NUEVA DIRECCIÓN WEB:
http://primaveradigital.org
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
primaveradigital2011@gmail.com
HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS
6 DE SEPTIEMBRE 2018, AÑO 10
NÚMERO 549
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mezclas inadmisibles en el engendro constitucional, editorial 549, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Se comenta que en el engendro constitucional en preparación se coloca al apóstol de nuestras
libertades, José Martí a compartir sitiales junto con Marx, Engels, junto a criminales como Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin y por supuesto, junto al
difunto tirano Fidel Castro.
En su momento, Martí dejó claro que no estaba de acuerdo con las fantasías políticas, económicas y sociales promovidas por Karl Marx y Federico
Engels. El acendrado humanismo en su legado, hacen improbable e incluso imposible que hubiera aceptado compartir podios con el criminal
reconocido Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin o con el tirano que impuso la pena de muerte en Cuba y que junto a los que suplició por sus ideas y
actuar político, mató para escarmentar, como hizo con los tres jóvenes negros asesinados por intentar secuestrar una lancha para escapar de la
pesadilla. Esto se hizo, en el mejor estilo impuesto por Vives, Tacón, Balmaceda y Weyler.
Martí hubiera combatido a cada uno de estos monstruos hasta las últimas consecuencias. No hubiera congeniado con el crimen abominable
afirmado con el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Hubiera demandado el juicio, proceso y castigo, de todos los que participaron en este
horrendo crimen. Desde el difunto tirano que lo avaló, hasta el último alabardero involucrado en el mismo.
Dentro de su articulado, la constitución castro-fascista avala la violencia y el abuso contra los que se oponen al castrismo. Reafirma la negación de
derechos y libertades, pero ni tan siquiera este engendro, queda por encima del monstruoso partido único. El partido único del privilegio que por
andar encima, está por encima de la Ley y la que debiera ser la Ley de Leyes.
Ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin ni el difunto tirano Fidel Castro, serán absueltos por historia alguna. El engendro constitucional castro fascista,
promotor del neo fascismo del siglo XXI, promovido por la Izquierda Reptil en nuestra América, quedará sepultado en las miasmas de la indignidad
en que fue concebido.
“…Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”, “Solo la opresión debe temer al pleno ejercicio de las libertades”, “…
Grande es una república de pequeños propietarios”. Ese es el verdadero legado de José Martí, el apóstol indiscutido de nuestros derechos y
libertades. Ese legado debe prevalecer, para que Cuba y su pueblo consigan ser libres y felices.
Ignacio Agramonte nuestro Bayardo inmortal, rechazó al socialismo marxista. Así como Cuba se desembarazó de los Vives, los Tacón, los
Balmaceda y los Weyler, nos desembarazaremos también de los Castro y de los alabarderos viles que sostienen sus ignominias y ejecutan los
crímenes.
Un millón seiscientos mil habitantes aproximadamente había en Cuba cuando empezó la guerra de independencia en 1895. De ellos, quinientos
mil negros o mulatos, unos ochocientos mil blancos cubanos o criollos y un número no determinado de chinos, jamaicanos, haitianos y otros.
España mantuvo entre 200 y 250 mil efectivos militares
Cánovas del Castillo sobre esta guerra afirmó que se haría hasta el último hombre y hasta la última peseta. Sustituyó a Martínez Campos y nombró
a Weyler como Capitán General. Gracias a esto la guerra dio un vuelco.
La estrategia desplegada por Weyler con la Reconcentración que impuso, despertó en su contra odio y sobre todo la intranquilidad de los
insurrectos, que tenían dificultades para recibir informes, abastecimiento y ayuda. Weyler fue cruel y despiadado, su táctica surtió efecto, solo que
contra la población civil que sufrió una práctica genocida que preludió las prácticas emprendidas por Hitler, Stalin y Mussolini, posteriormente en la
primera mitad del siglo XX.
El caso es que con más o menos 20000 hombres sobre las armas, los insurrectos no podrían vencer y quizás no habrían vencido, de no haberse
desplegado la campaña de prensa que se desplegó en los Estados Unidos y que dio al traste con el poder colonial español en Cuba. La demanda
del pueblo estadounidense dio lugar a la intervención americana en la Isla, que terminó con el poder colonial hispano y con los genocidios
desplegados.
Una presión de esta índole, fue muy similar a la sufrida posteriormente en Europa por los pueblos, ruso, alemán e italiano. No fue una presión de la
que pudieran desembarazarse por sí mismos y solo con su esfuerzo, los pueblos que la sufrieron. Tal presión, desde la ingeniería social perversa y
diabólica impuesta, solo pudo ser rebasada por una fuerza militar superior a la desplegada por los represores.
El castrismo quizás solo pueda ser rebasado cuando sea aplastado por una fuerza militar superior a la que emplea para privar al pueblo y la nación
cubana de todos sus derechos y libertades. Eso terminará con la mezcla inadmisible del apóstol de nuestras libertades con personajes del corte de
Lenin, Marx, Engels y el difunto tirano Fidel Castro, desde el engendro constitucional en proceso.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias

Dio a conocer Informe Parcial mes agosto 2018 Comisión Cubana Derechos Humanos Reconciliación Nacional, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como es costumbre, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)
dio a conocer desde esta capital el nuevo Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes agosto de 2018. El mismo expone los más
significativos actos de represión política ciudadana incurridos en el mes agosto de 2018 por el régimen militar castrista. Como resulta habitual, son
expuestos en términos de detenciones arbitrarias, actos de repudio, actos vandálicos, agresión física y hostigamientos.
El Informe señala que el pasado mes de agosto de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)
verificó que ocurrieron al menos 219 detenciones arbitrarias, por motivos políticos, de disidentes pacíficos. El número de este tipo de incidencias
en el pasado mes fue prácticamente igual o semejante al registrado en el mes anterior. Esto puede hacerse con la finalidad de mantener en un
bajo mínimo, el número de detenciones políticas arbitrarias.
En el mes, la policía Seguridad del Estado (DSE) ejecutó al menos 21 actos de hostigamiento y 4 agresiones físicas contra opositores.
El Informe señala como el hecho más grave ocurrido durante el pasado mes de agosto, que el día 9 de agosto, resultó muerto Alejandro Pupo
Echemendia, quien fuera internado en la estación de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la ciudad de Placetas, Villa Clara.
Pupo Echemendia fue declarado muerto horas después, ese mismo día.
Los familiares y testigos aseguran (y mostraron fotografías en ese respecto) que el cadáver presentó diversas lesiones, indicativas de que fue
brutalmente maltratado antes de su fallecimiento.
El Informe expone que Pupo Echemendia fue conducido por agentes uniformados de la PNR, -miembros todos del Ministerio del Interior- e
internado en la estación policial de Placetas. De allí lo sacaron muerto. Habría que dilucidar la responsabilidad oficial en este caso, en que otro
ciudadano muere sospechosamente bajo custodia policial.
Se informa que al tiempo que “permitió” que 9 disidentes viajarán a Perú, para participar en dos eventos académicos, el régimen castrista impidió
que otros 9 pudieran viajar. Se alegó para dicha prohibición, diversos pretextos o sus recursos primados. Esto es, simplemente argumentos de
fuerza.
El Informe señala como por primera vez en Cuba, hacia fines del pasado mes se anunció oficialmente la apertura de un juicio penal contra una
veintena de funcionarios y otros ciudadanos a quienes se acusa de cohecho, falsificación de documentos y otros delitos encaminados a facilitar
traslados “ilegales” de personas que residían en otras provincias hacia la capital de la república. Para ello, establecieron una verdadera red
delictiva.
En sus conclusiones, el Informe expone casos muy bien documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos,
desde enero de 2010
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: OVERVIEW AGOSTO 2018; PD#549
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO
COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL
CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE AGOSTO DE 2018
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento)
- A lo largo del pasado mes de agosto de 2018, nuestra Comisión verificó que ocurrieron por lo menos 219 detenciones arbitrarias, por motivos
políticos, de pacíficos disidentes.
-El número de esa clase de detenciones en el pasado mes fue prácticamente igual o semejante al registrado en el mes anterior.
-Con la finalidad de mantener bajo mínimos el número de detenciones políticas arbitrarias, la policía política secreta ejecutó al menos 21 actos de
hostigamiento y 4 agresiones físicas contra opositores.
-El hecho más grave ocurrido durante el pasado mes de agosto, exactamente el día 9, en cuya fecha resultó muerto ALEJANDRO PUPO
ECHEMENDIA, quien fuera internado en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la ciudad de Placetas, Villa Clara, siendo
declarado muerto horas después, ese mismo día. Los familiares y testigos aseguran (y mostraron fotografías a ese respecto) que el cadáver
presentaba diversas lesiones indicativas de que Pupo Echemendía había sido brutalmente maltratado antes de su fallecimiento.
Resulta inobjetable que Pupo Echemendía fue conducido por agentes de la PNR, subordinados al Ministerio del Interior, internado en la estación
policial de Placetas y de allí lo sacaron muerto: habría que elucidar la responsabilidad oficial ante este caso flagrante de otro ciudadano que muere
bajo custodia policial.
-Al tiempo que “permitía” que 9 disidentes pudieran viajar a Perú, en agosto, para participar en dos eventos académicos, el Gobierno de Cuba
impidió que otros 9 pudieran viajar por igual, alegando para dicha prohibición diversos pretextos o simplemente argumentos de fuerza.
-Por primera vez en la Historia de la República de Cuba, hacia fines del pasado mes se anunció oficialmente la apertura de un juicio penal contra
una veintena de funcionarios y otros ciudadanos a quienes se acusa de cohecho, falsificación de documentos y otros delitos encaminados a
facilitar el traslado “ilegal” de personas que residían en otras provincias hacia la capital de la república, para lo cual establecieron una verdadera
red delictiva.
- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Cercados y hostigados por asalariados del Ministerio del Interior figuras representativas de Candidatos por el Cambio, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde la mañana del lunes 03-09-2018, el Sr. Juan Manuel Moreno Borrego y su esposa la Sra.
Zelandia Pérez Abreu, el primero Secretario Ejecutivo de la organización opositora Candidatos por el Cambio y su esposa, la antes mencionada
Sra. Zelandia Pérez Abreu, Coordinadora Nacional de COCUDE, fueron cercados en su hogar por asalariados del Ministerio del Interior,
uniformados los miembros de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y vestidos de civil los integrantes de la policía Seguridad del
Estado (DSE).
Los represores asalariados les comunicaron que ninguno de los dos podrá salir de la casa, ambos están retenidos o regulados, que es decir
impedidos de viajar fuera del país. De esta forma, Zelandia Pérez Abreu, quien como ya se informó es Coordinadora Nacional de COCUDE, será
impedida de participar en la reunión organizada por la MUAD en Cancún, México.
Eventos de este corte no son para nada aislados dentro de Cuba. La élite político militar castrista afirma su permanencia en el poder a partir de la
violación permanente y continua de los derechos y libertades consagradas a o largo del mundo y vetadas para el pueblo y la nación cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Emplazada izquierda Reptil a pronunciarse sobre situación de DDHH en Cuba, Nicaragua, China y Venezuela, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Gabriel Boric, un diputado del izquierdista Frente Amplio en el Congreso de Chile, hizo desde su blog
un llamado para dejar de lado el doble rasero de la Izquierda Reptil a la hora de enjuiciar y condenar los abusos contra los derechos humanos.
“Los derechos humanos deben ser respetados universalmente y su violación debe ser condenada sin matices, independiente de quienes sean las
víctimas y los victimarios”, escribió Boric en su blog personal.
“Tal como condenamos la violación de los derechos humanos en Chile durante la dictadura (y también hoy día, por ejemplo, con la criminalización
del pueblo mapuche, o con el trato que el actual gobierno le está dando a parte de la población migrante), los ‘golpes blancos’ en Brasil,
Honduras y Paraguay, la ocupación israelí sobre Palestina, o el intervencionismo de Estados Unidos, debemos desde la izquierda con la misma
fuerza condenar la permanente restricción de libertades en Cuba, la represión del gobierno de Ortega en Nicaragua, la dictadura en China y el
debilitamiento de las condiciones básicas de la democracia en Venezuela”, enfatizó.
Tras el debate que se abrió luego de la renuncia del exministro de las Culturas y las Artes chileno, Mauricio Rojas, quien calificó el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos como “un montaje”, Boric hizo saber su opinión sobre la selectividad de la izquierda a la hora de condenar unos

crímenes sobre otros.
“Ser crítico del gobierno de Maduro no significa necesariamente estar con el sector golpista de la oposición venezolana. Condenar la violenta
represión estatal en Nicaragua no significa validar los asesinatos cometidos por bandas armadas contra militantes sandinistas. Decir que el modelo
de partido único de Cuba donde no hay libertad de expresión no debe ser nuestro modelo, no significa transformarse en agente de la CIA. Dudar
respecto a nuestras convicciones y tradiciones no nos transforma en cobardes.”, afirmó.
En torno a su posición y su formación política, aseguro: “Desde la izquierda, el Frente Amplio, y en particular el Movimiento Autonomista, no puede
permitirse continuar con un doble estándar en esta materia, ni buscar escudo en el principio de autodeterminación de los pueblos, para así justificar
violaciones a los derechos humanos contra esos mismos pueblos”.
Sobre la demonización de quienes condenan a los movimientos de izquierda, dijo: “a cualquiera que plantee estas reflexiones inmediatamente lo
llenarán de epítetos y descalificaciones. No estoy dispuesto a seguir en esa lógica que obliga al silencio y acalla las dudas”.
“Creo profundamente en una izquierda socialista democrática y libertaria, que enfrente al neoliberalismo sin complejos y que sea capaz de
proponer una alternativa al sistema que hoy condena a la mayoría del pueblo a vivir para trabajar en condiciones de incertidumbre permanente.
Pero para eso tenemos que hacernos cargo de que los derechos humanos se deben respetar siempre, en cualquier contexto y sin ninguna
excusa”, concluyó.
El Frente Amplio, al que pertenece Boric, es una apretada constelación de grupos de izquierda nacida desde las movilizaciones estudiantiles de
2011. En la primera vuelta de las pasadas elecciones generales, logró hacerse del 20% de los votos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: www.gabrielboric.cl
*Gabriel Boric, es diputado del izquierdista Frente Amplio en el Congreso de Chile.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Fija su posición frente a cambio constitucional de régimen castrista Mov. Rev. 30 de noviembre “Frank País”, en exilio y Partido 30 de
Noviembre en Cuba, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde documentos que circulan por la Isla pudo conocerse la posición adoptada por el MOV.REV.30
de NOVIEMBRE “Frank País”, en el exilio y el Partido 30 de Noviembre en Cuba sobre el tema del fraude constitucional, que pretende llevar a
cabo el régimen militar totalitario y dictatorial castro-fascista en la Isla.
Se establece que la Constitución no puede ser la ley suprema de la nación si se acomoda solo a las necesidades del gobierno o la oposición. Esta
debe contar con el consenso de todas las partes y ser aprobada por el voto libre de todos los ciudadanos.
Ambas organizaciones afirman que el engendro constitucional promovido por el régimen castro-fascista, reafirma el control sobre la ciudadanía de
una minoría elitista apoyada por las bayonetas. Se destaca que si la nueva constitución, “reconoce, que no resulta reformable la irrevocabilidad del
socialismo y del sistema político social y económico, que propone , qué sentido tiene dar fórmulas para su reforma, más cuando en años pasados
se violaron las normas que había establecido la anterior constitución sobre este tema”.
Ambas organizaciones no reconocen legitimidad en la constitución que se quiere establecer. Demandan el regreso a la Constitución de 1940, cuyo
pleno restablecimiento, fue el origen de esta lucha desde 1952.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: LA NUEVA CONSTITUCION DE CUBA; PD#549; NO AL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN CUBANO; PD#549
Miembros del Partido Democrático 30 de Noviembre en Camagüey
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
PARTIDO DEMOCRÁTICO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS
LA NUEVA CONSTITUCION DE CUBA
El régimen cubano está por aprobar una revisión de la constitución. El MOV.REV.30 de NOVIEMBRE “Frank País”, en el exilio y el Partido 30 de
Noviembre en Cuba desean fijar su posición ante la misma.
El fracaso y descrédito del comunismo en el mundo, ha llevado al régimen cubano a tratar de apartarse de la palabra comunismo, sustituyéndola
por socialismo. Podríamos agregar, socialismo del siglo XXI, tan fracasado y desacreditado, como el comunismo del siglo XX.
Esta revisión de la Constitución, reafirma al Partido Comunista de Cuba, como el órgano rector del sistema político, económico y social, del país.
Mantiene en poder del estado los medios de producción, la planificación centralizada y aunque acepta el mercado, lo regula y controla, acepta
nuevas formas de propiedad, destaca una amplia gama de derechos.
La Constitución no puede ser la ley suprema de la nación que se acomode a las necesidades del gobierno o la oposición. Debe ser el consenso de
las partes, aprobada mediante el voto libre de los ciudadanos.
Esta Constitución, reafirma el control sobre la ciudadanía de una minoría apoyada por las bayonetas.
Si esta Constitución reconoce, que no resulta reformable la irrevocabilidad del socialismo y del sistema político social y económico, que propone ,
qué sentido tiene dar fórmulas para su reforma, más cuando en años pasados se violaron las normas que había establecido la anterior constitución
sobre este tema.
Por otra parte, ¿dónde están los tribunales independientes, que produzcan decisiones ajustadas a los derechos que propone y quienes harían
cumplir sus decisiones? ¿Quiénes tendrían acceso al poder con un único partido?
Por este pequeño grupo de razones, de la infinidad que podríamos enumerar, rechazamos y no reconocemos la legitimidad de la constitución que
se quiere establecer.

Somos partidarios del regreso a la Constitución de 1940, cuyo pleno restablecimiento, fue el origen de esta lucha desde 1952.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Remite carta abierta pública Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fechada en Holguín el 21 de agosto de 2018, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de
Holguín suscribió una carta pública dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos y miembros de las comunidades de la Diócesis. En la misma,
expresa que la razón que motivó su carta fue ofrecer la palabra que brota del corazón pastoral y que, de acuerdo con sus consideraciones debe
ser expresada con sencillez y serenidad de espíritu, para iluminar -desde el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia en el momento en que como
ciudadanos cubanos, se les consulta en relación al texto del fraudulento Proyecto de Constitución que se piensa imponer sobre nuestra Patria.
En la misma promete que posteriormente, espera volver a escribir para tratar sobre otros temas que requieren ser pensados y rezados desde la
ética cristiana y las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. En su carta citó al Papa Benedicto XVI en la homilía en que entre otras cosas
expresó que, “…La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y políticas”.
En otra de sus partes expresa, “…qué son las virtudes sociales y políticas cuando nos preguntamos por lo que nos afecta e intentamos buscar
soluciones comunes, incluso, cuando discernimos a partir de nuestra experiencia de fe cómo reaccionar y actuar, estamos incursionando en la
política”. Señala además la importancia que tiene el espacio para el desarrollo de la libertad entre los seres humanos en orden al logro del bien
común.
La carta circula entre los círculos afines a la iglesia católica dentro de Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Carta de Mons. Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín
DIÓCESIS DE HOLGUIN
Obispo
Holguín, 21 de agosto de 2018
RS/18.105.1
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosos y miembros de las comunidades de la Diócesis:
Les transmito mi saludo con las mismas palabras con que lo hizo el apóstol al inicio de su Carta a los
Efesios: “A ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor” (Ef. 1,2).
Este saludo incluye un deseo de gracia y de paz, pero no de la paz que se define como “ausencia de guerra”, sino la paz interior (la que se
experimenta en lo profundo del corazón), que es la que ofrece solamente Jesucristo. Recordemos que Él dijo: “Mi paz les dejo, mi paz les doy. Una
paz que el mundo no les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo” (Jn. 14,27)
La razón que motiva estas líneas es ofrecerles una palabra que brota del corazón pastoral y que, considero, debo expresársela con sencillez y
serenidad de espíritu, especialmente para iluminar -desde el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia- este momento en el que, como ciudadanos
cubanos, somos consultados en relación al texto del Proyecto de Constitución de nuestra Patria. En días posteriores, espero volver a escribirles
para tratar sobre otros temas que requieren ser pensados y rezados a partir de la ética cristiana y de las enseñanzas de la Doctrina Social de la
Iglesia.
En esta ocasión, comparto algunos criterios que puedan sustentar una participación serena, libre y voluntaria, alejando de nosotros toda actitud
de miedo, apatía o indiferencia para, de esta forma, brindar nuestro aporte sincero con el deseo de avanzar en la construcción de una Patria que,
repitiendo lo expresado por José Martí, sea “con todos, y para el bien de todos”.
Me limito a hacer dos referencias: una para recordar un principio básico de la naturaleza de la Iglesia y, otra relacionada con nuestra participación
en el proceso de estudio, intercambio y opinión sobre el Proyecto de la onstitución de la República de Cuba.
1. Naturaleza y misión de la Iglesia
Los obispos cubanos, el 8 de septiembre de 2003, les dirigimos una Instrucción Teológico-Pastoral que titulamos “La presencia social de la Iglesia”.
En el párrafo 23, leemos: “Jesús confió a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio. Ella debe de predicar a tiempo y destiempo a Jesucristo,
propiciando que todos los hombres se encuentren con Él para que participen de su vida divina y lleguen a la salvación. Esta vida nace del Amor
de Dios que Cristo pone en el corazón de los cristianos, quienes así podrán comprometerse en la llegada del Reino de Dios: Reino de verdad y de
vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz”.
En esta cita queda sintetizada la verdad de la naturaleza y misión de la Iglesia Católica y de todos y cada uno de nosotros, según la vocación
propia, conscientes de que todo lo que hagamos como hijos de esta Iglesia, no puede perder de vista su esencia que nace del Misterio del Amor
de un Dios que entregó a su Hijo, “haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil 2,8).
La muerte y resurrección de Cristo son frutos de la fidelidad a lo que Él anunció y vivió y, han de ser la inspiración para la vida de la Iglesia como
Pueblo Santo de Dios, llamada a asumir las realidades que le corresponde cambiar desde sus estructuras y raíces. Todo ha de ser transformado
por la gracia de Cristo y, como fruto de su propia vocación, cada laico está llamado a ser, ante el mundo, testigo de la resurrección y de la vida del
Señor Jesús y signo del Dios vivo: “Lo que el alma es en el cuerpo, eso han de ser los cristianos en el mundo”1.
2. La futura Constitución está llamada a formar parte del ‘bien común’ de nuestro pueblo
Queridos hermanos, muchas veces he tenido la experiencia de que, por el hecho de vivir en un entorno tan ideologizado, nos resulta difícil
intercambiar sobre cuestiones de índole política. Arrastramos prejuicios, predisposiciones e, incluso, experiencias dolorosas que nos han marcado

e influyen en muchos de nosotros y, en algunos, genera y justifica una postura de retraimiento en espera de que sea otro el que diga o haga. A ello
habría que añadir que, no siempre, las personas poseen la preparación requerida para la comprensión de los textos legislativos y análisis de las
opiniones que, en este caso, son necesarios.
Cito al Papa Benedicto XVI en la homilía que pronunció en Aparecida el 13 de mayo de 2007: “La evangelización ha ido unida siempre a la
promoción humana y a la auténtica liberación cristiana … por lo mismo, será también necesaria una catequesis social y una adecuada formación
en la doctrina social de la Iglesia. … La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y
políticas”.
Por tanto, entendemos bien qué son las virtudes sociales y políticas cuando nos preguntamos por lo que nos afecta e intentamos buscar
soluciones comunes, incluso, cuando discernimos a partir de nuestra experiencia de fe cómo reaccionar y actuar, estamos incursionando en la
política, ya que la “polis” (ciudad) es la esfera pública donde se articulan los intereses de todos los ciudadanos como conjunto social, el espacio
para el desarrollo de la libertad entre los seres humanos en orden al logro del bien común. Para profundizar en esta enseñanza, les invito a leer e
intercambiar el capítulo IV de la Constitución “Gozo y Esperanza” del Concilio Vaticano II.
Entendida de esta manera, la Iglesia ejerce desde su naturaleza y misión, un papel ineludible con su presencia pública; pues por la “encarnación
del Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con todo el hombre” (GS 22). El Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, iluminan la “alta política” y
el ejercicio del poder político, respetando la justa autonomía de ese ámbito.
Finalmente, les animo a que, el próximo jueves 30, iniciemos la Novena preparatoria a la Fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, como Madre
de los cubanos. Qué bueno sería que, en todas las comunidades y casas donde se reúnan para compartir la oración, la lectura de la Palabra
de Dios y las enseñanzas del Papa Francisco, no olvidemos pedirle a la Virgen para que nos ayude a vivir desde nuestra identidad eclesial, la
responsabilidad de contribuir al bien común de nuestro pueblo, como ciudadanos y como miembros del pueblo creyente, preocupados por el futuro
de Cuba.
Deseándoles una buena semana, les bendigo de todo corazón,
+ Emilio Aranguren Echeverría
Obispo de Holguín
Se adjuntan:
− Segmento Carta a Diogneto
− Capítulo IV de la Constitución Pastoral “Gozo y Esperanza” titulado “La vida en la comunidad política”
Nota: Léase esta carta en las Misas correspondientes al Domingo 21º Ordinario (25 y 26 de agosto
1 Carta a Diogneto, 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Las personas en derechos son iguales, en ideas o aspiraciones no necesariamente (I), *Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, la Habana. Rogelio Travieso, (PD) Desde los primeros meses del triunfo de la Revolución en 1959, quienes tomaron el poder, no conformes
con las estructuras políticas, económicas y sociales existentes, hubieron de cambiarlo todo o casi todo, para alcanzar sus aspiraciones totalitarias.
El manifiesto de los complotados del Moncada a la nación, en su punto 9 expone textualmente: “La Revolución declara su respeto absoluto y
reverente por la Constitución que se dio el pueblo en 1940 y la restablece como código oficial. Declara que la única bandera cubana es la tricolor de
la estrella solitaria y la lleva como siempre, gloriosa y firme al fragor del combate y que no hay otro himno que el nacional cubano, reconocido en el
mundo entero por la estrofa vibrante: ¡Que morir por la patria es vivir! En nombre de los mártires. En nombre de los derechos sagrados de la patria.
Por el honor del centenario.
La Revolución cubana. Julio 23 de 1953”.
Una aspiración tan sagrada como la Constitución de 1940, no fue cumplida. En su lugar fue impuesta la Ley fundamental de febrero de 1959.
El 11 de mayo de 1960, es clausurado por la revolución, el último periódico independiente en Cuba.
Desde mayo 1960 hasta setiembre de 2018, han transcurrido 58 años en la vida de un pueblo, en que todos hemos sido obligados a escuchar, ver y
leer lo orientado y autorizado y que solo da posibilidades de callar.
Parece que más de medio siglo, aun no es suficiente y pretenden continuar en la afirmación de la mordaza sobre quienes desde sus plenos
derechos, insisten en ejercer la libertad de expresión.
José Martí nos enseñó: “Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”.
En el discurso clausura del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuban (UPEC), el sucesor designado que funge como presidente, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, en una parte de su intervención señaló y cito: “Los periodistas cubanos tienen el mérito indiscutible de haber sustentado la
voz de la nación en la circunstancias y las horas más adversas, con admirable lealtad, elevado sentido de responsabilidad, talento, inteligencia y
contagioso entusiasmo”.
En casi 60 años, nos afecta un excluyente e impositivo estilo de gobernar que discrimina sobremanera a quienes no comulgaron inicialmente con la
revolución y después del 24 de febrero de 1976, con el régimen militar y excluyente encabezado por el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Según Díaz-Canel, los periodistas oficialistas son la voz de la nación. ¿De qué nación? De la nación obligada a aplaudir, escuchar, callar y a nunca

tener espacios para exigir derechos que corresponden. Esa donde quienes se oponen, disienten y escriben contra el totalitarismo impuesto, son
expulsados de centros de trabajo, de estudios y algunos de la tercera edad, hasta carecen de una jubilación digna y decente, luego de años de
infructuoso y mal pagado trabajo. Sin embargo, todos son acusados de asalariados, mercenarios y contrarrevolucionarios al servicio del enemigo.
Esa voz de los periodistas oficialistas, no es la voz de la nación. La voz de la nación, no es la del régimen o su socialismo. La voz de la nación, es
la de todos los cubanos, piensen como piensen, siempre y cuando se respeten sus voces.
¿A qué lealtad se refiere el sucesor designado? A la lealtad por casi 60 años, en apoyo a la dirección histórica que ejerció y ejerce el poder casi de
por vida. La lealtad a quienes los sustituyen, designados y no electos directamente por el pueblo.
¿Cuáles han sido entonces la responsabilidad, el talento, la inteligencia y el contagioso entusiasmo? Se trata solo de la responsabilidad de justificar
y no denunciar las injusticias e incapacidades de un sistema político que existe desde la imposición indefinida.
En la prensa oficialista hay algunas personas talentosas. Pero hasta ese talento, está limitado por la censura.
Sin duda existe inteligencia en algunos periodistas del oficialismo. Pero inteligencia sin libertad, les convierte en solo desagradables servidores del
régimen. Lo que provoca que el auditorio les rechace.
A continuación un ejemplo de ese rechazo, grotesco y humillante. En ocasiones, (muchas) nos tratan, como si fuéramos una nación de locos o de
imbéciles.
El sábado 25 de agosto, en la primera plana del periódico Granma, Órgano Oficial del PCC, aparece publicado un trabajo titulado. ‘Cinco razones
que demuestran la inviabilidad del pluripartidismo en Cuba’. No voy a molestarme en responder a semejante aberración. Solo me limitare a escribir
lo siguiente: “A palabras necias oídos sordos”.
Más de 58 años de un periodismo sin críticas a la inviabilidad de un sistema, en tantos años ha generado hastío y desesperanza. ¿Podría en estos
términos, quedar entusiasmo contagioso alguno?
Una excepcional oportunidad sería, la realización de un Referéndum, sin ataduras de ningún tipo y verdaderamente soberano.
¿Por qué el periodismo oficialista, no realiza una campaña y exhorta a las máximas instancias del PCC, Estado y Gobierno, a Opositores, Disidentes,
Periodistas Independientes y al pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla? También como parte de esa campaña, ¿por qué no solicita los buenos
oficios de la Comunidad Internacional como observadora?
En aprovechamiento del marco de periodo de consulta popular, de septiembre 2018 a febrero de 2019, que se convoque y organice con total
transparencia y bajo supervisión internacional, un Referéndum Nacional. Que para ello, se constituya una Comisión Electoral integrada por personas
sin afiliación al PCC y como garantes, a comisiones de Naciones Unidas, Unión Europea, etc.
Chile y Cuba; eran dos países de similar desarrollo económico en el año 1957. El régimen represivo y dictatorial chileno de Augusto Pinochet, con
diecisiete años en el poder, se sometió a la voluntad soberana de su pueblo y realizó un Referéndum Nacional en 1988.
En el espacio de tiempo entre septiembre y noviembre, se trabajará en base a este referéndum y se consultará a los cubanos con derecho al voto,
donde quiera que se encuentren.
A modo de ejemplo.
Esta consulta debería contar con dos boletas y realizar la votación de la manera siguiente.
Con un SI o NO, sobre si se quiere o no, la continuidad de la Constitución de 1976 o el proyecto de Constitución propuesto.
En otra boleta. Respondiendo Sí o No y en caso del Sí, que sea reinstaurada la Constitución de 1940.
La Constitución de 1940, incumplida su reinstauración de acuerdo al compromiso contraído con los cubanos, al derecho sagrado de la patria y al
honor del centenario, afirmado en el Manifiesto de los complotados del Moncada, El 23 de julio de 1953.
A 30 años del referéndum chileno, ¿qué pueblo disfrutan de una vida mejor, el de Chile o el de Cuba?
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Más de lo mismo, Eduardo Martínez
El Cerro, La Habana, Eduardo Maro, (PD) Por estos días hay poco de qué hablar en esta isla pues todo parece estar en un marasmo demasiado
tranquilo donde se escucha poco sobre el accionar de la Resistencia dentro de la nación, entre otras muchas cosas. Se escucha tan poco sobre
todo que por ejemplo no se ha informado nada más sobre el accidente aéreo de mayo pasado ni sobre la única sobreviviente sobre la cual
suponemos continúe viva, pero los medios nacionales parecen estar ordenados a callar al respecto.
De lo único que se habla es sobre el efecto que ha generado la salida a la calle de la Propuesta de Nueva Constitución. En nuestra TV se reportan

reuniones donde se critica esto o aquello, o se proponen cosas siempre intrascendentes para la vida nacional, por lo menos hasta donde muestran
nuestros noticiarios. Nadie sale cuestionando las razones para que un Partido Político, sea el que sea, se mantenga dirigiendo la vida nacional
cuando en sesenta años no ha demostrado poder desarrollar al país y avanzar un poco más allá de las dádivas y limosnas internacionales de
Rusia, Venezuela, etc. Las verdaderas cuestiones trascendentes en apariencias no se aluden. También nos preguntamos cómo van a participar los
cubanos en el extranjero, cómo se autenticarán sus nacionalidades y sus propuestas. ¿Vendrán a Cuba? Se supone sea lo lógico.
Además cómo podremos verificar cuánto de lo planteado se ha llevado realmente a la propuesta que se votará. Uno de los principales temas sobre
los cuales se ha tratado es sobre los salarios cuando el costo de la vida está muy por encima de la capacidad adquisitiva de los trabajadores,
sobre la doble moneda que deberá eliminarse este año, pero sobre lo cual existe silencio absoluto por parte de las autoridades.
Mientras tanto nos entretenemos en esperanzarnos con las muy remotas posibilidades de que nuestra próxima Carta Magna mejore nuestra
existencia en algunos sectores, continúan las enormes carencias y la vida se hace cada vez más difícil para los internos en esta Dictadura del
Proletariado cuando las tiendas en cualquier moneda están casi vacías, escasea la leche, el detergente, los jabones y demás artículos de aseo y
de primera necesidad, y un gran etcétera.
Nadie habla de esto. Nuestros medios hacen mutis al respecto. Mientras tanto nos acercamos al inicio del nuevo curso escolar en medio de un
calor terrible y desconcertante que pone a la población de a pie, agregando a los estreses de la vida diaria, violentos y agresivos con el prójimo.
Canel y comparsa continúan viajando por toda la isla revisando cada detalle, pero hallando poco de la realidad cuando avisan de las visitas como
para no tener que chocar con los problemas y cuando algún valiente y conocido como Elio Orovio, el Historiador de Holguín, se atreve a decir algo
al aire al respecto, le retiran su programa local y de seguro lo califican como no persona, o paria oficial.
En eso nos entretenemos en estos días. Nos dan esperanzas, pero creo que preferiríamos que, como gesto inmediato de buena fe, se eliminara el
Cuc y se implantara un salario mínimo de dos mil quinientos cups al mes.
Existe economía para esto, pero el gobierno tiene que redirigir hacia dónde van los recursos que producimos y destinarlos únicamente al pueblo y
a su bienestar, no a financiar los estudios a decenas de miles de extranjeros incluyendo a personas de países ricos como los Estados Unidos, o a
gastar millones en moneda fuerte en operaciones milagreras de propaganda política de nuevo tipo por todo el tercer mundo destinada a hacernos
lucir grandiosos a costa de no tener nosotros medicinas, alimentos, transportes, etc, y a fabricar una Quinta Columna de reserva en estos países
que nos debiera defender llegado el momento; por solo citar dos ejemplos de gastos que se le sacan del bolsillo a los nacionales de a pie.
Entonces podríamos comenzar a ver al nuevo gobierno con mejores ojos mientras las esperanzas estarán un poco más fundadas.
Por lo pronto la futura constitución parece un mal chiste incluso mal redactado cuando asume que podrán existir millonarios sin propiedades, pero
ya deben de haber muchos comunistas convencidos que habrán propuesto eliminar este medio cambio. Veremos si estamos medio en lo cierto y
hasta qué punto varía la propuesta que no sea tan solo más de lo mismo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Partido castro comunista (PCC): una historia de soberbia no sujeta a ley, *Dr. Oscar Elías Biscet
Lawton, La Habana, Oscar E. Biscet, (PD) La dictadura castro-comunista ha propagado la idea de estar haciendo una nueva constitución. Esta no
es más que una espuria reforma para enmascarar en un lenguaje jurídico y humanista los artículos violatorios de la dignidad humana.
Algunas personas molestas con el fracaso del socialismo en Cuba tratan de enmascarar este proceso con opiniones falsas y atribuyen a que en la
isla nunca existió el sistema socialista o comunista; sus exposiciones aseguran que se está instaurando un capitalismo de estado. Así afirman que
Fidel Castro fue arrastrado a las manos del imperialismo soviético por incomprensión de los políticos estadounidenses. Estas falacias en la era de
internet son una bula cruel a la inteligencia humana.
Por supuesto, hay registros históricos de la pertenencia de Fidel y Raúl Castro a los servicios de inteligencia soviéticos desde el inicio de la década
del cincuenta. Ellos aplicaron en la sociedad cubana las plataformas políticas de los ideólogos socialistas Marx y Engels, expuestas en su libro
“Biografía del Manifiesto Comunista”, de 1848. Políticas vigentes en el actual adefesio constitucional de 1976 y sus reformas; incluyéndose de facto
al presente debate reformista constitucional comunista del 2018.
En realidad, no hay nada nuevo sobre la difamación y el engaño en la sociedad para denigrar al adversario hasta su destrucción. En Cuba
fue utilizado en desproporción por las autoridades coloniales y después durante la República. Esta táctica y conflicto fue descrito por el líder
democrático de la época, Winston Churchill, quien visitó a Cuba en 1895, y dijo: “Lo que más me llamó la atención fue la ausencia de cualquier
noticia. Londres debe saber mucho de lo que sucede en la isla -Nueva York aún más- pero La Habana no sabe nada. Todos los diarios son
estrictamente editados por el Gobierno y están llenos de temas extranjeros y poco pertinentes”. Asimismo es la prensa en la actualidad de la Cuba
socialista.
La idea de no reconocimiento del otro con exaltación del yo ha pervivido en las tres épocas de existencia de los isleños: la colonial, la republicana
y la castrocomunista. Alguien que no conocemos de su nacionalidad le expresó a Churchill sobre la censura en Cuba, que “las autoridades
españolas eran maestros en el arte de suprimir la verdad, los cubanos expertos en inventar mentiras”. Esta opinión me fue chocante hasta el
desagrado; pero después de reflexionar sobre la historiografía cubana comprendí que en la isla y el extranjero aún hay gentes que se comportan
como aquellos; quienes para obtener sus objetivos no tenían escrúpulos de utilizar cualquier medio. Por eso la exclusión de grupos o individuos
nacionales por sus ideas fue un impulso fuerte y debilitante de la conciencia de nación que favoreció la instauración y fructificación del socialismo.
Los castrocomunistas secuestraron la historia y la reinventaron. Ahora dicen ser los herederos del glorioso ejército mambí constructores de una
nación. Los mambises edificaron su inspiración sobre la historia constitucional cubana: Constitución de Guáimaro (1869), de Baraguá (1878),
Jimaguayú (1895), y la de la Yaya de 1897. Cualquiera de esos cubanos luchadores contra el despotismo colonial, hoy por esa misma inspiración
patriótica y de libertad, fuera un preso político, un desterrado o un fusilado por la dictadura castrista.
Del mismo modo, los comunistas desprecian a las Constituciones de 1901 y 1940, la primera nos hizo nacer oficialmente como cubano, su
creación fue democrática y libre, donde participaron muchos de nuestros héroes patrios; incluso se debatió las implicaciones de aceptación o no
de la Enmienda Platt. Algunos la refutaron, a sabiendas de la prolongación del surgimiento de la República, y otro preferían tener la República
y después luchar por abolir la Enmienda. Triunfó esta idea y finalmente 32 años después fue suspendida por vía civilizada la Enmienda Platt.
También se recuperó la Isla de Pinos por el Tratado de Hay-Quesada, de 1903, se cumplimentó a los 22 años. La Constitución del 1940 fue el

leitmotiv de los que lucharon contra el régimen de Bastita, 1952-59. Sin embargo, otros eran los objetivos secretos de Fidel Castro y su facción,
una vez en el poder del país, violentaron la constitución para después sustituirla de facto en 1976.
En la primera mitad del siglo XIX los cubanos crearon tres constituciones separatistas: la de Joaquín Infante (1812), la de Narciso López (1850)
y la de la Asociación “El Ave María”, de 1858. La más importante fue la de López porque por primera vez se menciona el nombre de República
de Cuba, en asociación al inmaculado concepto de ser libre e independiente. También describe los símbolos patrios: La Bandera y el Escudo
nacionales, aún en vigencia. Estos símbolos nacieron con un intenso espíritu patriótico, que fue cimiento trascendental del orgullo nacional cuando
mueren en combate sus primeros mártires y guía de la lucha independentista del 4 de julio de 1851. Esos hechos heroicos que rodean a esas
gestas de emancipadores cubanos, fue el embrión del fundamento mambí, iniciado el 10 de octubre de 1868, que se consolidaría en Guáimaro de
1869. Olvidar todas esas realidades imperecederas es mutilar nuestra historia patria y debilitar su conciencia de nación.
La dictadura castro-comunista ha propagado la idea de estar haciendo una nueva constitución. Esta no es más que una espuria reforma para
enmascarar en un lenguaje jurídico y humanista los artículos violatorios de la dignidad humana. Continúa la ausencia de convivencia civilizada:
democracia y libertad; y la permanencia de un único partido legal, el comunista, que está por encima de la voluntad del ciudadano, la nación y de
la Ley. Morbosas realidades condenadas por el Proyecto Emilia.
lanuevanacion@bellsouth.net; *Dr. Oscar Elías Biscet
Tomado de: www.lanuevanacion.net
*Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Tres mitos y una realidad de 55 años de lucha por la libertad, R. Yoel Borges
Miami, USA, R. Yoel Borges, (PD) Desde muy pronto al apoderarse de Cuba la tiranía comunista de los Castro comenzaron a surgir opositores. No
solo miembros o simpatizantes del Régimen anterior y los irónicamente llamados “desiquitrillados”. También tomaron el camino del combate contra
los tiranos, los miembros de las organizaciones que habían combatido al gobierno anterior.
Surge el primer mito promovido por los tiranos: ¡En Cuba no hay quien se mueva!. ¡Lo saben todo!. No obstante los que vivimos aquella época
recordamos la vigencia del clandestinaje y sus actividades en todas las aéreas que se reclamaba. Surge un Escambray y se produce la gesta de
Bahía de Cochinos. Muchas son las teorías que se han originado sobre la razón del fracaso de ambos eventos. Una de las principales causa de
acuerdo a nuestra opinión es que en ninguno de los dos casos hubo la debida utilización del clandestinaje.
Surge el segundo mito en el exilio: ¡No se puede hacer nada!, los americanos (el Toti), no nos dejan mover ni nos ayudan. El pacto “KennedyKhrushchev” nos ha maniatado. ¡Claro!, que esto sin duda es un mito. ¿De dónde o qué lugar salieron Tony Cuesta, Yarey, Vicente Méndez y
Rodríguez Pérez? ¿Cuántos ataques y desembarcos se produjeron por Alph-66 después del cacareado Pacto?, ¿dónde estaban los campamentos
en los que estos hombres se entrenaron?. Busquemos la verdadera causa de porque no se ha hecho nada. El tercer mito: La liberación tiene que
surgir dentro de Cuba y lograrse por los que están allá.
Pero a la vez que nos hacemos eco de este mito, acusamos a los que están allá; ¡de esto o lo otro!. ¡Que son infiltrados! ¡Que están de acuerdo
con el régimen! y cuantas otras cosas más. Por otro lado nos hemos dado a la tarea de mandarle unos cuantos dólares o celular a uno u otro
opositor o disidente. ¿Con que fin?, ¿siguiendo un plan definido? ¿O buscando como algunos hicieron en el pasado, tener algún bono del “26
de Julio”?, para ganar méritos en la “revolución”. En la que tuvo muy poca participación o ninguna. Vinieron opositores y disidente de visita al
exterior, nos retratamos con ellos, les dimos cientos de banquetes, ellos regresaron a Cuba y cada uno sigue por su lado. No nos JUNTAMOS para
reunirnos con ellos y trazar una “Estrategia Común de Lucha”.
La realidad de los 55 años de lucha, es que desde el principio cada uno trabajó por su cuenta. No humo una coordinación adecuada para que el
Escambray JUNTO con los combatientes del llano tuvieran los recursos adecuados. No se utilizó el clandestinaje interno en Bahía de Cochinos.
No hubo la coordinación adecuada con él, como es elemental en cualquier invasión, tener el apoyo y la participación de los de adentro. ¡Es
que los americanos no nos ayudan!, ¡pudiera ser esto el cuarto mito! Nos hemos preguntado; ¿cuál es la ayuda que esperamos de ellos? ¡Que
los “Marines desembarquen” y después nos llamen a ocupar el gobierno con Enmienda Platt o sin ella! ¡Que nos den dinero! ¡Para qué! ¿Si no
se lo dan a tu organización, te vas a quedar tú conforme? ¿Qué queremos?, que nos den permiso para crear una invasión o los recursos para
producir una rebelión interna. ¡Magnífico!. ¿Cómo vamos a lograr tanto lo uno, como lo otro? En el Exilio histórico fácilmente el más joven pasa de
los setenta. Al joven, tanto el de allá como el de aquí los hemos acusado y condenado de esto y lo otro, ¡alejándolos de nosotros!
Algunos piensan que la realidad de por qué no hemos logrado la liberación de Cuba, ha sido por los mitos mencionados. La realidad es el producto
de un plan muy bien elaborado por el Castro Comunismo con la ayuda de los que “odian y destruyen”. Todos queremos llegar al triunfo con méritos
que nos hagan figurar como líderes o jefes. No hemos aceptado la realidad de que tiene que haber jefes e indios. No nos hemos dado cuenta; ¡de
que es lo que buscamos o queremos! Primero debemos liberarnos del Castro comunismo y terrorista, después en un período de transición crear
las condiciones para elegir los integrantes de los cuerpos de gobierno de la nueva “Republica Soñada” y su instalación.
Para lograr esto, debemos en un “organismo “que por su estructura funcional y orgánica nos “JUNTE”, para JUNTOS siguiendo una “Estrategia
Común” triunfar en las “3 Batallas”. ¿Pero cuál sería ese Organismo? ¿Uno nuevo?, ¡no!; el organismo ya existe, “LA JUNTA PATRIOTICA
CUBANA”. ¡Solo!, debemos desposeernos de los intereses personales y hacer revisión de su estructura y funcionabilidad de acuerdo a
las circunstancias actuales y establecer la membresía adecuada identificada con la razón de ser de “LA JUNTA PATRIOTICA CUBANA”.
¡JUNTARNOS!
JPCryb@aol.com; R. Yoel Borges
Tomado de: JUNTA  PATRIOTICA  CUBANA (JPC), P.O. BOX 5902, El Monte, CA. 91734,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bachelet, derechos y los Nobel, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La designación de Antonio Guterrez, secretario general de Naciones Unidas, de la ex presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, como Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo, reafirma la percepción de que importante entidades públicas, al igual
que muchos intelectuales, dirigentes sociales y políticos, tienden a favorecer las agrupaciones y personalidades que se identifican con la llamada
izquierda política o el populismo.

La corrección política recomienda soslayar que a través de los años algunas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más
influyentes se distinguieron por proteger especialmente a los abusados por gobiernos catalogados en la derecha política, mientras las víctimas
de los regímenes de la progresía eran olímpicamente ignoradas, en justicia, fueron exageradamente tolerantes con las depredaciones en que
incurrían las dictaduras populistas de corte marxista, que al igual que sus pares de la derecha, violaban los derechos humanos.
Esta vergonzosa situación se apreció también en el respaldo que entidades y personalidades prominentes le prestaron a grupos guerrilleros que
practicaron el terrorismo e incursionaban en el narcotráfico.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, así como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador,
dispusieron de amplio respaldo internacional, incluido gobiernos y ONGs, ignorando estos aliados la mayoría de los crímenes de los irregulares,
mientras que las iniquidades de los gobiernos que las combatían eran justamente denunciadas.
El nombramiento de Bachelet hace evocar ese pasado, también conduce a la concesión del premio Nobel de la Paz 2009 a Barack Obama, que
según el Comité Nobel se le concedió “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los
pueblos”, en momentos en que el presidente Obama no había cumplido su primer año en la Casa Blanca, ni contaba con créditos previos que
abonaran esa mención.
Los Premios Nobel según sus críticos tienden a favorecer a personalidades identificadas con la mal llamada “progresía”, de ahí el Nobel de la
Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel un severo crítico de las dictaduras militares del hemisferio pero ciego, mudo y sordo ante la despiadada tiranía
castro-comunista que cumplía 21 años en el poder fusilando, encarcelando y desplazando pueblos enteros de un extremo a otro de Cuba.
Paradójicamente, mientras Pérez Esquivel recibía el Nobel de la Paz un humanista y pacifista, el poeta y pensador Jorge Vals Arango, cumplía
16 años en las ergástulas de la dictadura castrista, este Nobel dijo cuándo Castro murió, “Fidel permanece, Fidel sigue siendo esas luces que
iluminan el camino de los pueblos”.
No obstante el nombramiento de la señora Bachelet, militante socialista, marca un hito difícil de igualar porque sus compromisos políticos
están bien definidos y son hartamente conocidos. Militó en la Juventud Socialista chilena, estuvo encarcelada durante la dictadura de Augusto
Pinochet, cuando fue exonerada buscó asilo en uno de los paraísos del mundo soviético, regresó a Chile, donde fue ministra en los gobiernos
de la Concertación, dos veces presidente, y entre ambos mandatos secretaria general Adjunta de Naciones Unidas. Credenciales notables y
respetables, pero no como defensora de los derechos humanos.
La flamante Comisionada es consecuente con su militancia política. Nunca cuestionó a los jefes de gobierno de Cuba y Venezuela. De Hugo
Chávez dijo: “Yo quisiera destacar su profundo amor por su pueblo y por los desafíos de nuestra región de erradicar la pobreza y generar una
mejor vida para todos, y su profundo amor por América Latina”, y con su opinión sobre Fidel Castro se inició esta columna.
Bachelet obliga a pensar en otro socialista consecuente, el convicto por corrupción, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien cuando le informaron que
el prisionero político cubano Orlando Zapata Tamayo había muerto en una huelga de hambre dijo: “La huelga de hambre no puede ser utilizada,
imagine si todos los bandidos que están presos en São Paulo entraran en guerra de hambre y pidieran su libertad”.
No descarten que el bandido Lula se declare en cualquier momento en huelga de hambre en reclamo de justicia.
Los precedentes indican que el nombramiento de la presidenta Bachelet afectará aún más la deteriorada imagen de Naciones Unidas en lo que
respecta la Defensa de los Derechos Humanos. Un error que seguirán pagando las víctimas del populismo marxistoide.
pedroc1943@msn.com; pcorzo@bbg.gov ; Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuidado con los chinos, Alfredo M. Cepero
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) En las últimas cuatro décadas, los comunistas chinos han estado trabajando sigilosamente para sustituir a
los Estados Unidos como primera potencia mundial, sin que muchos se dieran cuenta.
Nací y me crie en el idílico pueblecito cubano de Amarillas, ubicado donde la fértil llanura roja de Colón se encuentra con el Río Hanábana,
que otrora separara las antiguas Provincias de Matanzas y de Las Villas. En aquella comunidad de unos 3,000 habitantes había diez negocios
(bodegas) de venta de alimentos, cuatro de ellos propiedad de chinos. Sus dueños y empleados eran todos chinos, compartían la misma comida
básica de arroz, lavaban su propia ropa y dormían hacinados sobre camastros maltrechos que parecían desechos de un antiguo ejército.
Ninguno de estos chinos se casaba con cubana ni se integraba socialmente a la comunidad donde hacía capital y se ganaba la vida. Tampoco
mostraban interés en la política y se mantenían alejados de cualquier conflicto comunitario. Mientras el chino dueño se enriquecía, los chinos
empleados trabajaban en condiciones de esclavitud. Pero eran, en toda apariencia, ciudadanos modelos que no constituían peligro alguno a la
armonía social.
Ahora bien, había un aspecto siniestro en su forma de conducir sus negocios y de llevar sus vidas. Su existencia espartana estaba encaminada
a controlar los costos de su operación mercantil a los efectos de ofrecer precios bajos y competir con éxito contra los “bodegueros” cubanos. Su
meta era acumular riquezas sin hacer ostentación ni despertar sospechas. Como buenos asiáticos, eran sigilosos y taimados en la forma de lograr
sus objetivos.
La conducta de esta comunidad china con la que tuve contacto en los años de mi niñez me vino a la mente con motivo de la actual competencia
entre Washington y Pekín por la supremacía mundial. En las últimas cuatro décadas, los comunistas chinos han estado trabajando sigilosamente
para sustituir a los Estados Unidos como primera potencia mundial, sin que muchos se dieran cuenta.
Pero, de hecho, en este momento, el presidente chino Xi Jinping es el dueño de la segunda “bodega” más rica del mundo después de los Estados
Unidos. Como en el caso de los chinos bodegueros cubanos, sus precios bajos son logrados a base pagar salarios miserables a millones de
ciudadanos chinos. Son los esclavos ignorados del Siglo XXI.
A este tema, regresaremos más delante en este trabajo.

Irónicamente, la izquierda fanática de este país y la prensa que le sirve de vocera, insiste en que el mayor peligro a la seguridad y a la hegemonía
de los Estados Unidos es la interferencia de Vladimir Putin en los procesos electorales norteamericanos. Para esta gente es más importante
despersonalizar y destruir a Trump que preservar la grandeza de esta nación. Su “conspiración” con Rusia lo convierte en un presidente ilegítimo y
en sujeto de juicio político. Si tuvieran un adarme de sentido común o una onza de patriotismo, en vez de decir cuidado con los rusos deberían de
decir cuidado con los chinos. Pero eso sería pedir demasiado a quienes no ven la luz porque tienen los ojos cerrados por el fanatismo y el odio.
Para aclarar el tema, pasemos revista a algunas estadísticas. Desde el punto de vista económico, Rusia es lo que los chinos llamaban “un tigre de
papel” en sus tiempos de fundamentalismo comunista. Rusia tiene un famélico Producto Interno Bruto de 1.28 trillones de dólares (nomenclatura
norteamericana), lo que la sitúa en el décimo lugar en el mundo en este capítulo. Estas cifras están incluso por debajo de los Productos Internos
Brutos de Italia (1.85 trillones) y de Brasil (1.8 trillones). Y ninguno de estos dos países constituye un peligro para los Estados Unidos.
Donde Rusia si podría constituir un peligro para los Estados Unidos es en el campo militar. Entre Washington y Moscú controlan el 90 por ciento
de las armas nucleares del mundo. Todo esto agravado por la obsesión de Vladimir Putin de restaurar el antiguo poderío de la difunta Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, Putin ha demostrado ser un perro que ladra pero no se atreve a morder cuando lo confrontan, como
ocurrió cuando el Pentágono dio muerte a más de 200 soldados rusos en su reciente ataque a Siria. Una cosa es robarse la Península de Crimea
bajo la presidencia de la dama Barack Obama y otra muy diferente es pulverizar una ciudad norteamericana bajo la presidencia del macho Donald
Trump.
Vamos ahora al peligro más inminente en todos los sentidos, que es el de la China Comunista. Primero en el sentido comercial. Mientras los
Estados Unidos tuvieron un Producto Interno Bruto en 2016 de 18.57 trillones de dólares (nomenclatura norteamericana), China Comunista tuvo un
Producto Interno Bruto de 14 trillones de dólares, segundo lugar en el mundo.
Pero, si continuaran las actuales tendencias en la balanza comercial, la distancia entre ambas economías podría reducirse. El año pasado, los
Estados Unidos incurrieron en un déficit comercial de 357,000 millones de dólares en su comercio con China Comunista. El déficit se produjo
porque los Estados Unidos le vendieron a China Comunista 130,000 millones mientras China le vendió 506,000 millones a los Estados Unidos.
Ahora bien, este inexplicable desequilibrio en la balanza comercial no puede ser atribuido solamente a la habilidad negociadora de los chinos sino
a la avaricia de empresarios y a la inmoralidad de gobernantes de los Estados Unidos comprados con dinero chino. Veamos. Según el diario The
Washington Post, en junio de 2012, el Comité de Acción Política “Priorities USA” promotor de la campaña de reelección de Obama, recibió una
donación de 2 millones de dólares de Jeffrey Katzenberg, Presidente de DreamWorks. Dicha compañía se encuentra ahora bajo investigación por
la Comisión de Seguridad e Intercambio, por supuesto soborno a funcionarios chinos.
Y en un plano más personal tenemos el caso del payaso, plagiario y “acariciador empedernido de mujeres” Joe Biden. Según el diario conservador
Breitbart, a mediados de 2013 el entonces Vice-presidente Biden viajó a China para sostener conversaciones oficiales con el Presidente Xi Jinping.
En su avión oficial, con combustible pagado por los contribuyentes, se llevó a su hijo Hunter Biden, alto ejecutivo de la firma de inversiones
Rosemont Seneca Partners LLC., para una negociación totalmente privada. El joven Biden cerró un trato de 1,000 millones de dólares con el
Banco de China, propiedad del gobierno chino. No es necesario ser malicioso para establecer una relación incestuosa entre el viaje ‘oficial del
papá’ y el enriquecimiento ilícito del ‘niño’.
Por otra parte, los chinos no se contentan con superar a los Estados Unidos en el aspecto económico. En marzo de este año China Comunista
anunció que aumentaría su presupuesto militar en el 8 % con respecto al año pasado para situarlo en la cantidad de 174,000 millones de dólares.
Abundando en el tema, la Comisión Militar Central de China declaró: “A medida que expandimos nuestros intereses nacionales, necesitamos
desesperadamente un plan total de protección de nuestra seguridad alrededor del mundo”.
En concordancia con esta estrategia, China Comunista se ha dado en forma frenética a la tarea de construir islas artificiales en el llamado Mar de
la China. Algunas de ellas cuentan con aeropuertos de hasta 10,000 pies de longitud a los efectos de servir de despegue y aterrizaje a aviones
de largo alcance. Vecinos asiáticos como Japón han mostrado su preocupación y rechazo ante esta política expansionista y agresiva del poderío
militar chino.
Para cubrir todas las bases, los comunistas chinos dedican fondos y esfuerzos a penetrar las universidades norteamericanas, centros de
investigación fáciles de infiltrar en una sociedad abierta como la de los Estados Unidos. Según la empresa periodística Mc Clatchy, hay 350,000
estudiantes becados por el Gobierno Chino en las universidades norteamericanas. La cifra equivale al 35 por ciento del millón de estudiantes
extranjeros en este país.
Afortunadamente, Donald Trump ha decidido poner fin a esta claudicación económica y eventual suicidio como primera potencia del mundo. Lo dijo
durante su campaña política y lo está cumpliendo como presidente. Se acabó el relajo y ahora estamos hablando y, sobre todo, actuando en serio.
Todo es cuestión tiempo y pierde el que pestañea primero. Apuesto por el loco que hace alarde de su copioso pelo.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
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De qué modo Donald Trump y Occidente podrían ayudar a Irán, George Chaya
Miami, USA, George Chaya, (PD) Por estas horas, en los círculos políticos de Teherán la pregunta es: ¿Resistir o no Resistir? La perspectiva de
nuevas sanciones impuestas por EEUU y sus aliados ha ayudado a intensificar el debate que marca la política iraní desde que los khomeinistas
tomaron el poder en 1979.
A primera vista, cualquiera que sea la forma que el régimen adopte, la respuesta común parece ser a favor de “resistir”. Sin embargo, en las
últimas cuatro décadas, la élite gobernante iraní se ha dividido entre los llamados “moderados”, que se han mostrado dispuestos a buscar un
acuerdo con EEUU y aquellos que se niegan a hablar con el “Gran Satán”.
El primer gabinete de los mulás, encabezado por el primer ministro Mehdi Bazargan, incluía a cinco ciudadanos estadounidenses de origen iraní,
por lo tanto, estaba dominado por los “moderados”. Estos incluso contemplaban una estrategia de asociación con EEUU para enfrentar la amenaza
soviética en el contexto de la Guerra Fría. Esa estrategia voló por el aire cuando Bazargan y su grupo “pro-estadounidense” fueron barridos por el
tsunami político desencadenado por la “toma y ocupación” de la embajada estadounidense en Teherán.

Lo que siguió fue el comienzo de casi una década de guerra y tensión en la que los revolucionarios “puros” dirigieron la política iraní y marginaron
a los “moderados”. Luego, con el retiro de Khomeini y su posterior muerte, cerraron ese paréntesis ya que la política de “resistencia” resultó ser
inútil. A ello le siguió casi otra década de predominio de los “moderados” que hicieron todo lo posible para hacerse amigos -a escondidas- del
“Gran Satanás”. Sin embargo, una década de “diálogo” secreto y luego abierto con Washington resultó igualmente infructuosa, lo que llevó a una
“reacción de resistencia” simbolizada por el surgimiento de Mahmoud Ahmadinejad como presidente. Como sabemos, ese intento de “resistencia”
también falló, causando posiblemente daños irreparables a largo plazo a la economía iraní y al tejido social de la nación.
El desastroso final de la presidencia de Ahmadinejad dio a los “moderados” una nueva oportunidad de probar sus viejas y variadas estrategias
fallidas. No obstante, el esfuerzo conjunto del ex-presidente Barack Obama y su homólogo islámico Hasan Rohani engañando a sus respectivas
naciones y a la opinión pública en general con el llamado “acuerdo nuclear” fue aclamado por muchos como el final del círculo vicioso de la
resistencia.
Ahora, sin embargo, sabemos que ese capítulo también se ha cerrado. Incluso el Ministro de Asuntos Exteriores islámico Muhammad-Javad Zarif
acaba de admitir eso en una charla en Teherán el domingo pasado, Zarif afirmó que incluso Obama, un “hombre cortés y amistoso”, no había
sido sincero con sus socios khomeinistas, y lo cierto es que ambos, Obama y Khamenei engañaron al mundo mostrando un acuerdo que nació
falsificado y acordado para no ser cumplido por ninguno de los firmantes.
Al día de hoy, la República Islámica parece un mago fracasado cuyos trucos han sido expuestos como una farsa ineficaz.
Por supuesto que no está en el trabajo de un periodista predecir el futuro. No obstante, a mi juicio, el régimen khomeinista ya no debería confiar en
ninguno de sus supuestos socios en el contexto en que se maneja, es decir dentro de sus estrategias habituales de hacer trampas para liberarse
de sus compromisos, aunque lo haga nada más que para ganar un poco de tiempo.
La razón del fracaso del régimen ha sido la incapacidad de la dirigencia en explicar claramente su caso al interior de su sociedad civil y decirle a
los iraníes y al mundo que la situación los sobrepasó, y ello ocurre por qué es adicto a gobernar con políticas que no han producido más que dolor
para todos sus ciudadanos.
Como sea, sería bueno que el “Guía Supremo”, Ali Khamenei, apareciera en la televisión nacional y les dijera a los iraníes por qué a Irán le
conviene ayudar a Bashar al-Assad a matar a los sirios o qué ganará Irán prolongando la guerra en Yemen mediante el apoyo a un grupo rebelde
que, independientemente de la justicia o injusticia de su causa, no tiene ninguna posibilidad de ganar, y aunque ganase, de ninguna manera
contribuiría a la seguridad y la prosperidad de Irán.
Hasta hace poco, el argumento presentado por los khomeinistas era que, aunque las políticas actuales, incluida una enemistad real o fingida con
EEUU, pueden dañar los intereses de Irán como nación, a pesar que aún sirven a los intereses del funcionamiento de la Revolución islámica, pero
en su rigidez, los mulas no dudaron en sacrificar los intereses nacionales de Irán a los intereses de la ideología dominante.
Sin embargo, incluso ese argumento podría no ser válido ya. Miles de muertes y miles de millones gastados en Siria no solo ha perjudicado el
interés nacional de Irán, sino que tampoco han logrado ningún avance en la ideología khomeinista. Después de haber encontrado un nuevo y más
fuerte protector en la Rusia de Vladimir Putin, Assad y sus secuaces ahora ven a la República Islámica como algo secundario, y hasta vergonzoso.
Por lo que no debe extrañar que Assad haya vetado un plan iraní para establecer “centros culturales” en las llamadas “áreas liberadas” de Siria.
Los mulás iraníes y sus cuerpos militares ya no son tratados con la deferencia que disfrutaron hace cinco años en Siria y la cúpula ideológica en
Teherán lo sabe. Lo mismo sucede incluso en los pedazos de Yemen retenidos por los houthis donde Irán está siendo empujado a un segundo
plano.
De hecho, la mayor parte del personal diplomático y militar iraní que aviva la guerra en Yemen se encuentra ahora en el vecino Omán. Incluso en
el Líbano, como destacó recientemente un conocido periódico libanés: “la República Islámica corre el riesgo de perder su influencia debido a la
creciente dificultad que enfrenta para pagar a sus aliados y mercenarios”.
Sin embargo, el diario Kayhan, que se cree refleja los puntos de vista de Khamenei, todavía se jacta del éxito de la República Islámica al hacer
que el general Michel Aoun haya sido elegido presidente del Líbano y que aún se mantenga en el poder, a pesar que cada vez está más claro que
Aoun no es más que una mera marioneta de Teherán y del general Qassem Soleimani.
Como sea, la profundización inminente de la crisis en Irán puede ser una oportunidad para los iraníes, tanto para quienes integran el régimen como
en aquellos que se oponen a él para decidir si desean que Irán se comporte como un vehículo para una ideología en bancarrota o como un estadonación con intereses legítimos de un estado-nación.
No me identifico con la historia contrafáctica ni con las comparaciones históricas, todo hecho histórico tiene consigo un marco que lo caracteriza
y le da su propia singularidad. Sin embargo, el dilema al que hoy se enfrenta Irán anteriormente ha sido enfrentado por otras naciones que
experimentaron una revolución. Hay que recordar que el presidente Richard Nixon ayudó a la República Popular de China a enfrentar ese dilema,
y China eligió traducirse a un estado-nación. El presidente Ronald Reagan desempeñó un papel similar en el caso de la ex Unión Soviética, y
así, Reagan ayudó al renacimiento de Rusia y otras 14 repúblicas como naciones-estado. Hoy, el presidente Donald Trump tiene una oportunidad
similar con Irán, al alentar la transformación de una ideología enferma en estado terminal a un Estado normal miembro de la comunidad de las
naciones.
En consecuencia, no se trata de una estrategia de sanciones o guerra como un fin en sí mismo. Tampoco se trata de jugar una nueva versión de
las argucias diplomáticas de Obama y Rohani. El presidente Trump debe mostrarles a los líderes en Teherán que ya no pueden jugar los viejos
trucos, sean ellos de trampas y retrocesos o de resistencia sustitutiva. El objetivo debe ser el de ayudar a la sociedad iraní -y al propio Irán- a
curarse de la enfermedad del khomeinismo y recuperar su salud como Estado-Nación.
lanuevanacion@bellsouth.net; George Chaya
Tomado de: www.lanuevanación.com
Véase: https://www.infobae.com/america/opinion/2018/08/11/de-que-modo-donald-trump-y-occidente-podrian-ayudar-a-iran/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Del emperador Nerón a la princesa Mariela Castro: “matrimonio” homosexual guste o no, Jaime Leygonier
“En relación con el matrimonio, se modifica la actual concepción de que solo es posible “entre un hombre y una mujer” y se define que es entre
dos personas”. (Proyecto de Constitución de la República de Cuba. Análisis/…).

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) El emperador Nerón, loco como una cafetera y depravado como algunos gobernantes actuales,
seguros de que todo les está permitido, se casó con un soldado de su guardia y hasta le hizo amputar sus partes viriles.
Pero no decretó que se generalizara ese tipo de actos legales. La hija del general que manda en Cuba, que no parece loca, lo impone a la
Nación, por la autoridad que le ha sido conferida por su nacimiento. No sin simulacro de referéndum.
No gusta a la mayoría; pero nos guste o no y votemos o no, todos sabemos el caso que hacen de nuestros votos: La sexóloga en jefe hará
“constitucional” para Cuba, el mal llamado “matrimonio” homosexual.
Mal llamado, porque “matrimonio” viene de “madre”, es la unión legal entre un hombre y una mujer y otra cosa no es matrimonio, se empeñe quien
se empeñe.
Ya Mariela Castro Espín, inconstitucionalmente, casó homosexuales por simple voluntarismo: Jorobarle el debilucho brazo a la Ley, que en Cuba
ni es ciega, ni independiente, ni puede decir “no” a una persona del abolengo “Castro de Birán”.
Su sencillo expediente para torcer la Ley, fue hacer inscribir como de “sexo femenino” en el Registro de Direcciones, a los hombres operados
quirúrgicamente a expensas del Estado (tan escaso de recursos para el sistema de atención médica a la población como escaso escasez de
cirujanos; pues los exporta en alquiler).
Operados para castrarlos, fabricarles algo que recuerde la vulva, los pechos, etc., arruinarles la salud y hacerlos dependientes de por vida
de consumir hormonas. (Medicación a cuenta del Estado, tan escaso en recursos para vender medicinas a la población y surtir de ellas a los
hospitales).
Predicadora de que la homosexualidad, es “una preferencia”, opinión no aceptada por la comunidad médica, lleva años dedicada a una campaña
muy agresiva en T.V. y programas escolares, propagandizando la homosexualidad con el pretexto de combatir la homofobia, lo cual si sería
correcto.
La hija del General, no tiene la última palabra, ¡sino la única! sobre el tema sexual, sin permitir al público acceso a opiniones médicas en
contradicción con las que ella predica.
El pueblo ignora que existen otros puntos de vista profesionales con diferente enfoque sobre el tema.
Y de tantos derechos violados en Cuba, únicamente preocupa a su dictadura legislar los derechos “de la cintura para abajo” y ello únicamente
contra Natura.
No el derecho de los matrimonios a un salario digno que les permita fundar y sostener su familia en vez de depender del abortismo, práctica
estatal malthusiana, y convivir varias generaciones hacinadas; por la carencia de viviendas.
Con un promedio de siete dólares de salario mensuales, una pobre canastilla les cuesta unos cuatrocientos dólares: y el Estado, es quien fija
omnipotentemente los salarios, los precios y facilita los abortos.
Jamás legislará a favor de los derechos a pensar y a expresar pensamientos sin ser encarcelado ni marginado laboral y socialmente.
Ni contra el que peguen o arrastren a las Damas de Blanco y acosen a los niños de los opositores en las escuelas.
Derechos tan despreciables para la cúpula, como apreciable les parece el dar espacio a la homosexualidad.
Baja nupcialidad y crisis del matrimonio en Cuba.
Cuando era posible vivir de un salario a pesar de las escaseces, durante los años de la década del 1980, sectores sociales que históricamente se
vinculaban mediante el concubinato acudieron al matrimonio por varios incentivos.
Que incluían dos días en un hotel, derechos a comprar alguna ropa y una caja de cerveza y otros pocos “lujos” similares, a precios asequibles y
según el racionamiento.
Desde 1990 ocurre al revés, la nupcialidad es bajísima, sectores sociales que tradicionalmente fundaban familia sobre el vínculo del matrimonio,
ahora se unen en concubinato; por la carencia de economía, la intención de emigrar y el peligro de tener que compartir el derecho a la vivienda,
en caso de divorcio.
Decididos a romper su relación cuando a uno de los dos se le presente la oportunidad de abandonar el país.
En los 2000, las pocas veces que vemos una boda, casi siempre se trata de “un pepe” (extranjero, casi siempre español) que se casa con una
cubana, casi siempre negra o mestiza y casi siempre “jinetera” (prostituta con extranjeros).
Medio para emigrar que encuentran unas y, también, reclutamiento de cubanas para prostituirlas en Europa.
Ese es el clima en que “el socialismo de derecho” legalizará como matrimonios las uniones homosexuales.
Los derechos nunca pueden entrar en conflicto unos con otros.
Equiparar la unión entre homosexuales al matrimonio verdadero entre un hombre y una mujer, no es asunto privado de los homosexuales, como
ocurre con sus relaciones personales no vinculadas legalmente (y discretas, no exhibicionistas).
Lesiona los derechos de muchos: Desprestigia a los ya bastante destruidos matrimonio y familia, que padecen la falta de condiciones sociales y
de economía para sostenerse y funcionar.
Los casados tienen derecho a que el matrimonio no sea degradado a “unión entre dos personas”, a que su matrimonio no sea equiparado legal y
moralmente a una relación contraria a la naturaleza (por más que acumulen sofismas para afirmar que es “normal”, es verdad de Perogrullo que la
carencia de los órganos sexuales opuestos impide considerarlo natural).

El derecho de los homosexuales no es otro que el que tiene todo ser humano a no ser agredido y acosado y al respeto según su conducta
personal, laboral, social, unido al deber de respetar los derechos de otros.
Y el público, más que rechazar a los homosexuales, rechaza la promiscuidad, la provocación a transeúntes no homosexuales, con miradas y
palabras libidinosas y el exhibicionismo de muchos de ellos. Consecuencias de la promoción de la Princesa.
Los “espacios” para los homosexuales, no deben privar de espacio al resto de la gente ni exponerlos a solicitaciones sexuales no deseadas, si
transitan por ahí. Se trata de conductas que provocan justo rechazo, también, cuando las ejecutan heterosexuales.
Semejante clima, aun sin el “matrimonio”, confunde a los niños sobre el sexo y la sexualidad normales, va contra el derecho de los niños a la
educación y de los padres a educarlos sin injerencia del Estado en la moral (palabra tabú, “anticientífica” para psicólogos populistas).
Va contra los derechos de los cristianos a ejercer su Fe, y de éstos y de los no cristianos, a transmitir enseñanzas morales a sus hijos sin que la
infancia sea bombardeada en la escuela y la T.V. con propagandas estatales opuestas a esa moral; porque tal sea el capricho de una persona en
el poder.
O, como ocurre hoy día, que en el ómnibus se besen en la boca y toqueteen, a la vista de los niños y de todos, lesbianas, homosexuales y hasta
adolescentes en uniforme escolar.
También es contra el derecho de empleados de notaría o de diversas oficinas civiles, cristianos o no, quienes contra su conciencia deberán
legalizar “matrimonios” homosexuales. El Gobierno no les reconocerá la objeción de conciencia.
Silencio cómplice de la Iglesia
Y la Iglesia, ¿Qué dice a su rebaño…? Jamás dice nada que recuerde a los fieles que son ciudadanos con deberes cívicos, que no pueden votar
contra la Ley de Dios y contra su conciencia y por conveniencia o temor admitir una depravación en silencio y votando a favor.
El cristiano, no puede prescindir de su conciencia, como prescindieron hace rato los profesionales de la Fe, particularmente los que prefieren
imitar a los primeros cristianos, no en el martirio ni en la denuncia del pecado, sino en ponerse cosas raras sobre la cabeza.
Al incluirlos a todos, personas bien intencionadas me censurarán por generalizar.
En todo grupo profesional hay “buenos, malos y regulares”; pero me niego a escribir diplomáticamente “la mayoría” y generalizo “todos”, porque
“los buenos y regulares”, marchan en el mismo equipo que “los malos” al no denunciarlos y aun obedecerlos:
Escudados en la disciplina, la obediencia, el “no juzgar”, “no dar escándalo· “que dirán los del Mundo”, “comprometería la Obra” y otras coartadas
del no hacer lo que manda Dios, sin sentirse responsables personalmente: porque la responsabilidad moral personal se diluye en la multitud o la
asume la jefatura de la institución:
“¡Qué bueno!, obro contra mi conciencia y contra la Ley de Dios, y así no me busco problemas, no me sancionarán ni botarán de mi empleo
pastoral; pero no soy responsable, no peco, pienso lo contrario porque soy bueno; pero hay “razones de estado” y otros asumen por mí, mi
pecado. Mi deber es predicar o dar misa, sin meterme en líos, como si fuera un proyeccionista de cine, no soy responsable por la película, les doy
entretenimiento y mañana me iré derecho al Cielo y, entretanto, me premiarán con su equivalente terrenal: Viajes a predicar al “Primer Mundo” y
una congregación mejor”.
Sin injusticia acuso a los clericales “yo no soy, ¿qué puedo hacer yo?, no se puede” y afirmo sobre el Cristo cubano: “Todos pusieron su mano en
él”.
Las raras excepciones, que duran poco por el acoso de sus propios superiores y colegas, lejos de ofenderse me darán la razón en que el mejor
de “los buenos” es incapaz de decir una Palabra de Dios, que roce al Cesar, ni con el pétalo de una rosa.
Excepto en algún cortés paripé de cartita de queja. (Continuará)
jaimeleygonier@gmail.com; jaime Leygonier
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Paciente con carcinoma se agrava por falta de atención médica adecuada, Raúl Lázaro Fonseca Díaz
El Cerro, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca (PD) Por el ‘peloteo’ y la desidia de los médicos de dos instituciones de salud una en la Isla de la
Juventud y otra en esta ciudad, Leydis Perdomo Reis que padece de carcinoma en un seno se encuentra en estado de extrema gravedad.
“En noviembre del año pasado le detectaron el nódulo en Hospital General Docente Héroes del Baire ubicado en Calle 39 A esquina 41, Nueva
Gerona Isla de la Juventud, pues ella vive allá con mi hijo. En marzo la ingresaron 5 días y luego se pasó un mes en la casa. Entonces la curaban
con mecha. En esos momentos empezó a crecer y ponerse feo -así declara Virgen Idelsa Ricardo Pérez nuera de la paciente- en abril fue
remitida al Instituto Oncológico, allí le recetaron unos sueros y la enviaron para Gerona a completar el tratamiento. Al ver que el carcinoma seguía
creciendo, la volvimos a llevar al Oncológico y de allí la devuelven a la Isla de nuevo. Nos dicen que los sueros de allá (en la Isla de la Juventud)
son los mismos que aquí, La Habana.
La paciente Leydis Perdomo Reis tiene 34 años de edad vive en Nueva Gerona, Isla de la Juventud en el reparto Camilo Cienfuegos, para ella el
dolor ha sido insoportable además de esto, el mal olor de la lesión se siente a varios metros.
“El lunes 20 de agosto nos decidimos a llevarla al Hospital Hermanos Ameijeiras -continúa contando Virgen Ricardo- donde se formó tremenda
carrera. Nos dimos cuenta del asombro de los médicos. Fue entonces que los doctores Iván y Gretel la operaron durante más de cuatro horas. De
este hospital no tenemos queja, el trato ha sido muy bueno -Virgen termina afirmando- aunque ella (la paciente) se encuentra muy grave si no la
llevamos al Ameijeiras ya se hubiera muerto y todo por el peloteo y la despreocupación”.
En otro aspecto de su declaración Virgen Ricardo destaca que a pesar que la instalación fue reparada el mal funcionamiento del hospital ¨Héroes
del Baire, la indolencia del personal médico así como la falta de higiene, dejan mucho que desear del mismo.
rlfdiaz17@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca
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Diorkeblin: niño cubano con síndrome de momo, Jorge Bello Domínguez
Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) A pesar del hermetismo con que las autoridades de la salud del país manejan el asunto, en un
municipio de la oriental provincia Guantánamo reside un niño que padece de una de las más raras y escasas patologías neurológicas existentes en
el mundo y a la vez único caso de su tipo en Cuba, el Síndrome de Momo.
Tanto él como su familia, llevan más de siete años batallando contra la burocracia, el desentendimiento y la indolencia del sistema cubano de
Salud Pública. Lo hacen para lograr una apropiada atención para su rehabilitación. Cuando -por fin- esperaban haber alcanzado el anhelado
sueño, directivos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) les comunicaron que no le está permitido el ingreso al menor en la mejor institución
hospitalaria de neurología en el país (CIREN).
El niño se nombra Diorkeblin Hernández Durruthy, domiciliado en Flor Crombet #191 A entre Céspedes y Ciro Frías, municipio Baracoa. Tiene 7
años de edad y nació con un raro desorden genético que no fue detectado por los doctores en sus inicios. Fueron emitidos errados diagnósticos
sobre el estado de salud del menor que unidos a una nefasta atención médica, trajeron como consecuencia severas afectaciones para las
posibilidades de recuperación del paciente.
Los padres al cabo de siete años se sienten cansados de las trabas y escollos que el régimen les impone, para dar atención al padecimiento de su
hijo. Acuden a la prensa independiente para dar a conocer el caso y exponer el doble rostro de la dictadura que, –según ellos manifiestan- utiliza el
tema de la salud con meros fines propagandísticos.
El Síndrome de MOMO es un desorden genético extremadamente raro que pertenece a los síndromes de sobre crecimiento. Ha sido diagnosticado
en sólo 6 personas en el mundo, entre ellas no está el niño cubano.
Yanniuvis Durruthy Duvergel y Delmer Hernández Blet, padres del muchachito, accedieron a revelar el calvario de adversidades por las que
atraviesan. Entre ellos, los problemas económicos cuando tienen que trasladarse hacia la capital, para consultas con el médico especialista en
endocrinología. También, el poco apoyo que les han dado instituciones estatales, ante la difícil situación por la que atraviesan.
Ella dijo: “Nuestro niño nació con una enfermedad conocida como “Síndrome de Momo”. Este padecimiento en sus inicios no fue detectado por
los médicos hasta pasado diez meses de nacido el bebé, en que nos comenzamos a preocupar por su exagerado crecimiento y peso. Acudimos
a una consulta con el médico endocrino de Guantánamo, al que todos conocen por el apellido “Riverón”. Este nos aseguró que el niño estaba
en “perfecto estado de salud y la talla y el peso se correspondían perfectamente con su tiempo”. Esta explicación no nos convenció por lo que
decidimos viajar a La Habana en busca de una segunda opinión médica”.
Prosigue Yanniuvis: “Ya en la capital, los doctores del Hospital Pediátrico de Centro Habana, luego de una serie de exámenes nos dan a conocer
-en el transcurso de algunas semanas- la enfermedad de Diorkeblin, lo que generó preocupación, porque era el primer caso “registrado” hasta ese
entonces en el país. A la edad de un año lo ingresan en el Hospital de Rehabilitación Ortopédica “Julio Trigo”, allí las condiciones fueron pésimas.
Pasamos muchísimo trabajo y en nada se benefició su recuperación. En esos trajines de idas y venidas desde nuestra provincia, llevábamos seis
años hasta que por medio de una amistad pudimos contactar con la Doctora Master en Ciencias Aracelis Lantigua, quien se desempeña como
vice directora nacional de genética en el MINSAP (Ministerio de Salud Pública). Esta buena mujer, -a quien le estamos muy agradecidos- es la que
desde entonces viene atendiendo el caso de mi hijo, solo que hasta ella chocó con el enorme muro existente de burocracia e indolencia que reina
en este país”.
Por su parte el papá del niño manifestó lo siguiente: “Después de años de espera y súplicas, adopté finalmente por abordar a cuanto dirigente
visitaba Baracoa con este problema de los ciclones y explicarle nuestra situación. Esto me llevó a ser catalogado de contrarrevolucionario por las
autoridades del territorio y ser detenido en varias ocasiones por la Seguridad del Estado en la provincia, quienes me interrogaban para ver si tenía
nexos con opositores y la razón de mi comportamiento. Debido a estos actos, fue que al niño le asignaron una pensión alimenticia de 190 pesos
cup (7.60 cuc) al mes y la promesa de prestarnos toda la atención requerida para solucionar su situación de salud, de cuya promesa solo quedan
los insignificantes 190 pesos porque la “ayuda y la atención” se la llevó el último ciclón que pasó por Baracoa”.
“En la actualidad, las instancias de gobierno nos han dado la espalda, solo la Iglesia Católica es la que nos ha ofrecido el apoyo que el niño
necesita tanto económico como afectivo. Nos destina caritativas ayudas basadas en alimentos y medicinas, coordina con sus sedes en La Habana
para que nos den hospedaje y comida cuando nos trasladamos hacia la capital para las consultas. Esto lo debería priorizar el Estado y no lo hace.
Tratándose de un caso tan delicado y especial como el de mi hijo, en verdad no tengo palabras para agradecerle a la Iglesia Católica”.
La mamá con lágrimas en los ojos continuó explicando:
“Desde el primer día la doctora Aracelis Lantigua se sensibilizó con el niño y es la que ha estado pendiente de todo el proceso, por ella fue que
conocimos detalles con respecto al síndrome de Momo y que Diorkeblin era el séptimo caso en todo el mundo, aunque aún no estaba registrado.
Esa buena mujer fue quien coordinó para que mi niño pudiera ingresar en el “Centro Internacional de Rehabilitación Neurológica” (CIREN) para
recibir la rehabilitación requerida. Solo que cuando acudimos a la cita, la señora que nos atendió nos informó que no se autorizaba el ingreso
del niño porque en ese lugar “solo atendían a los extranjeros”. Aquello me indignó tanto que comencé a llorar y mi esposo al compás mío, no
podíamos explicarnos cómo era posible que un extranjero tuviera mejores oportunidades que un ciudadano cubano y más tratándose de un niño,
con una de las enfermedades más extrañas del planeta y que por su condición clínica, no posee esperanza de vida garantizada. Un niño que
desde que nació se encuentra atado a una silla de ruedas por la deficiente atención médica recibida que corre el riesgo de no tener un mañana y
que cada día que pase sin asistencia, acorta su existencia”.
En la actualidad se desconoce si este síndrome limita la expectativa de vida en los pacientes. Fue diagnosticado por primera vez en 1993 por el
profesor Célia Priszkulnik Koiffmann, un investigador brasileño. Debido a que es una enfermedad muy rara, se han realizado muy pocos estudios
para descubrir el origen del desorden.
Los casos más conocidos con este tipo de patología son: Archie Thompson (Inglaterra) quien nació con un pesó 3740 gr y fue gradualmente
subiendo de peso hasta que a los 24 meses de vida pesaba 38 kg que le trajo fatales consecuencias. Otro caso es la brasilera Danielle Falan,
residente en la ciudad Sao Paulo y una de las más antiguas pacientes. Esta joven fue mostrada a la edad de 17 años cuando asistía al colegio,
como una alumna regular, a pesar del retraso mental. Otros cuatro casos han sido diagnosticados en diversas partes del mundo.
En el año 2010, se registró un americano residente en la ciudad de Lawrenceville y su nombre es Wesley Ahearn. Actualmente tiene 18 años y
sufre de Síndromes de MOMO, JC y autismo.

En ninguna de las referencias registradas, aparece el caso del niño cubano Diorkeblin Hernández Durruthy. Sus padres pidieron que el caso se dé
a conocer ante organizaciones internacionales de salud, así como, a los medios de comunicación, para de este modo desenmascarar al régimen
cubano y a su falso y maquiavélico sistema de salud. También quieren realizar un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con
su causa en aras de la pronta recuperación de su pequeño.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello, móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Un estado proxeneta habilitado para extraer riquezas de las más cultas, las más sanas y las más baratas del mundo, Juan González
Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego que el recién inaugurado régimen castrista proclamara en los primeros años de su triunfo, en la
guerra manigüera contra el gobierno de Fulgencio Batista, el fin de la prostitución, esta se multiplicó años después, a niveles nunca antes vistos en
Cuba. Esta triste realidad es conocida y compartida con tristeza y vergüenza por la mayoría del pueblo cubano.
De una economía basada en el café, el tabaco y el azúcar, se pasó a otra, sostenida por las prostitutas más sanas, cultas y baratas del mundo y
el turismo sostenido básicamente por estas. Recientemente fue demolido el Hospital Infantil del Vedado en La Habana. Más allá de ser el hospital
pediátrico más emblemático del país, el edificio en que estuvo asentado, era una obra de arte arquitectónica de estilo Art Decco.
En un principio se dijo que luego de la demolición, sería levantado un hotel consagrado al turismo. Por aquellos días logré ser testigo de un vivaz
intercambio entre personas que esperaban el ómnibus n la calle G, en El Vedado, frente al demolido hospital.
Un hombre de la tercera edad dijo muy disgustado, que este fue el hospital infantil mejor equipado y con el equipo médico más calificado de sus
tiempos. “¡Lo tumbaron porque Cuba ya no depende de azúcar, tabaco y café! Ahora esta gente vive como chulos de las jineteras. ¡Necesitan un
hotel que paguen los ‘Pepes’, para subir con jineteras! No les importa para nada que haya un hospital para fiñes necesitados”.
Lo más significativo fue que la mayoría de los presentes apoyaron los planteamientos del hombre mayor y se pusieron en contra del estado
proxeneta que destruyó la industria azucarera, la tabacalera y la cafetalera, para perpetuarse en el poder omnímodo.
Una joven que presenció los hechos me dijo: “…con el salario de técnico medio en economía, nunca pude alimentar a mi hijo adecuadamente.
Mire, aquí hay que luchar y si no luchas con lo que se pueda, ¡te mueres y ya!”.
De eso se trata. El estado proxeneta está habilitado para sostenerse sobre las jóvenes que a falta de algo mejor, se venden para sobrevivir. Se
trata de que degradan al pueblo para someterlo más y mejor. De unos han hecho delatores y otros se prostituyen. Unos roban, unos apañan y
otros, se hacen sicarios asalariados para reprimir, así se convive.
No quieren pequeños propietarios porque la noción de grandeza que promovió Martí en la república que soñó de pequeños propietarios, no
fue ni será permitida. Es negada la libertad y con ello, es negado el derecho a ser honrados. Se niega también el derecho a pensar y hablar sin
hipocresía.
Como oprimen, desde la opresión que imponen, demuestran su renovado temor al pleno ejercicio de las libertades. Si Martí hubiera vivido en
Cuba bajo el régimen castrista, quizás habría sido fusilado en los primeros diez años de la pesadilla impuesta en Cuba desde 1959. No le habrían
permitido validar los principios morales ciudadanos que dejó para una posteridad que le honra y no permite que le ubiquen en la vecindad del
tirano que emuló y superó con mentiras, fusilamientos y escarmientos a Weyler, Lersundi, Vives, Tacón, Balmaceda y otros que sumieron esta
tierra en horrores. Horrores que luego de rebasados, fueron reafirmados y consagrados en nombre de un socialismo, hoy reformado en neo
fascismo del siglo XXI.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La ganancia, Yonás Bulnes Varona
Playa, La Habana, Yonás Bulnes Varona, (PD) Ganar es el principio fundamental que rige el desarrollo satisfactorio de la sociedad y la vida
humana en general. El hombre como individuo y como especie, necesita ganar en su intercambio e interacción con el medio para poder preservar
su vida y la de sus parientes más cercanos, para luego hacerla lo más fácil, saludable, segura y digna posible y hacer todo esto, en armonía con la
naturaleza.
Pese al exceso de muchos hombres que llevan este principio a grados superlativos, como único objetivo de sus vidas, debemos pensar en
situaciones de la vida humana en general. Solo así veremos que desde que apenas éramos niños, se necesitó ganar experiencia sobre la vida en
general. Para poderla extender de adultos, necesitamos ganar en experiencias, laborales, amorosas, vitales, etc.
Mas adelante, cuando tengamos una familia, necesitaremos disponer de comida para alimentarla, ropa para vestirla y de un techo para
resguardarla. Si enfermamos o alguien lo hace, debemos ganar formas de conseguir un médico y la cura para dicha enfermedad.
Si logramos mitigar de forma adecuada estas necesidades básicas, sentiremos como por instinto la necesidad de obtener más y mejores
facilidades materiales y experiencias espirituales, nuevas formas, métodos y modos que potencien y eleven nuestra calidad de vida.
La vida humana siempre está en una constante evolución sustentada por la ganancia.
Me pregunto: ¿Por qué dejarnos imponer el dogma que siembra este sistema, que va en contra del incremento de la ganancia de los individuos?
De acuerdo con ellos, ganar o pensar en ganar más es malo. Yo diré que se trata de que teman a la independencia del ciudadano y se enfocan en
limitarla o no permitirla.
Es buena la idea de que seamos todos iguales, pero iguales todos prósperos y ricos, no iguales todos en pobreza. Cuando digo ricos, no me
refiero al mero sentido monetario del término. Este sentido, es el más ausente en nuestras vidas. ¡Bienvenida sea la ganancia! Siempre con
honradez,

POR LA PLUMA DE PEPE, PENSAR ES SERVIR.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La belleza de nuestras aves, María Teresa Villaverde Trujillo
Miami, USA, María Teresa Villaverde, (PD) Esta es la más hermosa de las aves. El Tocororo, ave endémica de Cuba, fue escogido como pájaro
nacional de Cuba por los hermosos colores de su plumaje, igual a los colores que forman la bandera cubana: su vientre de un intenso plumaje
rojo, plumas blancas en su pecho y las de color azul de la cabeza que ofrecen un toque de elegancia. Además en su diminuto cuerpo de 10 a 11
pulgadas de tamaño aparecen los tornasoles en negro, gris y muy en especial el color verde que recuerda la campiña cubana.
Es notable por su imposibilidad de vivir en cautiverio lo que refleja el carácter nuestro, siempre amantes de vivir en libertad. Guatiní, le llamaban los
aborígenes de Cuba y solo existe en nuestra isla. No se permite la caza o captura del Tocororo.
Pertenece a la familia de los Trogonidae pero su nombre científico es Priotelus temnurus aunque existen dos especies ligeramente distintas: la que
vive en el territorio de la isla de Cuba y en los cayos adyacentes, y la que gusta vivir en nuestra Isla de Pinos.
El Tocororo o Trogon de Cuba, habita en las alturas, sobre todo en las cordilleras montañosas de la provincia oriental pero también ha sido visto
en las partes más altas de la Sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas, y con cierta menor frecuencia en la Sierra de los Órganos, en la
occidental provincia de Pinar del Río.
Gusta alimentarse de insectos y frutos silvestres, principalmente del aguacatillo, cuyo color verde brillante atrae su atención. Es pacífica, lo que
permite acercársele sin el ave huir. Es de escasa movilidad y suele permanecer en reposo por largo tiempo. Prefieren permanecer a la sombra.
Como pareja no presenta dimorfismo sexual; pero gusta de volar en pareja aunque solo recorren cortas distancias.
Usualmente anida entre abril y julio y ponen de tres a cuatro huevos de color blanco y se alternan en las tareas de incubar los huevos y alimentar a
los recién nacidos, manteniéndolos refugiados en los huecos de los troncos de los árboles.
Es un ave que no puede vivir en cautiverio. Su libertad es vital para sobrevivir. La persona que tiene la oportunidad de andar de paso por alguno de
esos caminos donde gusta vivir esta ave, preste atención a los huecos de los troncos de los árboles, y trate de escuchar el canto muy particular de
esta ave porque precisamente su nombre se deriva del sondo de su canto: to-co-ro-ro....... to-co-ro-ro...... to-co-ro-ro
El Colibrí, es un Arco Iris. El colibrí es un ave que gusta vivir en la zona tropical del Hemisferio Occidental. Es el más pequeño del mundo. Su peso
es de dos gramos. Desdeña la fealdad o la dureza y huye de las discordias o de la falta de armonía. Mueve garbosamente el cuerpo mostrando la
belleza de su colorido que en su plumaje aparecen todos los matices del arco iris.
Es el único pájaro que puede volar en cualquier dirección: hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hasta hacia atrás; y puede quedarse en
el mismo sitio aparentando estar inmóvil. Su forma de volar es parecida a la de un insecto porque se sostiene en un punto exacto del espacio,
impresionando como si su cuerpo estuviera suspendido en el vacío lo que puede realizar gracias a la rápida vibración de sus alas y esta
rápida vibración provoca, en tanto se alimenta del néctar de las flores, un inigualable ruido tipo susurro, por lo que en Cuba es conocido con el
sobrenombre de el “zun zun”.
Posee un pico muy largo, estrecho y puntiagudo, guardando en su interior una lengua en forma de trompa la que usa para absorber el néctar. El
nido del “colibrí” tiene el tamaño de una nuez, construido de fibras vegetales y pedazos de musgo. La hembra lo construye sin ayuda del macho,
dejándolo descansar usualmente sobre una débil rama. Terminado de formar el nido, la hembra deposita dos huevos, no mayores que el tamaño
de un guisante, y los incuba el tiempo que haga falta; después, al nacer los polluelos, los cuida ella sola.
Esta ave, amada por muchos y tan poco conocida por los mismos, ha estado relacionada con mitos y misteriosas leyendas como la que le asocia
a la llanura de Nazca en Perú, tallada por antiguos artistas. O la leyenda maya que asegura que el “colibrí” era el sol -quien oculto en un disfraz–
cortejaba a la luna. Una historieta mitológica asegura que El Gran Espíritu creó al “colibrí” de tal manera que fuera ligeramente diferente a las
demás especies ovíparas. Así es como debido a sus cualidades mágicas y de belleza y armonía las plumas de colibrí han sido usadas durante
milenios en el diseño de amuletos de amor, el sentimiento más puro e intenso de las pasiones.
El zunzún
Pertenece a la familia Colibrí. Es el ave más pequeña del planeta Tierra y es la geografía de Cuba su único y verdadero abrigo. Su cuerpo mide
alrededor de 6 cm de longitud y su peso máximo es de alrededor de 2 gramos. El “zunzún” es muy conocidos por su rápido vuelo siendo las únicas
aves que pueden quedarse suspendidas en el aire lo que consiguen batiendo sus alas velozmente produciendo a su vez un especial ruido: un
zumbido
Característico del zunzún es no andar en parejas. Cuando la hembra esta junto al macho, indica que es la época de cortejo. Apuntan los
investigadores que: las hembras ponen dos huevos blancos, en lugares poco frecuentados por los machos, para no ser molestadas.
De presencia muy agradable es el ave digna de ser admirada muy en especial cuando en los jardines ocupa su tiempo libando su alimento favorito:
el néctar de las flores.
El pájaro de varias voces.
El nuestro es conocido como sinsonte tropical. Famoso por tener la habilidad de imitar otros cantos. Su nombre SINSONTE originalmente viene del
idioma náhuatl: cenzontle, o sea pájaro de las cuatrocientas lenguas; oriundo por supuesto de la América del Norte. “Mimus gilvus” es su nombre
científico de una rara especie. Mimus significa imitador, algo que saben hacer muy bien algunas de las docenas de especies de la familia de los
sinsontes.
Su canto, una serie de trinos con ocasionales notas solas, es notable y puede oírse a cualquier hora del día y en cualquier temporada del año.
Usualmente cantan más fuertes en el crepúsculo de la mañana.
Es considerada la “reina” de las aves cantoras de Cuba, por las modulaciones agradables de su gorjeo. Mide aproximadamente unos 23 cm de
largo, de color gris por encima, con alas y cola más oscuras y algunas manchas de blanco. Su pico negro con una muy ligera inclinación. Sus
patas largas. Rara vez bajan a tierra. Es rápido volando y cuando lo hace se detiene abruptamente y levanta sus alas, cortas y redondeadas.
Construyen sus nidos con ramitas, hojas secas y raíces, escondidos sobre las ramas de los árboles, aun cerca de las casas. Saben defender su

cría, agresivamente, en contra de otros pájaros, de algún animal, o de cualquier intruso.
Puede vivir en las ciudades, en las sabanas y hasta en lugares donde no hallan muchos árboles. Dicen que el sinsonte del genero Mimus inspiró al
científico británico Charles Darwin para desarrollar su teoría moderna de la evolución de las especies, -animales y plantas- a través de la selección
natural durante sus expediciones por el Nuevo Continente. La teoría completa de Darwin se publicó en 1859, titulado: El Origen de las Especies.
“La leyenda del Sinsonte” (Autor: Jacinto Echevarría Fuentes)
Cuentan que allá por el lomerío, aquel de muchas palmas reales, trinaba feliz el Sinsonte. Día tras día, le regalaba a todos los habitantes del lugar,
bellas melodías que llenaban el corazón de regocijo. Por eso, todos iban alegres a trabajar la tierra. Bueno, todos menos Juan Pascual. Este
guajiro egoísta quería que Sinsonte cantara solo para él y desde hacía tiempo planeaba capturarlo. Un día, lo siguió hasta su nido y descubrió que
tenía tres pichoncitos que todavía ni tenían plumas. Entonces, pensó: “¡Esta es la mía!”. Y cuando el ave fue en busca de alimento, Juan Pascual
se llevó los pichones.
¡Qué tristeza al descubrir que sus crías estaban cautivas! Sinsonte se posó en la jaula y fue atrapada. Miró fijamente a su carcelero y dejó de
cantar. Así fueron pasando los días sin siquiera probar alimento. Prefería morir antes de seguir cautivo. Era tanta su firmeza, que a Juan Pascual le
dio miedo de que muriera y privarse así de su canto, entonces, abrió la jaula. ¡Qué alegría! Enseguida se escuchó su hermoso trino. Aquel guajiro
comprendió que Sinsonte canta así de lindo porque es libre. ¡Libre en el lomerío! ¡Pero cuándo en una Cuba Libre!
ashiningworld@cox.net; María Teresa Villaverde
Publicado en el semanario LIBRE, edición digital LIBREonline- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Los Almendrones y su historia, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana Jorge Luis González, (PD) Grata sorpresa constituyó la aparición de un libro sobre los autos antiguos dedicados al servicio de
taxis, los cuales son llamados popularmente almendrones.
El ejemplar titulado: “Los abuelos de los almendrones”, fue escrito por el licenciado en Ciencias Sociales Alfonso Cueto Álvarez, quien ocupó
numerosos cargos directivos en ministerios y organismos nacionales hasta su jubilación en el 2009.
El trabajo constituye una investigación histórica sobre los automóviles americanos y europeos más importantes fabricados y vendidos en Cuba
hasta 1960, tema que resulta novedoso en nuestra bibliografía.
Aunque la mayor parte de los datos provienen de Internet, nuestra población carece del acceso a este servicio, por tanto es interesante esta
recopilación para el conocimiento general.
El libro comienza con una breve introducción y un primer capítulo sobre la historia de este invento, su desarrollo en el mundo y la vinculación del
hecho con nuestro país.
A continuación se relata el surgimiento de las más importantes marcas de autos, los cuales aún ruedan por nuestras calles, algo que constituye
un gran logro de muchísimos mecánicos cubanos, quienes mantienen en funcionamiento estos vehículos con diversas modificaciones, por lo cual
nuestra patria es considerada como el mayor museo rodante del orbe.
Se detalla la creación de las principales corporaciones fabricantes de autos, como la General Motors, Ford Motor Company, Chrysler Group LLC,
Jeep Americam Bantam, Willys Overland, Toyota Land Cruiser, Land Rover y Americam Motors.
Todas estas firmas produjeron marcas tan conocidas como: Cadillac, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Chevrolet, Lincoln, Mercury, Ford, Edsel, Dodge,
Desoto, Plymouth, Studebaker, Packard, Hudson y Nash, con una gran variedad de modelos diseñados para cada año.
El aporte más sustancial de este ejemplar es una serie de datos que considero muy significativos que resume la importancia de esta invención
para Cuba.
Comienza por señalarnos que: “…el primer auto llegó a nuestro país en 1898 y se continuaron importando en años posteriores de forma
ininterrumpida, primero desde Europa y posteriormente desde los Estados Unidos a lo largo de más de sesenta años”.
Agrega que el propietario del primer carro automotor que entró al país fue José Muñoz en 1898, seguido por el gran farmacéutico José Sarrá en
1899 y en 1905 importó su auto el propietario de la industria jabonera José Crusellas.
Señala como la primera mujer con licencia de conducción y propietaria de un automóvil fue María Calvo Nodarse, más conocida por La Macorina.
Nos informa también como “…en 1903 se crea el Club de Automóviles de La Habana y se organiza la primera carrera de autos patrocinada por la
firma White y auspiciada por Honorato F Lainé”.
Más adelante nos dice: “…el primer garaje conocido en La Habana se estableció en la calle Zulueta número 28 por los hermanos Honoré F y
Dámaso Lainé…” la cual se considera la primera agencia de servicios automotrices de la capital.
Las estadísticas brindadas reflejan que en 1917 había en La Habana 4 426 vehículos motorizados entre autos y camiones con 153 marcas
diferentes, entre estas se hallaban: “152 Cadillac, 249, Dodge, 2 049 Ford, 49 Packard y 20 Oldsmobile”.
El primer antecedente de nuestras guaguas fue un ómnibus de la marca Autocar. Llegó en 1907 y circuló entre las localidades de Güira de Melena
y San Antonio de los Baños.
Otro noticia importante es que en 1950 a nivel nacional había un registro de 113 810 vehículos más 5 000 oficiales y la Guía telefónica de 1958
recogía más de sesenta agencias que comercializaban automóviles.
El libro se complementa además muy bien con fotografías de archivos y actuales que ejemplifican la información brindada lo cual hace más
asequible el texto para cualquier lector.
Finaliza con esta valiosa afirmación “…En 2012 existían en Estados Unidos 250 millones de vehículos entre autos y camiones”. No expresa

cuantos transportes colectivos había en esta fecha, pero es deducible una alta cantidad.
La conclusión final a la cual llegamos a partir de las estadísticas brindadas, es que a pesar de toda la propaganda realizada por el gobierno actual
para demonizar el anterior sistema político de Cuba y los Estados Unidos, el amplio desarrollo económico alcanzado el cual se encargaron de
desbaratar, es innegable. Las cifras pesan más que los argumentos.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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3 de octubre del 91 (II), Aleaga Pesant
El hombre del pulóver verde se levanta incómodo. Se vira hacia donde esta Leonel Morejón que guarda los papeles del juicio en su maleta de
piel, e hizo una señal para que le acompañe al exterior. Mientras, cuatro mujeres uniformadas esposan a María Elena Cruz Varela y a Bienvenida
Cúcalo Santana. Leonel también está molesto. Ya sin toga, y con su camisa yumurí de cuadros azules, convertida en uniforme de diario, es
consciente de las pocas posibilidades de ganar el juicio. Es tan amañado que hierve su sangre de indignación. Salen del palacete eclético del
Tribunal Municipal del Vedado, en la intersección de Avenida de los Presidentes y Calle 9. Pasan el cordón de seguridad de policías de civil y
militares, y de personas vestidas con pulóveres con textos de “31 y palánte”. Gritaron “pin-pon fuera abajo la gusanera”, durante todo el juicio,
pero ya se retiran a donde hay guaguas y mujeres de uniforme repartiendo un bocadito de pan con pasta, y un vaso de refresco.
Leonel y su amigo se dirigen a uno de los bancos de la avenida, a la sombra de unas altas y frescas casuarinas, espanto de la canícula meridiana.
La calle permanece desierta. Sin automóviles, autobuses o cualquier otro carro de motor. Solo personas en bicicleta, que llegan hasta el semáforo
de la calle línea, apagado por el corte del fluido eléctrico, para seguir la marcha. Frente a ellos el monumental Hospital América Arias, levantado en
la década del 40. La gente le llama “maternidad de línea”. Leonel levanta la frente.
- No podemos seguir desamparados. Hay decenas de pequeños grupos de gente que apoyan la idea del cambio. ¿Porque no unirnos? Hacer una
plataforma que permita modernizar este país.
- Y como lo vas a hacer responde el aludido.
-Tú conoces a Lázaro Gonzales, él tiene contacto con las mujeres del Frente Femenino Humanitario Cubano, con los maceistas y los del 30 de
noviembre. Además tiene buenas relaciones con Elizardo Sánchez y su hermano Gerardo, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional. La idea es hacer coincidir a la oposición en un punto.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
Nota: Tomado del libro en preparación, ‘Los osos no comen mantequilla’, Julio A. Aleaga Pesant
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