión
interna. El modelo Benz Patent-Motorwagen, atribuido a Karl Friedrich Benz, fue presentado públicamente el 3 de julio de ese mismo año, en la
Ringstrasse (Ringstraße) de Mannheim, y aunque la ley, en ese tiempo, no permitía a las mujeres casadas registrar patentes fue precisamente
Bertha, su esposa, quien financió el proyecto y la que realizó el primer viaje en automóvil durante el verano de 1888.
81 años después, exactamente en 1967, el francés Claude François pensando en su reciente ruptura sentimental con la cantante francesa France
Gall, escribió la letra de «Comme d’habitude». En 1969, «Comme d’habitude» sería transformada por el cantante, compositor y actor canadiense
Paul Anka quien, conservando solo su melodía, la adaptó al inglés y pasó a la posteridad como “My Way” (A mi manera) tras la interpretación que
hiciera en su tiempo el cantante y actor estadounidense Frank Sinatra, “La Voz”, como se apodara en su tiempo.
Ahora le diré que tienen ambas historias en común.

Aquel vehículo de tres ruedas, considerado el primer vehículo automotor de combustión interna de la historia, dio paso a la compañía DaimlerBenz que más tarde se llamó DaimlerChrysler y hoy, 132 años después, se ha convertido en la megaempresa Mercedes Benz.
En el mercado automovilístico, Mercedes-Benz enfrenta la pesada competencia de gigantes de gama alta como son Audi, Volvo, Volkswagen,
Alfa Romeo, BMW, Lincoln, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Lexus, Acura, quienes, a pesar de no haber construido el primer automóvil de la historia, han
diseñado los suyos a su manera.
Por su parte “My Way” (A mi manera), a pesar de que al momento de su estreno no alcanzó buena posición en las listas de éxitos, se convirtió en
el tema que representó la carrera de Frank Sinatra.
Estela Raval, en su primer disco como solista, en 1970, realizó la primera versión en español y la llamó «A mi modo». A partir de entonces, “A
mí manera” se ha convertido en tema obligado de las mejores voces de todos los tiempos como lo son Aretha Franklin, Elvis Presley, Tom Jones,
Barry Gibb (de los Bee Gees), Céline Dion, Charles Aznavour, Raphael, Don Omar, Il Divo, por sólo citar algunos ejemplos. Cada uno de ellos hizo
su interpretación de «A mi manera», valga la redundancia, a su manera.
Permítame preguntarles, ¿es acaso la vida andar y desandar mientras cada uno realiza su magistral interpretación de ella, a su manera?
Es justo en este punto en el que deberías preguntarte: ¿viviré la eternidad a mí manera?
La respuesta es un rotundo ¡NO!
La religión ha plagado la humanidad, cientos de miles de corrientes “teológicas” se han diseminado y cada una tiene defensores y detractores.
Los extremos son tan radicales que por un lado la mujer no puede afeitarse las piernas, pintarse el pelo, los labios, las uñas y a la postre de unos
años se convierte en un harapo de persona que su propio esposo repudiará y sustituirá, mientras que del otro extremo se encuentran aquellos
que aseguran que el pecado es parte de la naturaleza del ser humano y por ende, no importa las veces que pequemos o la dimensión del pecado
cometido, porque una vez salvo, siempre seremos salvos.
Otros consideran que la época de los milagros, como el hablar en lenguas y demás manifestaciones del poder del Dios en que creen, murieron con
el último de los apóstoles.
Otros, sin embargo, aseguran estar viviendo bajo la gracia y le dan rienda suelta a todo ello, olvidando que Dios es un Dios de orden y que nos
encomendó hacerlo todo decentemente y con orden.
Están aquellos que lucran con la fe, enseñan un falso evangelio de prosperidad en el que por su derecho a predicar el Evangelio a su manera
excluyen a aquellos a quienes la prosperidad no les ha tocado la puerta. Otros sin embargo enseñan el «evangelio del humilde» porque el Hijo del
Hombre, no tenía donde recostar su cabeza.
Otros apostatan de la fe al irse detrás de fábulas de viejas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, enseñanzas provenientes de hipócritas
y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia al punto que aseguran matarán a todos los infieles cuando llegue el gran día.
Otros, que aseguran vivir, pensar y caminar en lo sobrenatural, en la dimensión del reino, en realidad viven vidas mediocres y tan naturales que
hasta parecen que han muerto.
Y otros…, y otros…, y otros…, para los que faltaría espacio, tiempo y aún hasta las hojas de los árboles resultarían insuficientes. Pero… en medio
de tanta confusión y de tantos caminos que se entrecruzan y a la vez se dispersan, quizás te preguntes: ¿existe un norte verdadero que me guíe al
Creador?, ¿cuál es?, ¿dónde está?
Te propongo, como respuesta, la Parábola del Rico y Lázaro narrada en el evangelio de Lucas.
Un hombre espléndidamente rico muere y es sepultado. En cambio, aquel mendigo que estaba echado a su puerta y ansiaba comer las migajas
que caían al morir, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
El rico, desde aquel lugar en el cual estaba siendo atormentado, al ver juntos a Abraham y a Lázaro, suplicó: «Abraham, Abraham, ten misericordia
de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
Esta fue quizás la primera ocasión en que el rico llamó al mendigo, por su nombre: Lázaro.
El rico, convencido de que vivir a su manera le pasó factura, una vez más le rogó a Abraham: “Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi
padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento”.
Abraham, sin embargo, le reveló una poderosa verdad que durante siglos hemos pasado por alto: «A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos» y
ante la insistencia del condenado sentenció: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los
muertos».
La historia lo ha demostrado, la teología ha sido el cementerio de la fe genuina, dividir la historia en dos pactos o testamentos independientes
cuando sólo ha habido un testador, enseñar que Moisés y los profetas son sólo eso: sombra y figura, historia antigua, agua pasada que no mueve
molino impide, que el ser humano sea persuadido de que Aquél que vino, primeramente, a buscar y a salvar lo que se había perdido: las ovejas
perdidas de la casa de Israel, resucitó de entre los muertos.
¿Sabes por qué te empeñas en «ser la iglesia» cuando en realidad eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Yahweh…?
¿Sabes por qué te empeñas en «ser la novia» (palabra que no aparece en todo el Nuevo Testamento) cuando en realidad eres su esposa que se
ha preparado y… se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente?
¿Sabes por qué te empeñas en practicar cuanta fiesta pagana e idolátrica se pierde como la mal llamada navidad, el día del amor y la amistad, el
día de las madres, los padres, o el día del pastor y dar culto a las criaturas antes que al Creador, cuando ÉL estableció santas convocaciones por
estatuto perpetuo para todas las generaciones?

Porque jamás has escuchado a Moisés y a los profetas y, por tanto, tampoco te has persuadido de que Aquél que resucitó de entre los muertos,
hace 1985 años, es Yehshúa haMashiáj, el Cordero Inmolado que pagó por nuestros pecados y no un simple hombrecito con un título mucho
menos irrelevante que su propio nombre pagano: “Jesús el Cristo”.
En realidad, podrás seguir creyendo en ÉL «a tu manera o a tu modo», da igual, pero al final del camino, la única verdad eterna y el único camino
para llegar a ÉL es: ¡a SU manera! y tú rico, si esta noche vinieran a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será?
alejandrohernandezperiodista@gmail.com
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La Habana 5 de agosto del 2018
Movimiento Damas de Blanco
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 5 de agosto del 2018: Salieron a las calles 81 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 26 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 2 de agosto 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.
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 la PNR es parte del
aparato represivo.
Pudieron asistir a misa 55 mujeres en toda la isla. Este es el 153 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.
La Habana.
Matanzas.
Santa Clara.
Santiago de Cuba
Guantánamo

PARTICIPAN EN MISA
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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 financiadas por
el Departamento de Seguridad del Estado cubano.
DAMAS DE BLANCO:
1- Gladys Capote Roque.
2-Maria Rosa Rodríguez Molina.
Damas de blanco en Misa dominical La Habana 11.
Iglesia Virgen de Regla------------------------------------------------------2
Iglesia Virgen de las Mercedes y San José (Bauta) ------------------1
Iglesia Virgen de la Caridad-------------------------------------------------2
Iglesia San Lázaro (El Rincón) --------------------------------------------3
Iglesia San Nicolás-------------------------------------------------------------1
Iglesia Los Pasionistas--------------------------------------------------------3
Iglesia San José----------------------------------------------------------------1
Damas de Blanco en Misa días entre semana La Habana 5,
Iglesia Sagrado Corazón-----------------------------------------------------2
Iglesia Virgen de la Merced--------------------------------------------------2
Iglesia Los Pasionistas--------------------------------------------------------1
Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1- Berta Soler Fernández---------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada de la Unidad de la PNR
del Cotorro pasado las 24 horas.
2-Micaela Roll Girberth------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa y mantenida dentro de una patrulla, liberada en un lugar
lejano de su vivienda.
3-Julia Herrera Roque ------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa dentro de una patrulla y liberada en un lugar lejano a su
vivienda.
4-Cecilia Guerra Alfonso ---------------------------------------------Detenida saliendo de su casa dentro de una patrulla y liberada en un lugar lejano a su
vivienda.
MATANZAS.
1-Hortensia Alfonso Vega-------------------------------------Detenida en la PNR de Cárdenas.
2- Lazara Rodríguez Roteta----------------------------------Detenida en una parada de ómnibus.
3-Tania Hecheveria Mendez.---------------------------------Detenida en el comedor del Hospital Psiquiátrico de Colón-Matanzas.
4- Caridad Burunate Gómez ---------------------------------Detenida en el comedor del Hospital Psiquiátrico de Colón-Matanzas.
5-Marisol Fernandez Socorro---------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla bajo el sol en Cárdenas.
6-Maira García Álvarez.----------------------------------------Detenida y liberada en la Autopista Nacional.
7- Mercedes de la Guardia Hernández--------------------Detenida en el taller del MININ Cárdenas.
8- Cira Vega de la Fé-------------------------------------------Detenida en la PNR de Cárdenas.
9-Odalis Hernández. -------------------------------------------Detenida en el taller del MININ Cárdenas.
10-Annia Zamora Carmenate. -------------------------------Detenida en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
11-Dianelis Moreno Soto. -------------------------------------Detenida en el sector de la PNR de Carlos Rojas.
12-Sissi Abascal Zamora. -------------------------------------Detenida en el sector de la PNR de Carlos Rojas.

13- Asunción Carrillo Hernández.. --------------------------Detenida en el comedor del Hospital Psiquiátrico de Colón-Matanzas.
14-Aleida Caridad Cofiño Rivera----------------------------Detenida en la vía pública por varias horas.
15- Leticia Ramos Herreria------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla bajo el sol en Cárdenas.
16-Maria Teresa Castellano Valido-------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón.
17-Maritza Acosta Perdomo----------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón.
18-Milaydis Espino Díaz.---------------------------------------Detenida y liberada en la Autopista Nacional.
19-Yudaixis M Pérez Meneses-------------------------------Detenida en una parada de ómnibus
Damas de Blanco en Misa el domingo participaron en Matanzas 16.
Iglesia San José, La Purísima Concepción, Los Trinitarios-------Cárdenas.
Iglesia San José, Las Mercedes ------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel-----------------------------------------------Perico.
Iglesia Inmaculada Concepción--------------------------------------------Los Arabos.
Iglesia Jesús de Nazaret ----------------------------------------------------Aguada de Pasajeros.
Iglesia de Varadero
Damas en Misa días entre semana participaron en Matanzas 17.
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco--------------Jovellanos.
Iglesia San José---------------------------------------------------------------Cárdenas.
Iglesia San José---------------------------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel------------------------------------------------Perico.
En la provincia de Matanza tenemos que destacar que por más de un mes el régimen cubano hacer por no detener a las Damas en lugares
policiales.
SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada.
2-Iraisis Claver Masía.
GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro -----------------------------------Detenida por 24 horas, PNR de Guantánamo.
ACTIVISTAS;
1-Angel Moya Acosta.--------MLDC------------------Detenido saliendo de la sede nacional, en la PNR de Alamar liberado a las 24 horas.
DETENIDAS EN LA SEMANA
1-Marieta Martínez Aguilera—Detenida el día 30 de julio cuando se presentó a una citación en la PNR de Zanja, fue un truco del DSE, le retiran
su carnet de identidad y la detienen trasladándola para el Vivac centro de detención y clasificación. A los 5 días fue deportada a la ciudad de
Camagüey por quinta vez.
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. A la iglesia de Santa Rita no nos permiten el DSE llegar no solo el domingo si no
también días de semana, hace 2 años con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.
Métodos o arsenales que el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) en Cuba a empleado y emplea contra Las Damas de Blanco
con el objetivo de causar daño físico, psicológico, desalentar y desmembrar a la organización.
Aclaro, que esta denuncia, aunque corresponde a lo que el DSE hace en La Habana, la práctica se extiende a otras provincias donde
hay delegaciones del Movimiento Damas de Blanco.

Métodos o arsenales represivos del DSE
1-Ofrecimiento de recursos materiales, financieros y empleo.
2-Garantías de llegar a los Estados Unidos a través de un tercer país, incluye, pago de pasaje y otros gastos.
3-Acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madre, hijos y esposo, para que estos presionen a la dama de blanco
4-Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos, licencias o expulsen de los puestos de trabajo, preferentemente los
de buena remuneración, a familiares, para que estos responsabilicen a la dama de blanco del hecho.
5- Encarcelamiento de familiares, preferentemente a hijos jóvenes.
6-Uso de ex damas de blanco para levantar falsos testimonios o acusaciones contra damas de blanco activas.
7-Delitos fabricados para justificar el encarcelamiento o la amenaza.
8-Deportaciones de La Habana a otras provincias, pero antes, mantienen detenidas en calabozos por más de 48 horas, a las que serán
deportadas.
9-Multas elevadas, en cuanto al monto a pagar, con carácter reiterado
10-Persecusion mediática grabando audio, videos y tomas de fotos para editar y publicar con el objetivo de provocar confusión.
11-Uso de tecnologías para la realización y manipulación de fotos, videos y audio para publicar y provocar confusión.
12-Campañas de desprestigio dentro y fuera de las redes sociales, así como, dentro y fuera de Cuba con el objetivo de generar estado o matriz de
opinión para confundir.
13-Crear grupos u organizaciones con el mismo perfil para confundir, el perfil incluye, nombre y accionar similar, así como, el uso de los mismos
atributos para causar confusión.
14-Detencion-desaparicion por 24, 48, 72 y más horas cualquier día de la semana.
15-Durante el arresto, además de golpizas, aplican técnicas de inmovilización para causar dolor y traumas no visibles, así como, colocación de las
esposas bien apretadas con los brazos hacia atrás para causar el mismo efecto.
16-Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas cerradas para causar sensación de asfixia.
17-Allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales, financieros o ambos, en esta acción represiva se llevan u ocupan bienes de
familiares que viven en la vivienda pero que no tienen nada que ver con la oposición para conseguir el propósito de la represalia familiar.
18-Acoso a hijos y otros familiares en todos los niveles de enseñanza y educación.
19-Hackeo de cuentas y uso de perfiles falsos en las redes sociales para enviar mensajes e información falsa.
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.
2-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 del 2017 fue llevado a tribunal por
un supuesto delito de Violación de domicilio y sancionado a 5 años de Privación de Libertad. En estos momentos se encuentra en un campamento
en Cienfuegos desde el mes de julio 2018.
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS.
-Martha Sánchez González--Detenida saliendo de su casa el domingo 11 de marzo 2018, día en que el gobierno cubano efectuara sus elecciones
fraudulentas, Sánchez con estrategias llega al lugar donde se encontraba el colegio electoral en Artemisa donde reside, se manifiesta con
consignas como abajo el voto fraude, llevada a prisión el 06 de abril y acusada del supuesto delito de desacato y desobediencia. Se encuentra
en la prisión El Guatao por razones políticas, pendiente a juicio. Es la segunda vez que la llevan a la cárcel cumplió en el 2016, seis meses de
Privación de Libertad.
-Nieves Caridad Matamoros González--Detenida saliendo de su casa el 09 de abril 2018, en el calabozo fue víctima de acoso sexual por un
detenido propiciado por el Departamento de Seguridad del Estado. Después de tenerla detenida en la 11na Unidad policial por 24 horas luego,
fue llevada al Tribunal Municipal de La Palma en La Habana sin derecho a abogado, le celebran juicio sumario, sancionada a 1año y 6 meses de
Privación de Libertad por impago de multas por razones políticas. Trasladada para la prisión de mujeres la Bellote en Matanzas el día 20 de julio
de 2018.
-Aymara Nieto Muñoz- Detenida violentamente saliendo de su casa el día 6 de mayo, dentro de la
patrulla una policía uniformada la golpeaba mientras se movía al carro, tuvieron que llevarla al hospital donde le realizaron un certificado médico
que no le entregaron. Estuvo detenida en la Unidad de Santiago de las Vegas hasta el miércoles 16 que fue traslada para la prisión de mujeres El
Guatao, pendiente a juicio, acusada del supuesto delito de Atentado. Es la segunda vez que la llevan a la cárcel cumplió un año de Privación de
Libertad en junio del 2017.
Yolanda Santana Ayala.- Citada para el Tribunal La Palma –Municipio Arroyo Naranjo para el día 6 de julio de 2018, donde le realizaron juicio
amañado sin derecho a la defensa, sancionada a 1 año de Privación de Libertad con internamiento por impago de multas. Después de estar 24
horas en la Unidad de PNR del Capri, por orden del DSE es trasladada el sábado 7 de julio a la prisión de mujeres El Guatao ubicado en la capital
habanera Se encuentra desde el dia 1 de agosto en un campamento que pertenece a la prisión del Guatao
-Micaela Roll Gilbert.- Llevada al Tribunal Municipal de 10 de Octubre en Carmen y Juan Delgado el día 25 de mayo del 2017. Realizaron un juicio
amañado, por el supuesto delito de Atentado, sancionada a dos años del Trabajo en la Casa sin internamiento.
NOTAS:
-Tenemos que destacar que desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año el régimen cubano ha llevado a prisión a 4 damas de blanco, por
solo ser miembro del movimiento femenino, donde ha dicho el DSE que la prioridad son las damas para acabar con ellas.
-En los tres últimos años desde que comenzamos la campaña por la libertad de los presos políticos #TodosMarchamos, el régimen cubano ha
encarcelado a 11 damas de blanco y dos de ellas están repitiendo en prisión en menos de 1 año.
-Yolanda Santana Ayala desde el día 1 de agosto fue trasladada para un campamento que pertenece a la Prisión del Guatao. Fue amenazada por
el DSE que no podía sacar información o denuncia de lo que pasa en la prisión, ya que a la dama la sancionaron a un año y se pudiera complicar,
trasladándola a otra provincia o aumento de años de cárcel.
-Hortensia Alfonso Vega y Cira Vega de la Fe son víctimas del Departamento la Seguridad del Estado (DSE), que ordenó que en el lugar donde
estaban alquiladas les cerraran el alquiler y le proponen que de permitirlo tienen que dejar el Movimiento Damas de Blanco, desde el día 17 de
julio se encuentran durmiendo en un parque, resaltando que la dama Cira es una señora de 80 años de edad. Continúa en el mismo lugar por más
de 18 días.
•

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, 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
 Policía nacional Revolucionaria.
 Departamento de Seguridad del Estado.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 27 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
GALERIA DE DAMAS DE BLANCO EN DIFERENTES IGLESIAS DE LA HABANA:

Lourdes Esquivel Vieyto, María Rosa Rodríguez, Oylin Hernández, Sodrelis Turruella, Xiomara Cruz Yaquelin Heredia, Yunet Cairo Reigada
GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 6 de agosto del 2018.
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