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Campaña mediática irresistible absoluta y totalitaria, editorial 571, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Con el propósito de imponer el nuevo engendro constitucional neo fascista, con sus tintes neo 
estalinistas, el régimen militar totalitario y dinástico castrista, satura todos los canales con una campaña propagandística insoportable desde su 
repetitividad ininterrumpida, continua y permanente.

Frente al rechazo popular que se ha hecho ostensible, público y notorio, el régimen satura los medios con una consigna que se mantiene en 
muros, ómnibus de servicio público y en cada espacio que toman para ello. La consigna es #YO VOTO SÍ. Esta consigna es la garantía para la 
continuidad del ilegítimo gobierno que sufre Cuba desde 1959.

Es ilegítimo en esencia el régimen castrista porque el felizmente difunto malhechor en jefe, que se hizo del poder absoluto a partir de 1959, lo hizo 
luego de incumplir la promesa hecha desde 1953 sobre el restablecimiento de la Constitución de 1940. Esta constitución, es la única legítimamente 
legalizada en Cuba, aunque la dictadura militar totalitaria y dinástica castrista, rehúse reconocerla o mencionarla.

Para tomar el poder totalitario absoluto, el felizmente difunto tirano Fidel Castro, terminó con la libertad de prensa y cerró los principales medios 
en Cuba. A partir de esto, cercenó los derechos y libertades de todos los cubanos. Implantó la pena de muerte que le posibilitó asesinar desde los 
tribunales en paredones de fusilamiento a miles de cubanos. Impuso sus propios tribunales que condenaron a largas penas de cárcel a miles de 
cubanos por su oposición a la nueva dictadura para la ocasión totalitaria y comunista.

De lo que se trata es  de dar continuidad a la pesadilla impuesta desde 1959, solo que para la ocasión, no será el fracasado marxismo leninismo 
o cretinismo, el bagaje político ideológico a emplear. Se buscará una receta que resulta más afín con la receta socio económica promovida por 
Benito Mussolini en Italia o Adolf Hitler en Alemania, que tiene algunos puntos en común, con lo actualmente impuesto en China.

Lo cierto es que desde la campaña mediática sostenida por el régimen militar totalitario castro fascista, promueven su necesitada nueva 
constitución, para que esta preserve las ataduras totalitarias sobre el pueblo y la nación cubana. Ataduras que les permitirán saltar a un capitalismo 
de estado tan opresivo como la pesadilla que hoy se vive, pero que les posibilitará mejorar un tanto, las deprimentes y fallidas condiciones socio 
económicas que hoy se viven, Cuba adentro.

Ha quedado claro que el designado presidente Miguel Díaz Canel, no ha conseguido ni conseguirá apoyo popular. El pueblo de a pie ve en él, un 
Muñecón afirmado por el Monetariado gerontocrático militar del partido único, para su servicio consagrado. La reacción popular frente al Muñecón 
designado en el municipio Regla está en las redes sociales y no cabe duda razonable alguna sobre el tema.

La campaña mediática agobiante que el régimen castro fascista lleva adelante para imponer el nuevo engendro constitucional, solo consigue 
rechazo y hastío. Bravo por el pueblo que les rechaza.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Sitiada sede nacional de Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en la barriada capitalina Lawton, en el 
municipio Diez de Octubre, La Habana, amaneció el martes 12 de febrero sitiada por represores asalariados uniformados, de la nominada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) y por represores asalariados encubiertos y sin uniforme, servidores de la policía Seguridad del Estado.

Con una mayor presencia represiva desde el sábado 9 y domingo 10 de febrero, la normativa de represión estuvo afirmada en impedir que las 
dignas y valientes mujeres de blanco asistan a los servicios religiosos dominicales y marchen por las calles en demanda de excarcelación para los 
presos políticos, solo que recientemente se perciben cambios.

Los más recientes cambios percibidos en las normativas represivas están dados en que la dictadura militar castro fascista, pretende asegurar 
desde la represión y la intimidación, su éxito en el nuevo fraude constitucional que prepara y llevará a cabo el próximo 24 de febrero.

Aunque el proyecto de constitución no mejorará y podría empeorar las condiciones en que malvive el pueblo cubano, el rechazo popular sube 
indetenible y este se manifiesta como nunca antes en los últimos sesenta años de opresión primero castro comunista y en la actualidad, castro 
fascista.

El fracaso de las formulaciones marxista leninistas que han derivado en el inviable marxismo cretinismo, obligan al régimen a optar por un 
cambio que tiene mucho de la influencia china, basada a su vez en los aportes hechos por el fascismo italiano de Benito Mussolini y el nacional 
SOCIALISMO promovido por Adolf Hitler, aquel que no consiguió, ni conseguirá nunca, que la historia le absuelva. Tampoco lo conseguirá el 
malhechor en jefe que sufrimos durante tanto tiempo por acá.

Por lo pronto, las dignas y valientes mujeres de blanco tienen sobre si, el peso represivo de mayor envergadura Cuba adentro. Esperemos que los 
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organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) impongan las medidas 
que detengan el desenfreno de la dictadura militar totalitaria de corte populista y neo fascista que sufre Cuba desde hace seis décadas. Que las 
cinco valientes y dignas mujeres de blanco encarceladas recientemente y hoy presas políticas, reciban el apoyo de Amnistía Internacional y de 
ONG acreditadas mundialmente, de la ONU y la OEA, que pongan fin al abuso y a esta injusticia.  

Que se ponga fin a la dictadura que ha exportado en América a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y a cada lugar, donde hayan podido hacerlo, 
monstruosidades similares a las que impusieron en Cuba. Que se ponga fin a su empeño en involucrarse en narco tráfico, terrorismo y otras 
muchas y muy rentables, variantes criminales. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Cinco damas de blanco presas.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos expone manipulación del Régimen Militar, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un documento hecho circular por la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
este expone como son usados los medios de comunicación por la élite gobernante castrista para mostrar un panorama distanciado de la realidad 
con el propósito de engañar a la opinión pública nacional e internacional y presentar el engendro constitucional, que someterán a referéndum, 
como si tal engendro fuese expresión de necesidades reales de la sociedad cubana.

Como desde el monopolio oficial sobre los medios informativos, con el servicio de la prensa escrita y radial y todos los espacios habilitados a ese 
fin desde la televisión en la Isla, es dirigida una red proselitista conformada por las organizaciones políticas servidoras del Partido Único. Se utilizan 
todos los recursos para  lograr que la población adocenada por tantos engaños y mentiras, vote por el sí.

Destaca como los que están por el NO, luchan en desiguales condiciones. Carecen de forma absoluta de todos los medios materiales y 
financieros, de que dispone el totalitarismo. Además de esto, no pueden expresar sus ideas. No disponen de acceso a la prensa y mucho menos 
a los espacios televisivos, no les está permitido reunirse libremente para explicar sus puntos de vista sobre la Constitución, no pueden hacer 
llamados públicos al pueblo para que vote en contra, pero además, están bajo la perenne amenaza de ser detenidos e  ir acusados de desorden 
público, o delitos contra los poderes del Estado.

Dejan esclarecido como con mentiras se ha creado la base para la sustentación del régimen. Sobre cuán bochornoso resulta escuchar a los 
asalariados del castrismo, hablar de que introducirán en esta Reforma Constitucional, el concepto de Estado de Derecho Socialista y que esto es 
una blasfemia, aunque en realidad sea más que una infamia.

En su argumentación, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos deja muy claro que el régimen castrista desde su ideología condiciona el 
progreso a la actitud política y mientras cacarea la igualdad, impone desde siempre la desigualdad. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: LAS MENTIRAS SON DERRIBADAS POR EL PASO DEL TIEMPO; OCDH; PD#571

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

RED DE APOYO AL OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS

Las mentiras son derribadas por el paso del tiempo

Los medios de comunicación masiva son utilizados diariamente, por la élite gobernante para edificar un panorama ajeno a la realidad objetiva, con 
el propósito de embriagar a la opinión pública nacional e internacional y presentar el engendro constitucional, que van a someter a referéndum, 
como expresión de las necesidades más sentidas e históricas de la sociedad cubana. 

Monopolizan todos los medios informativos, tienen a su servicio, la prensa escrita y radial, todos los espacios habilitados a ese fin en la televisión 
cubana, una red proselitista formada por las organizaciones políticas que son correas transmisoras de las orientaciones del Partido Único, la CTC, 
FMC, ANAP, CDR, UNEAC, la FEEM y la OPJM;  utilizan todos sus recursos para  lograr que la población con sus engaños y mentiras, vote por el 
sí.

Esta batalla, la desarrollan los que están por el NO, en desiguales condiciones, carecen de todos los medios materiales y financieros, que le sobra 
al totalitarismo, no pueden expresar sus ideas en la prensa y mucho menos en los espacios televisivos, no les está permitido reunirse libremente 
para explicar sus puntos de vista sobre la Constitución, no pueden hacer llamados públicos al pueblo para que vote en contra, pero además están 
bajo la perenne amenaza de ser detenidos e  ir acusados de desorden público, o delitos contra los poderes del Estado.

Mentiras tras mentiras, han creado la base de sustentación del régimen, es bochornoso escuchar a los asalariados del castrismo, hablar de que 
introducen en esta Reforma Constitucional, el concepto de Estado de Derecho Socialista, esto es una blasfemia.
   
Ninguno de los principios Básicos del Estado de Derecho, se cumplen en Cuba. Igualdad ante la ley que es la base de la democracia y viene de 
la creencia de que todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos naturales. La igualdad ante la ley no es la igualdad marxista que 
pretende igualar a todos reduciéndolos a la condición de siervos. La igualdad ante la ley, es igualdad de oportunidad. De ahí se deriva el rechazo 
de la discriminación por sexo, raza o religión, y la igualdad de los nacionales y extranjeros en cuanto a los derechos básicos ya reconocidos.

El gobierno cubano y su ideología marxista, por el contrario, condiciona el progreso a la actitud política y, mientras cacarea la igualdad, impone 
la desigualdad. Y no es solamente porque los dirigentes disfruten de prebendas que el pueblo no disfruta, sino porque  el sistema produce la 
desigualdad, pues no mira al hombre como persona capacitada y pensante sino como pieza sumisa de un engranaje.

Cada una de las mentiras que a lo largo de la historia de la humanidad, los enemigos del progreso y de la libertad del hombre han difundido, se 
han  caído como castillos levantados en la arena por el paso del tiempo. 

Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Ramón Jiménez Arencibia 
Coordinador
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Deyli Castro García 
Vicecoordinadora

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Da a conocer posicionamiento Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un documento dado a conocer por Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, en inglés 
Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI) se recomienda votar que NO en el próximo y venidero referendo y dejar constancia del rechazo a 
la imposición y arbitrariedad de la propuesta gubernamental.
 
Se exhorta a los opositores a que se organicen para colaborar en un mismo propósito, a fin de enviar observadores a cuantos centros de votación 
les sea posible para presenciar el conteo de los votos y poder realizar una proyección estadística del resultado real del referendo.

Se recomienda que a partir del referendo del 24 de febrero se realicen los esfuerzos posibles para desarrollar una campaña tendiente a convocar 
a una futura Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que promueva un proceso de transición a la democracia con respeto pleno  
afirmado por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Posicionamiento; Por qué recomendamos votar que no; Participatory Democracy Cultural Initiative; PD#571

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

PARTICIPATORY DEMOCRACY CULTURAL INITIATIVE, Inc. (PDCI) 
Miami – Dunquerque – Madrid – Ottawa 
(305)228-1306
5 de febrero de 2019 – (XIV-Nº 1)

POR QUÉ RECOMENDAMOS VOTAR QUE NO  
EN EL REFERENDO CONVOCADO POR EL GOBIERNO CUBANO 
PARA APROBAR O RECHAZAR  
EL 
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA
 
Una Comisión presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz presentó el 22 de junio pasado un Anteproyecto de nueva Constitución de la 
República al VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y al Consejo de Estado, antes de someter el texto ya elaborado a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, titulado “Proyecto de Constitución de la República de Cuba”, en donde fue aprobado a mano alzada por 
unanimidad después de cuatro sesiones celebradas en dos días consecutivos.  
 
No obstante, el texto así elaborado, aprobado por el régimen sin participación ni pluralismo político, debió quedar al alcance de todos los cubanos 
con el propósito anunciado de recoger las opiniones de los ciudadanos para realizar un proceso de cambios y enmiendas al texto. Es bien sabido 
que los lugares de reunión y las convocatorias a estas reuniones que fueron permitidas no garantizaron el efectivo derecho de participación 
ciudadana, por cuanto estuvieron controlados por el Partido Comunista de Cuba (PCC), que es el instrumento político único y rector, según lo 
establece la Constitución vigente y lo reafirma la reforma actualmente propuesta. Ninguna otra organización o asociación independiente del Estado 
o del Partido ha tenido poder de convocatoria ni autorización para hacerla.

Además, el texto aprobado que va a ser sometido a referendo el 24 de febrero NO contiene ninguna de las enmiendas o cambios indispensables 
para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos, incluyendo la libre expresión y la libre asociación, ni para 
conjugar la democracia representativa con la participativa, permitir la realización de referendos por iniciativa popular para las leyes generales 
más importantes, y establecer las autonomías provinciales, municipales y locales que puedan controlar los presupuestos elaborados y aprobados 
democráticamente a nivel provincial y municipal en un sistema subsidiario. Ninguna de estas características esenciales y básicas forma parte del 
texto que va a someterse a referendo. 
 
Por tanto, rechazamos categóricamente el texto que será sometido a plebiscito. 
  
Hay tres opciones para aprobar o rechazar el Proyecto de Constitución de la República de Cuba: SÍ, NO y ABSTENCIÓN. 
 
Los proponentes del Sí, por parte de los que no son simpatizantes del régimen, alegan que este Proyecto de Constitución afloja algunas 
restricciones y hace algunas concesiones que pueden beneficiar al pueblo cubano. Toman la decisión apoyados en que “mejor es algo que nada”. 
 
Los proponentes de la Abstención aducen que la participación en el referendo serviría para legitimar un proceso que no cuenta con las mínimas 
garantías legales y está totalmente bajo el control del régimen.   
 
Recomendamos votar que NO. 
 
El Sí cierra las puertas a una posible reforma constitucional que se realice en condiciones de mayor apertura y trasparencia y debilita el argumento 
de que esa reforma futura debe ser producto de una Asamblea Constituyente en la que participen delegados de todas las tendencias políticas 
elegidos por el pueblo. 
 
La Abstención suele no ser contabilizada por el régimen cubano y le permite alardear de un altísimo porcentaje de votación a favor de su 
propuesta e ignorar el rechazo a la propuesta que debiera implicar la no toma de decisión. 
 
Recomendamos votar que NO, dejando constancia del rechazo a la imposición y arbitrariedad de la propuesta. 

Exhortamos a los opositores a que se organicen para colaborar en un mismo propósito, a fin de enviar observadores a cuantos centros de votación 
les sea posible para presenciar el conteo de los votos y poder realizar una proyección estadística del resultado real del referendo. 
 
Recomendamos también que a partir del referendo del 24 de febrero se realicen todos los esfuerzos posibles para desarrollar una campaña 
tendiente a convocar a una futura Asamblea Constituyente que promueva un proceso de transición a la democracia con pleno respeto por los 
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derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos.

A nombre de la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa 
y su subsidiaria, DemocraciaParticipativa.net, firmado por:

Helio González, Presidente 
Participatory Democracy Cultural Initiative, Inc.

Oílda del Castillo, Secretaria 
Participatory Democracy Cultural Initiative, Inc.

Gerardo E. Martínez-Solanas, Director 
DemocraciaParticipativa.net

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Desde redes sociales ‘Yo Voto No’, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde un llamado hecho por Alejandro González Raga en las redes sociales y titulado #YOVOTONO, 
se expone que los cubanos tenemos el derecho a mejores gestiones sobre las catástrofes, a un gobierno que no haga negocios y política desde 
las tragedias. Así proclama que es una razón más, entre muchas, para votar NO el próximo 24 de febrero. Afirma que el voto es secreto y nadie lo 
conocerá. Que es el momento de votar NO, para abrir las puertas a cambios reales y verdaderos. 

El llamado hecho desde redes sociales, no ha tenido mucho eco. Se trata de que hay una convicción afirmada que establece que el régimen 
adulterará capricho los resultados sean estos los que fueren. Si son ellos los que cuentan los votos, no votar es la forma más efectiva de decir 
¡NO!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: VOTONO; AGRAGA; PD#571 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO

#YOVOTONO

COMPATRIOTA:

Miles de personas sufren ahora mismo las consecuencias del tornado que ha devastado una parte de La Habana. Hay personas sin techo y sin 
alimentos, mientras el Gobierno prohíbe la solidaridad entre personas y cobra las ayudas a los afectados. ¡Los cubanos tenemos derecho a una 
mejor gestión de las catástrofes, a un gobierno que no haga negocios con las tragedias! Esta es una razón más, entre millones, para votar NO 
el 24 de febrero. Tu voto es secreto y nadie lo conocerá. Este es el momento de votar NO, para abrir la puerta a un cambio real y verdadero. 
#YoVotoNO. ¿Y tú?

¡Pásalo!

Alejandro González Raga
#YoVotoNO
cubavotano@gmail.com 
www.cubavotano.com 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre Frank País dio a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde New Jersey, Estados Unidos y fechada en febrero 3 de 2019, el Movimiento Revolucionario 
30 de Noviembre Frank País dio a conocer una Declaración dirigida al presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó, al pueblo de Venezuela y a 
todos los países libres del mundo. 

Desde la misma piden y respaldan que una fuerza compuesta por todos los países del área y apoyada por todos los países democráticos del 
continente, salvaguarden el ineludible cambio que se avecina en el vecino país.

También se hace el llamado para que los países democráticos impidan los esfuerzos del régimen militar totalitario castro fascista, que con sus más 
de 44,000 tropas que durante 20 años mantiene ocupada y subyugada a la patria de Simón Bolívar. Que se ejerza una fuerte y adecuada presión 
continental para que salgan de ese país que a gritos pide ser libre. ¡Fuera el castro fascismo de Venezuela!

La Declaración felicita al pueblo venezolano que salió a las calles a respaldar a su nuevo presidente democrático, Juan Guaidó. Lo felicita por 
hacerlo enfrentando la dictadura del grupo narcotraficante encabezado por el energúmeno Nicolás Maduro y dirigida por la intervencionista 
dictadura castrista, que de esta forma intenta reprimir a ese pueblo que lucha por su libertad.

Se condena al presidente de México (AMLO) y al de Uruguay por sus cobardes posturas dirigidas no solo contra el pueblo de Venezuela sino 
contra todo el continente, con su respaldo a los sistemas totalitarios del hemisferio.

Sobre Rusia, China, Corea del Norte, Bolivia, Nicaragua y el régimen castrista en Cuba, se tiene consciencia que apoyan lo mismo que hacen a 
sus pueblos: imponerles dictadura.
 
La Declaración establece y destaca puntos de interés sobre la situación que sufre Venezuela con presencia castro fascista y rusa, entre otras.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAIS; PD#571
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DOCUMENTO:

New Jersey, Estados Unidos
Febrero 3 del 2019

Al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó

Al pueblo de Venezuela

A todos los países libres del mundo

DECLARACION:

El Movimiento 30 de Noviembre Frank País respalda,  apoya y ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, con todas nuestras  fuerzas, el 
Gobierno Constitucional y Democrático representado por el Presidente de la  legal Asamblea Nacional y Presidente de Venezuela en funciones.

Pedimos y respaldamos una fuerza compuesta por todos los países del área y apoyada por todos los países democráticos del continente, que 
salvaguarde el ineludible cambio que se avecina en nuestro vecino país.

Así mismo, hacemos un llamado para que estos países democráticos impidan los esfuerzos que la dictadura cubana, con sus más de 44,000 
tropas que durante 20 años mantiene ocupada y subyugada a la patria de Simón Bolívar, ejerza presión continental para que se salgan de ese país 
que a gritos pide ser libre.. ¡Fuera cuba de Venezuela!

De la misma manera, con todas nuestras fuerzas, felicitamos al valiente pueblo venezolano que ha salido a las calles a respaldar a su nuevo 
presidente democrático, Juan Guaidó, enfrentando la dictadura del grupo narcotraficante que, encabezado por el energúmeno Nicolás Maduro y 
dirigida por la intervencionista Cuba, intenta reprimir las acciones de ese pueblo que lucha por su libertad.

También condenamos al presidente de México (AMLO) y de Uruguay por sus cobardes posturas que van contra no solo el pueblo de Venezuela 
sino de todo el continente, respaldando los sistemas totalitarios del hemisferio.

De Rusia, China, Corea del Norte, Bolivia, Nicaragua y Cuba, estamos conscientes que ellos apoyan lo mismo que hacen a sus pueblos: 
Dictadura.

¡Que viva Venezuela y su Libertad!

¡Abajo las dictaduras narco-comunistas en nuestro continente!

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAIS

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Selecciona CAMK personalizado por Aleaga Pesant dos Personalidades de Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Personalizado para la ocasión por Aleaga Pesant, analista, investigador, periodista independiente 
y líder político, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover análisis sobre actuaciones llamativas 
en Cuba, seleccionó como una entre dos Personalidad de la Semana al municipio capitalino de Regla porque su población dio muestras de 
su rebeldía al hacer huir a los personeros comunistas, encabezados por el Muñecón a cargo, Miguel Díaz Canel y su comitiva de policías, que 
intentaron politiquear en su comunidad, luego del paso del tormentoso Tornado de La Habana.

La otra Personalidad seleccionada fue el Consejo Editorial Nacional (CEN). El CEN está compuesto por servidores asalariados especializados 
y seleccionados para ello que entregan su servicio al régimen militar castro fascista en el  Instituto Cubano del Libro (ICL) y las editoriales 
nacionales. Para la ocasión, acaban de entregar El Gran Premio del Lector, al libro 100 horas con Fidel (Castro), del servidor pagado y 
especializado de la dictadura, Ignacio Ramonet. El libro que fue publicado por primera vez en 2006, aporta y refuerza una versión oficialista de la 
historia de Cuba, muy conveniente a la cúpula del poder, en momentos de crisis. Por lo que puede ser más que cuestionable, que el público en 
este momento tenga algún interés en ese texto complaciente con el felizmente fallecido émulo de “chapitas” y malhechor en jefe empoderado, por 
muchas décadas.

Tales fueron las selecciones de personalidades dadas a conocer.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
1. PERSONALIDAD DE LA SEMANA; CAMK-APESANT; PD#571
2. PERSONALIDAD DE LA SEMANA; CAMK-APESANT; PD#571

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

CAMK
Personalidad de la Semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

Personalidad de la 5ta semana de enero 2019

Regla y Fuenteovejuna (↑↑↑)
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Los habitantes de Regla, acaban de dar una muestra de su rebeldía al hacer huir a los personeros comunistas, encabezados por el gobernante 
Miguel Díaz Canel, y su comitiva de policías, que intentó politiquear en su comunidad, luego del paso del tormentoso Tornado de La Habana. El 
Presidente de los consejos de Estados y Ministros, fue abucheado por la población del sur de esa comunidad y se tuvo que desplegar el dispositivo 
de seguridad para protegerlo y sacarlo del lugar. 

El Municipio de Regla, al este de la capital del país, fue uno de los más afectados por el Tornado del 27 de enero de 2019, que dejó al menos 
cuatro muertos, cuatrocientos heridos y daños incalculables aun en la infraestructura urbana y en el parque de viviendas, con más de 1500 casas 
destruidas totalmente. Los otros municipios fueron Cerro, 10 de Octubre, Guanabacoa y Habana del Este. 

Regla, fundada en 1687, y poseedora de una rica historia alternativa, desde sus luchadores independentistas en el siglo XIX, su alcalde socialista 
a principios de siglo XX, su resistencia a la dictadura comunista en la segunda mitad, vuelve a ser escenario de la rebeldía cubana. De Regla 
fueron la mayoría de las víctimas del hundimiento por fuerzas del gobierno del remolcador 13 de Marzo, y fue esta comunidad el escenario donde 
cientos de poblanos desfilaron frente a la policía comunista, bajo el grito de ¡asesinos! durante la gran crisis y con motivo del asesinato de varios 
compatriotas durante la Gran Crisis.  Ahora esa comunidad vuelve a ser la protagonista de otra revuelta pacifica, y como en la obra de Lope de 
Vega, 

¿Quién expulsó a Díaz Canel? Fue Regla señor. 

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, 
aleagapesant@gmail.com; Aleaga Pesant

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

CAMK
Personalidad de la Semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.
                                                             
1ra semana de febrero 2019 

100 horas con mentiritas (↓↓↓)

Consejo Editorial Nacional (CEN).  Acaba de entregar El Gran Premio del Lector, al libro 100 horas con Fidel (Castro), del periodista y amanuense 
de la dictadura, Ignacio Ramonet. El libro publicado por primera vez en el 2006, en la versión fidelocastrista de la historia de Cuba, muy 
conveniente a la cúpula del poder, en estos momentos de crisis. Por lo que puede ser más que cuestionable, que el público en este momento 
tenga especial interés en ese texto complaciente con el ya fallecido émulo de “chapitas”.

Según la nota del Granma, el CEN está compuesto por especialistas del Instituto Cubano del Libro (ICL) y las editoriales nacionales, por lo que 
quedan fuera de esa decisión los lectores, ya que supuestamente ese es el nombre del premio. Para esto último, sería conveniente que las 
librerías indicaran cual es el libro más vendido, como justa causa, o el más demandado, para empezar. De otra manera todo parece, y así lo indica 
que es un arreglo politiquero, entre los socios de la mafia comunista.

Si se tiene dudas de este vergonzoso y espurio arreglo, ahí tenemos la lista de lo “escogido” por el lector cubano: 2- Raúl Castro y Nuestra 
América, de Abel Santamaría. 3- Mella una Vida en Torbellino, de Rolando Rodríguez. 4- El Mundo según Trump, de Collon y Laliu. 5- Contratos 
en el Béisbol Profesional, de Franger Reynaldo 6- El arte de la Guerra, de Sun Tzu. 7- Caballo de Arzones, de Ahmed Echevarría. 8- Placido y el 
Laberinto de la Ilustración, de Roberto Méndez. 9- El Gran Libro de Chamaquili, de Alexis Díaz. 10- Tienda de mascotas, de Yunier Riquenes. 11- 
Aquello estaba deseando ocurrir, de Leonardo Padura.

Este degradado premio, previo a la Feria Internacional del Libro de La Habana, tiene como antecesor en el 2018, nada más y nada menos que El 
Pensamiento de Xi Jin Pin, que para quienes no lo conozcan es el 1er Secretario del Partido Comunista Chino. De donde viene la pregunta: ¿A 
quiénes del público lector cubano, le pudo interesar ese libro?

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, 
aleagapesant@gmail.com; Aleaga Pesant

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

No voto, ¡Así digo No!, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) No solo la mejor, la única opción válida en la Cuba aherrojada de hoy, es no votar y privar de todo 
resquicio de legitimidad al fraude promovido con el nuevo engendro constitucional que promueve y promociona el castrismo desde el poder. Si 
quienes contarán los votos y lo manejarán todo a capricho, serán los servidores asalariados del régimen militar totalitario castrista desde sus 
opciones neo fascistas, votar no, será votar sí en el conteo tramposo que vendrá.

Para quienes viven bajo el control totalitario absoluto de la peor dictadura que ha conocido no solo Cuba, sino América, la única opción válida es 
no votar, a menos que una comisión internacional se haga cargo del control y chequeo no solo de los resultados del escrutinio, sino también, de las 
condiciones en que tenga lugar la consulta.

Se trata de que cualquier dictadura totalitaria de aliento fascista, sea como es y nunca dejará de ser autoritaria, aunque haga promesas de 
apegarse a alguna Constitución. Estas promesas podrían ser parcialmente ciertas. Esto ya lo hizo el malhechor en jefe desde 1953, en que 
prometió restablecer la Constitución de 1940 y no lo hizo para lograr tomar el poder absoluto que retuvo en sus manos hasta su muerte. 

Si en vez de aquella Constitución de 1940, una de las más avanzadas y democráticas de su momento, hubiera tenido a mano un engendro 
como el que será sometido a referendo el próximo 24 de febrero, engendro que someterá y subordinará al propio ente constitucional al mandato 
de un partido único, partido que podría o no llamarse comunista, fascista o nacional, pero que mantendrá el dominio total sobre el pueblo y la 
nación cubana. Dominio que hasta hoy ha privado legalmente de derechos y libertades a la nación y al pueblo cubano. Entonces, el felizmente 
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difunto tirano, habría impuesto tal constitución y lo habría hecho hasta con entusiasmo. Esto lo hizo en 1976, momento en que impuso el modelo 
estalinista, que ya debe ser sustituido, por algo quizás peor.

Decir constitución no arregla problema alguno. Constitución hubo en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la Unión Soviética de Lenin 
y Stalin. Esto para nada alivió la condición de vida de los pueblos alemán, ruso e italiano. Cada uno de estos pueblos vivió aherrojado por 
herramientas constitucionales concebidas para dar permanencia y continuidad a la pesadilla que las impuso. 

Si se trata de que cuando usted vote no, quien cuente su voto, cambie su no por un sí. No votar es la única opción posible, en los términos y 
condiciones en que se vive, Cuba adentro. La opción promovida desde el Foro por los Derechos y Libertades es la única opción válida y legítima. 
No Voto, ¡Así digo NO!!!!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

El voto, una distorsión de la realidad vivida y por vivir; ¡Sí porque Sí! ¡No, inaceptable!, *Rogelio Travieso Pérez    
      
Reparto Martí, El Cerro, La Habana, (PD) En los últimos días, el oficialismo en distintos puntos ha ubicado, tipos de vallas propagandísticas con 
vista al referendo del 24 de febrero. Al leer y analizar el contenido de los mensajes; que pretenden enviar y lo absurdo en sus contenidos, todo no 
hace más que molestar e irritar. A continuación los textos  y algunos comentarios sobre ellos. 

Por la cultura. Cuál, ¿la cultura del terror o la del miedo? ¿La cultura de los medios, que desde los inicios en 1959-1960, pasaron al control y 
servicio exclusivo del régimen? A modo de ejemplo y como parte de ese control e imposición. Promovieron ¡Dentro de la revolución todo; fuera de 
la revolución nada! Una cultura  comprometida e hipócrita. Viéndose obligados algunos a pensar de una manera y expresarse o actuar de otra muy 
distinta etc.       
Por nuestras tradiciones, ¿Qué tradiciones? Vale recordar lo impuesto contra  las tradiciones navideñas. Allá por 1969-1970, fueron arrebatados  
navidades, reyes magos y en lugar de estas celebraciones, otras muy distintas las sustituyeron los días 25, 26 y 27 de julio. Días estos que en 
1953, fueron de enfrentamientos entre cubanos y causaron pérdidas de vidas y dolor a las familias cubanas. 
        
Por nuestras creencias. ¿Qué creencias? La de tener que bautizar a los hijos a escondidas, pues  en los primeros tiempos posteriores a 1959, 
trataron de convertir a Cuba, en un pueblo irreligioso.  Los cubanos bastante mayores, ¿Acaso olvidaron la expulsión de más de 100 religiosos 
en el vapor Covadonga? ¿Olvidaron los planes de la calle frente a iglesias y la presión ejercida para que los niños no asistieran a  las doctrinas 
religiosas los domingos? 
                                                                                                                                                            
Por los niños. ¿Los niños de a pie? Esos que cumplidos  7 años, carecen de un vaso de leche antes de partir a la escuela o muchos solo 
llevan a la boca, el pedazo de pan miserable de la cuota, sin la calidad requerida. Niños que desde pequeños tienen que simular y sin previo 
consentimiento de la familia, pertenecer a la Unión de Pioneros de Cuba (UPC) y repetir consignas como: ¡Pioneros por el Comunismo seremos 
como el Che! 

Por los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Los que fingen y después prefieren marcharse a cualquier otro país. ¿Acaso  la posibilidad de obtener 
honradamente riquezas o propiedades, ha sido posible en esta tierra donde nacieron? ¿Dentro de Cuba, alcanzar una vida próspera en los últimos 
60 años, ha sido posible? 

Por la Democracia. ¿La democracia en una cúpula de poder reducida, que ha decidido y decide  el presente y futuro de los demás? De 1959 
a 1961, fue incumplido el compromiso de reinstaurar la Constitución de 1940 y la celebración de elecciones libres. Fue impuesta una Ley 
Fundamental de 1959-1976. Coyunturalmente en 1961, fue declarado el carácter socialista y la obligatoriedad de integración al sistema. De lo 
contrario, ser marginado y discriminado por la revolución y el socialismo.

Por el Socialismo. ¿Cuál Socialismo? El socialismo cubano, el que en abril próximo cumplirá 58 años, y  durante este largo tiempo,  ha sido 
incapaz de garantizar el bienestar nacional.  Solo un estatismo que obliga al robo, dados los salarios miserables y el costo de vida inalcanzable 
para el pueblo de a pie.

¿Qué otros socialismos? ¿El socialismo real de la URSS y la Europa del Este? Naciones como  esas, nunca más regresaron a tales regímenes 
totalitarios. ¿O se trata del desastre del socialismo chavista del Siglo XXI? ¿Será el mismo que tiene arruinada de manera mayoritaria, la vida de 
los venezolanos? 

Por la Patria. ¿Hasta cuándo se continuarán  confundiendo lo que significa  Patria, Revolución, Socialismo y Comunismo? Eso no es la patria. 
Patria es la tierra cubana, donde nacimos todos y no la de los que por conveniencia o temor, son catalogados como revolucionarios, socialistas o 
comunistas.

En la patria, deben tener cabida todas las ideas y ser respetados los derechos de todos los aquí nacidos. Así ha de ser, piensen de la manera que 
lo hagan. Algo que fue y es violado en la Constitución de 1976 y continuará violándose  con la Constitución que afirman se refrendará, el 24 de 
febrero próximo.  

Por la Historia Patria. ¿La historia patria que los medios oficialistas les ha interesado destacar en estos 60 años?

Por el Presente. ¿Qué presente? Aquel del futuro luminoso que prometieron, fue esperado y nunca llegó a lo largo de demasiados, riesgosos y 
sacrificados  años.

Por el Futuro. ¿Otros 60 años con otra Constitución excluyente que condenará también el futuro de las generaciones venideras, como fuimos 
condenados nosotros, con sacrificios inútiles y esperanzas frustradas? Así, la nueva Constitución condenará  los pocos años que nos han de 
quedar a los de la tercera edad. Solo tres ejemplos comparativos. ¿Cuándo, fue Cuba más próspera? ¿Lo fue en los 60 años de la revolución de 
los humildes y por los humildes? ¿En los 58 años de declarado el carácter socialista? ¿O lo fue en los 57 años de república, antes de 1959?

Posterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1976, en ocasiones se escuchaba que en Cuba no existían campañas políticas. 

¿Qué propósito encierra el siguiente mensaje? Domingo 24 Febrero 2019, ¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República? X Referendo 
popular. Yo voto Sí. ¿Qué calificativo dar a todos estos mensajes? ¿Son Campaña? ¿O solo un Si a porque Si?

No cabe duda, desde que comenzó este proceso de la nueva Constitución, todas las partes que han participado y participarán en el próximo 
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referendo, han sido y son oficialistas. Todas  responderán al Partido Comunista de Cuba (PCC). Los mecanismos existentes para ello son seguros. 
Todo está bajo el control del oficialismo y los  resultados  serán los de un Sí, a despecho de lo que fuere. 
 
Similar a febrero de 1976, quedarán materializados los propósitos del régimen. Impondrá sus deseos  de garantizar la perpetuidad del poder 
totalitario. Un poder  dinástico de por vida. ¡Un Si porque Si! ¡Tal parece que él NO, es una respuesta no concebida e inaceptable para el régimen!
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu
Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba  

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

Cubanos, ¿Por qué no ir a votar?, *Dr. Oscar Elías Biscet 

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) El régimen de Castro copió con fidelidad las aberraciones jurídicas políticas y económicas de 
la Constitución de Stalin. La Carta Magna cubana de 1976 es puramente estalinista y en la reforma que se le realizó en el 2018 permanece la 
esencia opresiva soviética.

Su enemigo tiene razón, y aun así, corrió precipitadamente a él. Ocultó su odio y le dio el beso del Iscariote. Peor que él, como un amante 
prostituido y embriagado en zalamerías, desde el lecho poluto, desea tomar su dinero y esclavizar a un pueblo. Esta es la actitud del régimen de 
Cuba cuando asistió a uno de los eventos más caros y exclusivos del mundo: el Foro de Davos. 

El Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, en Suiza, es un encuentro anual que comenzó a celebrarse en 1970; pero la ONG fue fundada por 
Klaus Schwab en 1971 y 100 ejecutivos empresariales que representan empresas globales que facturan más de 5.000 millones de dólares. Estos 
debaten temas económicos y de actualidad para la mejora futura de la vida de la humanidad. 

Al Foro de Davos asistieron importantes personalidades del mundo corporativo y político durante los días 21 al 25 de enero de 2019. Estuvieron 
presentes alrededor de 3.000 personas de varios países. Centenas de presidentes y directores ejecutivos de empresas globales líderes y 
personalidades públicas, como 60 jefes de Estado y Gobierno y se destacó por su protagonismo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. También 
se lamentó la ausencia de tres grandes potencias económicas: EEUU, Gran Bretaña y Francia. No obstante, estuvieron presentes empresarios y 
ciudadanos de diversas profesiones de esos países, ejemplo concreto la delegación de negocio estadounidense con 800 ejecutivos y empresarios. 
Más de 500 periodistas dieron cobertura al debate sobre “Globalización 4.0: Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución 
Industrial” en la FEM.
 
Del mismo modo, el Gobierno de Cuba envió a su ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extrajera, Rodrigo Malmierca, después de 24 años 
de ausencia. En 1994 había representado a la tiranía Carlos Lage Dávila. Los objetivos, ahora como en la época de Lage, son atraer inversiones 
privadas extranjeras para el sostenimiento del caduco y esclavizador régimen castrocomunista.
 
¿Pero es algo nuevo en esto de los comunistas o socialistas codearse con los capitalistas? De ninguna manera. En 1921 Vladimir Ilich Lenin, 
fundador del primer Estado comunista, creó la Nueva Política Económica (NEP), empleada ante la gravedad de la situación: la economía en ruinas, 
el hambre afectaba a muchos, en especial a los campesinos que mostraban su disgusto públicamente contra el gobierno y la rebelión militar de 
Kronstadt. Esto fue porque Lenin asigna algunas empresas privadas para las inversiones extranjeras y la venta libre de la producción agrícola (no 
al estado) por los campesinos; apoyada por José Stalin, Nicoláin Bujarin y el Partido Comunista como la vía y forma gradual de avanzar hacia el 
socialismo en la URSS. Esta es la política que hoy propone en su reforma constitucional el régimen castrista para salvar su socialismo.
 
Stalin ocupa el máximo cargo del país y del partido a la muerte de Lenin en 1924. Cuatro años después abandona la Nueva Política Económica 
e impone la centralización de la economía sujeta a los planes quinquenales que promovían la industrialización estatal, la colectivización forzosa y 
estatización de la agricultura.
 
Para asegurar la construcción del socialismo o dictadura del proletariado, en 1936 se realizó una reforma a la Constitución de la Unión Soviética, 
en la que Stalin propuso eliminar las restricciones de voto y oficializa el sistema de sufragio universal directo y elección a todos los órganos 
gubernamentales y la máxima dirección del Partido único. Asimismo declara la libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación y de 
conciencia. Ninguna de estas libertades fue ejercida en contra de los postulados del Partido Comunista.
 
La participación popular fue abrumadora en la elaboración de la Constitución de Stalin. 75 millones de personas asistieron e hicieron 2.5 millones 
de propuestas, adiciones y enmiendas. En esas circunstancias ya estaba en ejecución el terror de estado, la colectivización forzosa, la hambruna, 
los crímenes por genocidios de los pueblos ucranianos y tártaros y comenzaba la Gran Purga estalinista.
 
Para mejor comprensión de la Constitución de 1936 expongo la opinión del historiador británico Leonard Schapiro, en su libro “Partido Comunista 
de la Unión Soviética” (de 1960), dice: “La decisión de modificar el sistema electoral de elección indirecta a directa, de un censo limitado, y de una 
votación abierta y secreta, fue una medida de confianza en la habilidad del partido para asegurar el retorno de sus candidatos a su propia voluntad 
sin las restricciones que antes eran necesarias”, y que “un cuidadoso escrutinio de las votaciones de la nueva constitución muestra que se deja la 
posición de superioridad del partido intacta, y que por tanto no tenía efecto como garantía de los derechos individuales”.
 
La importancia histórica de todo este proceso Leninista-estalinista para los cubanos es que el régimen de Castro copió con fidelidad esas 
aberraciones jurídico políticas y económicas en Cuba socialista. Pues, la Constitución de 1976 es puramente estalinista y en la reforma que se le 
realizó en el 2018 permanece la esencia opresiva soviética. Esta nueva reforma a la Ley de leyes que llevarán a referendo el 24 febrero de 2019, 
es una homogeneidad del leninismo-estalinismo, donde se incorpora la antigua “Nueva Política Económica” soviética y la hacen visible con su 
presencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Sin embargo, esto es asegurar para siempre su poder político-económico y la supervivencia 
del socialismo en Cuba.
 
En realidad, al cubano no le queda otra alternativa digna de ejecución para demostrar públicamente su descontento con la dictadura castro 
socialista y es la no cooperación activa con el régimen dictatorial a través de la inasistencia al referendo; que bajo este sistema opresivo sería un 
boicot cubano de decoro que nos llevaría aceleradamente a la libertad de Cuba.   
lanuevanacion@bellsouth.net; Dr. Oscar Elías Biscet
https://www.diariolasamericas.com/opinion/cuba-ni-constitucion-ni-nueva-sencillamente-un-rancio-reglamento-comunista-n4169571 

*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
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Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 

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

Sutiles cambios dentro de Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Si nos fijamos veremos que el actual gobierno ejecutivo de Cuba está compuesto en su inmensa mayoría 
por jóvenes expertos. Días Canel se ha deshecho de los vejetes y los ha mandado discretamente a retiro.  Todos los ministros son  jóvenes o 
relativamente jóvenes. Todos son ingenieros o expertos licenciados en las materias que rigen. Todos se ven inteligentes y muy activos, al menos 
en la televisión. El caso más notorio es el muchacho Ministro de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías quien parece acabado de salir de la 
Universidad con la gestualidad y entonación del español muy diferenciada para estas nuevas generaciones digitales. Es un buen movimiento. Al 
menos en todas las reuniones que se televisa solo aparece como un eterno guardián de lo antiguo el ya muy veterano Ramiro Valdéz Menéndez, 
único quien se mantiene en forma física gracias a haber hecho fuertes ejercicios toda su vida, aunque casi nunca habla. El Vice, Machado Ventura 
aparece ya muy poco y cuando lo hace se ve cn dificultades para caminar. Raúl Castro no sale de su escondite (o de su hospital) para nada. 
Incluso cuando se sucede el gran Tornado de La Habana no dio la cara ni siquiera en televisión grabada, aunque este actuar no es muy raro en él.

Todo este gobierno renovado da una imagen algo falseada de la realidad nacional porque realmente nada ha cambiado que no sean las personas. 
La mayoría de los funcionarios políticos se refieren, cuando tienen la palabra en reuniones públicas o no, a Fidel y Raúl, recordando su legado, 
su patriotismo, su bla, bla, bla. Los Ministros y Técnicos para nada, cuando son interrogados van directo al grano, a lo que les concierne. Los 
deportistas también van dejando el forzado hábito de dedicar sus medallas y galardones a Fidel y la Revolución. Eso es visible.

Algo va cambiando imperceptiblemente dentro de esta nación. Ya dentro de poco rodarán fastuosos coches los multimillonarios que tengan la 
suerte de ingresar en las Grandes Ligas Gringas. Seguramente se mudarán también a fastuosas villas recién construidas. Algunos otros muy 
esforzados e inteligentes nuevos empresarios privados comenzarán a acumular en serio su riqueza autorizada y lo van a mostrar. Algunos artistas 
y literatos, ídem.

Después los ministros y funcionarios van a querer mostrarse como iguales y los sobrepasarán pues siempre han rodado muy buenos automóviles 
y residido en muy buenas viviendas cuando en esta isla eso era un lujo difícil de  obtener, mucho antes de los cuentapropistas, los peloteros e 
intelectuales. Como les decía, hoy, nunca ningún funcionario reside en Micro Diez, Alamar; ni va a la bodega a sacar lo que les toca en la libreta, ni 
toma un P 11 para asistir a la Asambleas en La Loma de Los Catalanes. Siempre hay algunos más iguales que otros, a pesar de la propaganda.

Mientras escribo escucho en la radio encendida el constante llamado a votar el 24 de febrero por el Sí a la nueva Constitución. No pasan cinco 
minutos para que algún locutor en algún medio lo esté recordando, pidiendo a los cubanos votar por una Carta Magna que ya de todas formas está 
aprobada por nuestro Congreso (Asamblea Nacional) y me pregunto, si la mayoría vota por el NO, ¿la retirarán? ¿Eliminarán una Constitución 
hecha a la medida de las necesidades del Partido Comunista que lo legitima como controlador de nuestras existencias, legalizando  todo lo que 
tengan a bien hacer? Creo que no. Algo inventarán en tal caso y se parecerán aún más a Maduro con sus meteduras constantes de pie y sus 
libretazos legales asesorado por nosotros.

Algo que sí queda fuera de toda duda es el panorama ante la caída de Venezuela como ente materialmente sostenedor del Nuevo Socialismo del 
Siglo 21. Si cae el suministro de apoyo logístico a Cuba y a todo el Caribe de Venezuela, Cuba no podrá resistir otro Período Especial pues los 
ánimos están hoy lo suficiente caldeados dentro de esta isla y ya sus líderes no pueden decir nada desde sus cementerios o sus pedruscos a los 
pocos seguidores que aún se mantienen en pie a pesar de sus años y tienden a callar cuando la cosa se pone fea en la calle, donde domina una 
escandalosa juventud que no es la que aparece hablando modositos y creyentes  para las cámaras de nuestra TV.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Más de lo mismo, pero con otra mortaja (Segunda Parte), Miguel A. García 

Fort Pierce, Florida, USA, Miguel Ángel García, (PD) De ejemplos anteriores baste con recordar la campaña  de Eduardo Chibás con su lema 
“vergüenza contra dinero” representado en la escoba que serviría para barrer todos los males de la República; que terminó en un “intento suicida” 
mal calculado con las consecuencias para el orador -devenido suicida real- y para un partido político estructurado sobre la base de su estilo populista 
dependiente de su personalidad esquizoide.

También  las ediciones de la vida de José Martí, algunas tan influyentes como las de  Luis Rodríguez Embil ; “José Martí, el santo de 
América (1941)“y “Martí, el apóstol (1933)”  de Jorge Mañach, prepararon condiciones para –en su transliteración a “ediciones populares“-  sembrar la 
idea de la “traición a los ideales de la independencia” identificando estos como conceptos de una sociedad “igualitaria” no sólo en derechos humanos, 
de libertades económicas, civiles y políticas;  sino también en el acceso y reparto igualitario a priori de la riqueza nacional. Idea socialista no 
comprendida para nada en el ideario martiano, aunque sí la de Justicia Social; ver Escenas Norteamericanas José Martí (“Carlos Marx ha muerto”).

La histeria populista de Chibás y el endiosamiento de los próceres de la independencia cubana, en especial de la figura de José Martí (aunque no 
la única) ; hacían juego con la tendencia chovinista natural de naciones recién fundadas en nuestro pueblo isleño, que aprovechando el momento 
del golpe de estado de Batista sería utilizado por el más grande y experimentado aparato de manipulación populista ( las redes globales de Partidos 
Comunistas), esta vez con la “joven promesa” de un  Fidel Castro a la cabeza del asalto y secuestro de la nación.

La trayectoria política de Fidel Castro es evidentemente el tránsito de un hombre extremadamente ambicioso en busca del  poder absoluto –sin hacer 
ascos al dinero por supuesto–, ver “La guerrilla de Fidel Castro tenía un presupuesto de lujo” , poseedor además de un ego monstruoso y de una 
falta de escrúpulos proverbial.

Mucho se ha escrito sobre su condición de abogado; sin embargo casi nunca se habla de su grado en Ciencias Sociales, –especializado en 
Política, su verdadera vocación– y de su interés por la Economía Política, que no llegó a cursar. Estudio este último para el que al parecer no tenía 
aptitud; si a sus fracasos continuados en la intervención de la vida económica de la nación nos remitimos.
 
Su temprana alianza con la URSS y el bloque de la Europa del este comunista, al que solían llamar el “socialismo real“; se basó en ofertar la posición 
geográfica de Cuba como moneda a cambio del apoyo para su premeditado enfrentamiento con los Estados Unidos, (el nivel real de un contrincante 
se mide siempre por el tamaño y poder del enemigo real o ficticio al que reta; así como las alianzas de las que se nutre para llegar a detentar el 
propio poder).
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Así se creó un gigantesco “portaaviones” de 109,880 km² de superficie a menos de 150 km de distancia del sudeste de los Estados Unidos y puso 
a un tiro de piedra del territorio continental americano la amenaza soviética que desde antes del fin de la II Guerra Mundial el gigante del norte se 
empeñara en mantener alejada de sus costas; dando por supuesto que esa amenaza apuntaba -como antaño Japón-  hacia la costa del Pacífico. 
Todo ello toma cuerpo a escasos dos años de hacerse con el poder en Cuba.

Los cambios socio económicos radicales descritos someramente en la primera parte de este ensayo; posibilitaron la continuidad de la fiesta populista, 
así como la implementación del gigantesco aparato de adoctrinamiento masivo a la población nacional, abiertamente instaurado desde el propio 
1959 y que terminará de cerrar el círculo hacia 1961 el llamado “Año de la Educación“. Por cierto la nueva costumbre “nacional” de dar nombre 
propio a los años nos facilita la descripción de la tendencia manipuladora de  cada etapa anual del gigantesco aparato de propaganda política  que 
se entroniza en el país. 

Sin embargo la entelequia conocida como “Revolución cubana” no hacía más que continuar la tendencia nacional “revolucionaria“, heredada de las 
guerras de independencia y de cuantos reclamos  -lícitos o no-  se quisieran llevar a efectos a lo largo de nuestra corta historia con identidad nacional 
por diferentes actores sociales. La propia definición de “revolución“, en sus cuatro primeras acepciones lleva implícitos los cambios mediante el uso 
de la violencia.

No obstante para Castro y su séquito, el problema no era llegar al poder pues ya habían llegado a él mucho más rápido de lo que nunca soñaron. El 
problema consistía en mantenerse de forma permanente; para ello utilizaron tres carriles, siempre con el populismo en acción:

1-Supresión de cualquier posibilidad de oposición interna (militar, política y económica)

2-Búsqueda de una potencia garante bajo cuyo paraguas cobijar sus apetencias y evitar las acciones de la nación que evidentemente seria su 
enemigo natural: Estados Unidos de América.

3-Elevar la fantasía populista-nacional-chovinista (montada sobre la plataforma comunista) a nivel de ideología masiva para la población; mediante 
un sistema de instrucción que modificara radicalmente la estructura cultural de la nación.
El proyecto de ingeniería social para la deconstrucción nacional, ejecutado a lo largo de estos sesenta años (casi cuatro generaciones) ha logrado 
sin dudas una modificación sustancial de la cultura y el comportamiento cívico de la población.

Todo ello logrado durante seis decenios con un nivel de penetración e influencia en organismos internacionales para nada correlativos al tamaño 
demográfico, economía real o fuerza militar propia de Cuba. Sobre este error de cálculo volveremos en la tercera parte del ensayo con ejemplos 
contrastados y verificables en línea.

La base para todo ello resultó ser la existencia de una población de algo más de once millones de personas que según se tercie se utilizan como 
los ejércitos mercenarios más grandes y baratos del mundo o esclavos laborales casi gratuitos.

Si se observa con detenimiento el documental “Fiel Castro” –recomendado en la primera parte de este ensayo- permite ver la evolución en el tiempo 
de la manipulación a la población cubana por el gran discursante nacional. Algo que ya presentamos en un Paquete Informativo hace algunos meses; 
“El discurso oral y uso de los medios de difusión masiva, para la manipulación política de la población cubana” con base a la Tesis doctoral “La 
estrategia de dominio en los discursos de Fidel Castro” de Ana Maria Corralello en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
y que incluye otros materiales de interés que se pueden consultar desde el enlace superior al Paquete Informativo.

La esencia de todos los materiales puestos a disposición del lector se resumen en: 

-El discurso populista utilizado en Cuba, lleva como base el uso preferente de las emociones por sobre el raciocinio mesurado; exacerbando el ego 
de la población receptora del mensaje. Para ello no duda en tergiversar los hechos históricos, creando una historia patria en paralelo, de ser posible 
con un destino manifiesto; “el arribo de un mesías político” para el que parece haber sido diseñado todo el discurrir histórico de la nación. 

-Se parte de la existencia previa de ídolos políticos elevados a la categoría de “Apóstoles o de Santos” y aceptados de forma masiva como tales, de 
los cuales se transmutan sus cualidades a la figura del político discursante.
Esto es importante identificarlo, pues la tendencia reactiva al reconocer la manipulación a que ha sido sometida la población; tiende a atribuir las 
culpas exclusivamente a la casta político-militar dominante, ignorando el diseño previo a ese “estado de gracia” al que se ha obligado a las últimas 
cuatro generaciones de cubanos.

Ese “diseño previo” se viene datando desde casi un siglo antes de alcanzada la independencia. Es algo lógico en un estado nacional que comienza 
a tomar interés en desgajarse de España de manera muy lenta y calculada y que no inicia los primeros pasos hacia la independencia desde los 
cabildos, sino desde las logias; organizados por ricos hacendados criollos, al amparo y reflejo de la situación política de España en la segunda mitad 
del siglo XIX.

El nacionalismo independentista en una nación -carente en la práctica de masas descendientes de  la población autóctona de las islas- con una 
población esclava de variadas procedencias geográficas,  llamadas “naciones” muchas veces rivales entre sí, no viene a concretarse más que a partir 
de la primera guerra de independencia, también llamada “de los 10 años” (1868-1878). Es bien conocida la influencia de la Guerra de Independencia 
en Haití; “el miedo al negro“.

Ya desde el término de la guerra (1878) comienzan a tejerse leyendas sobre las causas de la derrota de las armas cubanas, atribuyendo más a las 
diferencias entre cubanos (que sí estaban presentes por cierto) y a las carencias de materiales y pertrechos (también otra vez sí como un flagelo 
durante toda la guerra) que a la real existencia de un poderoso y bien pertrechado ejército enemigo que no pudo ser derrotado.

Esa leyenda nacionalista a ultranza se incrementó durante la tercera guerra (1895-1898) y se multiplica después de concluido el conflicto, (del cual 
por cierto salimos victoriosos gracias a la alianza con el ejército norteamericano) para después crearnos el mito histórico de la “poca importancia de 
la intervención americana” en la derrota del ejército español. ¿A quién no le enseñaron esa versión sobre el fin del colonialismo español en Cuba?
 
La manipulación populista desinformadora –de la nueva casta político-militar gobernante– dirigida a la población cubana,  unió al control total de los 
medios de difusión masiva de información, un estructurado plan de reeducación total de la nación; esa sería la verdadera fuente de enraizamiento 
del poder absoluto; estamos hablando del Sistema Nacional de Educación, creado para perdurar durante generaciones que se irán moldeando como 
“el hombre nuevo” y que aún hoy en día presentan como un “logro” en el Desarrollo Humano de la Nación. Aunque ya sabemos sobre el alcance real 
de tamaño engendro.
director.centroinformacion@gmail.com; Miguel Ángel García Puñales
Imagen de Fidel Castro en la Nochebuena de 1959. “Sopillar” Ciénaga de Zapata. En plena efervescencia del inicio de la primera fase de la ola 
populista. La imagen ha sido divulgada en una página de la ACN (Agencia Cubana de Noticias), 23 de diciembre de 2018 como parte de la campaña 
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actual para mantener el culto a la figura del dictador cubano.

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

Venezuela, la hora de los hornos, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La oposición venezolana encendió los hornos, parafraseando a José Martí, en el que se incinerará la dictadura 
castro chavista, porque como dijo el Maestro de libertades, “es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz”.

Hace una semana el diputado Juan Guaido asumió la presidencia de Venezuela con carácter interino,   colocando a su país y al mundo en una 
situación particularmente novedosa.

Sus palabras fueron breves y precisas, pero su juramento situó a Nicolás Maduro   en el vórtice de una tormenta perfecta que amenaza como 
nunca antes la sobrevivencia de la autocracia que dirige, siendo el propio Guaidó uno de los puntos clave del cataclismo que enfrenta.

El hoy presidente interino, es consciente de que el  castro chavismo  es enemigo de la democracia y la libertad, no un simple adversario, razón por 
la cual hay que tratarlo con hostilidad,  una posición contraria a la actitud de algunos dirigentes de los partidos tradicionales que demostraron hasta 
la saciedad ser partidarios  de conversar con el escorpión, aun cuando este siempre ha tenido el aguijón desenfundado.

Dialogar es una propuesta que siempre será aceptada  por Nicolás Maduro  y Diosdado Cabello, porque conversar sin llegar a acuerdos concretos, 
contribuye  a la frustración de la militancia opositora y al crecimiento de la suspicacia en el liderazgo, un factor que como dice el periodista Alexis 
Ortiz en lenguaje deportivo, condujo a que la causa democrática de su país haya estado perdiendo dos a cero, con la fanaticada consumida por el 
desencanto.

La gestión de Guaidó  y de la Asamblea Nacional son fundamentales para recuperar la confianza popular a concretar en manifestaciones de masa 
y una agudización de la ingobernabilidad, el carburante de los hornos que calcinaran la dictadura. Son tiempos peligrosos, qué el  presidente 
interino describió crudamente cuando dijo: solo se puede esperar persecución y represión.  

Por suerte el pueblo venezolano está bien acompañado. La situación del país ha generado un interés internacional que compromete a muchos 
gobiernos a trabajar a favor de una solución que respete los anhelos democráticos de la población, por eso ha sido muy importante que las 
autoridades legítimas hayan designado a representantes en el exterior para que expongan a los aliados cuales son las necesidades más 
perentorias de la nación.

Por otra parte es una realidad que ningún otro gobierno del continente ha sido tan repudiado como el de Nicolás Maduro. El desastre económico 
y político ha impresionado negativamente a todos los observadores. La ineficiencia,  la corrupción y los padecimientos de la población han sido 
elementos claves para que todas las personas y gobiernos de buena fe se percaten de lo ominoso del régimen y de la necesidad de cambiarlo.

No obstante, la tormenta que podría descalabrar el castro chavismo depende fundamentalmente de dos factores nacionales. El activismo de la 
oposición y los militares.

Para los venezolanos ha sido una sorpresa el respaldo incondicional que las Fuerzas Armadas han prestado al régimen y la facilidad con la que 
han acatado la injerencia de sus pares castristas en los asuntos internos del país y en los institutos armados.

Cierto que hay mucho militares presos y que recientemente varios fueron arrestados por su rebeldía, pero es insuficiente.  Es preciso que los 
militares actúen en base a la carta constitucional y acaten lo dispuesto por el presidente interino para beneficio de todo el país.

De no ser así la tarea que le corresponde a la sociedad civil será muy embrollada y riesgosa. El activismo de calle y lograr que toda gestión oficial 
fracase es imprescindible, si se quiere sacar a Maduro del gobierno.

Otra opción, sin dudas, la menos deseada pero quizás inevitable si se recrudece la represión y la miseria extrema,  es la intervención  de 
componentes extranjeros en Venezuela. Esta solución es muy peligrosa para la estabilidad del hemisferio pero no se debe descartar porque  el 
desgobierno venezolano es una amenaza para la población del país y  para el resto del continente, una realidad que podría determinar una 
injerencia humanitaria  auspiciada por la Organización de Estados Americanos, una operación que  de afectar la soberanía del estado venezolano, 
estaría en un nivel muy inferior al ultraje causado por  la intervención castrista.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Un problema de nivelación, Eduardo Martínez Rodríguez

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Ya estamos en febrero. El tiempo simula pasar cada vez más rápido en la medida que aparecen más cosas 
que hacer en esta existencia donde los recursos se van multiplicando e intentamos concebir todo lo que podamos para mejorarla. En Cuba han 
sucedido dos eventos curiosos  que no habían ocurrido jamás desde que hay memoria que son un potente y destructivo tornado urbano que 
incursionó (27-1-19) a través de media Habana (con seis fallecidos, cientos de heridos, y una  enorme estela de destrucción) y un Meteorito (1-
2-19) bastante voluminoso (de  unas diez toneladas) que por suerte estalló antes de tocar tierra, aterrizando sin víctimas los fragmentos en el 
impresionante Valle de Viñales. 

Esos dos sucesos sacaron un poco la atención del nacional sobre lo que debería ocurrir el 24 de febrero cuando votemos por el No  en referencia 
a la  nueva Constitución. Todos nuestros medios se volcaron a lo que hacemos siempre, a informar intensamente sobre lo acaecido y a buscar 
de inmediato formas y narraciones de autobombo. Precisamente el 6-2-19 la Mesa Redonda aumentó su horario a dos horas con todo el aparato 
ejecutivo y gubernativo sentado en el Palacio de Gobierno alabando ante la TV lo buenos que somos, lo rápido que actuamos ante el súbito 
desastre y la gran solidaridad humana que se mostró justo después del evento destructivo.

Según nuestros medios el cubano es lo mejor que le ha sucedido al planeta mientras parecemos más bien una mezcla de argentinos con italianos 
y algo más que no acabo de definir que nos llevan de hecho y por cuenta propia a ser los más chovinistas del planeta. Da vergüenza ver en 
todos nuestros Medios las constantes loas a que los cubanos somos  lo más solidario que existe sobre este globo terráqueo, los más sentidos y 
amistosos con nuestro prójimo, los más desprendidos, quienes damos o regalamos lo poco que tenemos a los más necesitados, no lo que nos 
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sobra, los más amables, los mejores padres, los más preparados y arrojados soldados que no conocen el miedo, y un etc enorme.

Nos falta la modestia de reconocer todo lo otro que nos falta cuando tenemos tan poco de qué congratularnos en la realidad inmediata. Observe 
usted a su alrededor y dígame qué hacemos bien que no sea autopropaganda mala y falsa pues casi nadie más en el planeta ve lo que 
nosotros queremos. Todo en esta nación medra en medio de un gran desastre ante la carencia crónica de recursos de todo tipo, una endémica 
desorganización y desinterés, y una apabullante corrupción en todas las esferas.

Costará décadas convencer a la mayoría de los cubanos de que el socialismo, o el sistema que pretenden mantener, ahora refrendado en la 
Carta Magna como obligatorio, inviolable e irremovible, no es lo mejor para nosotros. Los hechos hablan por sí solos pues en sesenta años qué 
hemos logrado. Observe a su alrededor y sea crítico. No se justifique con el bloqueo. Apaguemos un poco el televisor y comencemos a evaluar por 
nosotros mismos, a hacer caso a lo que nos dicen nuestros sentidos sobre nuestra pésima realidad inmediata. No se crea de verdad que somos 
los mejores, los más bárbaros, como decía una canción macabra.

Un poco conocido y olvidado escritor cubano de la era republicana escribió un cuento que resume  cómo somos. Se dice que Dios creó la tierra, 
pero se le fue la mano en una isla donde todo era paradisíaco, de primera, donde la vista se extasiaba en las mejores playas, los más frondosos 
bosques, donde no se incluyeron animales peligrosos y abundan las aves coloridas y cantoras, donde no existían los inviernos, no se sucedían 
terremotos destructores y el único gran problema como los huracanes eran avisados con semanas de antelación.

Las demás islas y continentes de la tierra protestaron ante el Supremo y éste, apreciando la justeza del reclamo y para solucionar el desaguisado, 
solo tuvo necesidad de un movimiento para bajar el estatus de la privilegiada isla al precario nivel de las otras: Colocó en ella a los cubanos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Rabo de nube, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Como consecuencia secundaria del paso de un tornado por La Habana, las redes sociales se 
hicieron eco de injusticias, prepotencia policial, tímidas protestas, monopolio estatal sobre la ayuda brindada a los damnificados, y de las pésimas 
condiciones de habitabilidad existentes en la capital del país. Pero también de la solidaridad humana, del amor al prójimo, y del altruismo de los 
cubanos donde quiera que se encuentren. Algo que nada tiene que ver con la revolución y mucho menos con el comunismo.

Sin embargo, existe algo que sí tiene que ver con el comunismo, la neo lengua o lenguaje adaptado a las circunstancias del totalitarismo. Para 
el gobierno cubano, los asentamientos poblacionales alzados por medios propios en los alrededores de la ciudad ya no constituyen barrios 
marginales, asentamientos ilegales conocidos como los “llega y pon”. Ahora, gracias a la neo lengua orweliana, estas villas miseria isleñas 
se convierten, según el noticiero de la televisión cubana, en “comunidades de tránsito” que, por supuesto, nada tienen de transitorias, pues 
las mismas han proliferado a lo largo y ancho de la geografía de la capital de todos los cubanos con intención de permanencia, a pesar de 
los allanamientos sistemáticos  por parte de las fuerzas del orden, con la consecuente demolición de los precarios inmuebles y el desalojo y 
extradición de los ocupantes a sus provincias de origen.

Diría en su momento el líder del asalto al Cuartel Moncada “Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba doscientos mil bohíos 
y chozas; cuatrocientas mil familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales 
condiciones de higiene y salud;”...”Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda... demoliendo las infernales cuarterías para 
levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la Isla en escala nunca vista, bajo el 
criterio de que si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela (sic), lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia 
casa o apartamento”.

Ahora bien, aunque de manera oficial se habla de un déficit de más de 900 mil viviendas, las autoridades reconocen igualmente que de los 3 
millones 800 mil en existencia, el 39% está en regular o mal estado técnico, el 5% en condiciones de precariedad.

Se utilizan en el país las tejas de fibrocemento, a pesar de que su uso está prohibido en todo el mundo debido a que se ha comprobado que 
emiten sustancias cancerígenas y que a largo plazo resultan muy costosas dado que los vientos y golpes las destruyen fácilmente, por lo que 
deben ser continuamente repuestas.

Una de las causas fundamentales del gran número de viviendas dañadas por la ocurrencia de fenómenos naturales, es lo inadecuado en los 
materiales con que se construyen (madera, fibrocemento, cartón, hojas de palma y similares). No es seguro ni rentable construir viviendas con 
materiales de este tipo. Es altamente probable la ocurrencia de nuevos fenómenos similares.

A seis décadas del triunfo de la revolución, lejos de desaparecer, las infernales cuarterías y barrios insalubres, estos se han multiplicado. Los 
campesinos afectados por los ciclones continúan viviendo en bohíos similares a los construidos por nuestros aborígenes. Las únicas cuarterías que 
han desaparecido lo han sido, debido a derrumbes provocados por la falta de mantenimiento, la superpoblación y las inclemencias atmosféricas. 
Sirva como ejemplo que muchas de las edificaciones destruidas en Santa Cruz del Sur con el último ciclón que afectó esa comunidad, fueron las 
mismas casas de madera sobrevivientes del famoso ciclón de 1926.

A raíz del paso del tornado, un funcionario del gobierno se atrevió a hablar de los que llamó “desagradecidos” por no participar en las alabanzas al 
gobierno sino  criticarlo, no por su apresurada y publicitada gestión presente, sino por lo que se olvidó hacer durante tantos años. Las edificaciones 
demolidas por el rabo de nube en su mayoría eran feas, viejas y estaban en pésimo estado constructivo, fue quizás un barredor de tristezas, el 
aguacero en venganza que cantaba el poeta. Ojalá también algún día se cumplan nuestras esperanzas.
hchaviano5@gmail.com; Hildebrando Chaviano

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Mientras la dama duerme X, Aleaga Pesant

Este libro es resultado de una investigación histórico-periodística. Se suma, la memoria de una época, de amigos y enemigos.

Como existen zonas grises en ese polémico período de nuestra genealogía, este libro puede ser leído como una pieza de ficción, sobre seis años 
de la historia de Cuba.
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La relación entre ficción y realidad, queda a mano de los lectores
El autor 

Lo malo se aprende enseguida,
lo bueno, nos cuesta la vida.
Anónimo

X
Agosto 25, del 94

1
Se sube sobre el largo muro que conforma el límite entre la ciudad y el mar. Mira hacia abajo, hacia el arrecife, el diente de perro.  Allí en un recalo 
una balsa y un grupo de derrotados yacen, sosteniendo su debilidad.  Alguien baja del muro y le lleva un pomo con agua y un pedazo de pan.  No 
hay para más.  El hambre, no mata a los cubanos, solo los deja más flacos.  Seguro tampoco desayuno.  El espléndido, se lo quitó a la provisión 
de la libreta de racionamiento. Un documento de 30 años de antigüedad, y parece no desaparecerá tampoco en los próximos treinta.  ¡Y Gardel, 
dice que 20 años no es nada!  

- ¡Oyeee! ¿De dónde salieron? Pregunta el del pulóver verde. 

– De Santa Cruz del Norte, hace tres días. Responden los de abajo.  Sin virar la cabeza.  Con el desánimo reflejado en la voz. 

- Tres días y tres noches, para llegar aquí.  ¡Le ronca al mango! Dice otro de los náufragos.  No puede ser, piensa el del pulóver verde, su antiguo 
director está entre los náufragos. 

– ¿Es usted Director?, se transformó respetuoso el observador.  

- ¿Quién es? pregunta el aludido.  

- Soy yo el del pulóver verde, usted fue mi director en secundaria, en los setenta.   

- A… si, ¿cómo estás?, Responde con desgano al saludo y continúa.  Baja, y échame una mano, con toda la basura esta. Y también ayudes a mi 
mujer.  

- ¿Pero cómo llegó hasta aquí Director? pregunta después de descender del alto muro.  Orlando Benítez, ¿puedo decirle Orlando?, dice el del 
pulóver verde de forma amable. 

- Si, puedes decirme como quieras.  Ya recuerdo hasta el nombretico que tú y José Posada, me tenían puesto, desde la tarde en que él estaba 
molesto por algo.  Pues sí, hace tres días nos tiramos al mar, a ver si llegábamos, pero todo fue terrible.  Salimos con entusiasmo y un motor 
conectado por una trasmisión, directo a la propela.  Pero el motor se rompió como a las diez horas, y empezó la ventolera, y la marejada, a 
tirarnos para atrás. Guardamos la vela lo más rápido posible, porque el aire era muy fuerte, yo creo como a 50 kilómetros por hora, y del noreste al 
suroeste.  O sea para atrás. Para atrás…  

- No joda. Escucha apesadumbrado el oyente a quien se le unieron otras personas incluyendo varios policías, que no actúan ni a favor ni en contra 
de los desafortunados. Todo lo contrario.  

- Pues sí, amigo mío.  En medio del oleaje llegó la noche, y el frio.  Si la tarde fue dura, la noche fue peor. No se veía nada.  Solo se oían voces, 
sin saber de dónde salían.  El guajiro aquel, señala para un flaco destimbalao, acostado en la arena sin moverse, pensaba que eran muertos, que 
salían del agua.  Todo se supo al otro día.  Vimos siete balsas vacías a una distancia aproximada de una hora entre una y otra.  Balsas donde 
cabían desde doce a quince personas, a otras más chiquita de como tres o cuatro. Parece que todos murieron. Sin embargo, nos cruzamos con 
otra que intentó abordarnos y tuvimos que defendernos con los machetes, que llevábamos por si acaso.  La historia se repitió al segundo día, pero 
además el drama de saberse perdidos en el mar. La segunda noche hubo tremenda tormenta.  Casi nos vira la balsa.  Por suerte aguantamos, 
y la balsa se mantuvo estable.  Pero perdimos el agua y las galletas saladas.  Por suerte, leí un libro de muchacho sobre un médico. El hizo una 
expedición desde las Canarias hasta el arco de las Antillas, sin nada.  Ni agua, ni comida.  Demostró con su experimento, que se puede vivir si 
se toman pequeños sorbos de agua salada, para hidratarse y no morir de un paro hepático o deshidratación. La principal causa de muerte de los 
balseros.  Así pasamos el tercer día. Y ya vez, aquí estamos. A ver ahora como salimos de esto y como regresamos a la casa.  

- ¡Le ronca a la pinga! Concluye el del pulóver verde, con cara de dolor e indignación.

2
-¡Como crece Cubanet! Comenta Santiago de Juan a su entrevistador del Herald de Miami, en un restaurante de Calle 8. 

- Además, continúa, con las noticias venidas de Cuba. Esto puede cambiar de un momento a otro, si somos optimistas, claro.   Amén de la 
intervención humanitaria en Haití, con esos gorilas destruyéndolo todo, y la avalancha de refugiados.  Aunque no me gustaría que los americanos 
invadieran Cuba. El paradigma de la soberanía limitada, es válido contra los gobiernos sinvergüenzas parapetados tras la soberanía para convertir 
a sus pueblos en vasallos.  La resolución de la ONU, del 31 de julio es un paso de avance. Primero Haití y luego Cuba. Sobre todo la creación 
de una fuerza multinacional, que recupere la soberanía para los cubanos, robada por los comunistas y el Comandante. Pero bueno el bloqueo a 
los balseros por los guardacostas americanos es importante.  Se decidió enviarlos a Guantánamo.  Los abordados antes del día 19, van para la 
base naval. Después del 19, pa Cuba. ¡Pal carajo! ¿Cuánta gente? 35 mil, ¡kñok! Eso es mucha gente.  Además dicen hay muchos muertos en el 
estrecho, por el anticiclón del Atlántico.  Esa situación meteorológica ahora en el verano levanta fuerte marejada, con aire del noreste al suroeste. 
O sea, los empuja para atrás. No les dejaba avanzar. Las avionetas de Hermanos al Rescate, hacen tremendo trabajo, para identificar balseros 
en el medio del mar. ¿Sobre Cubanet?  Mira los gastos van en flecha hacia arriba. Verdad que también aumenta la demanda, también lo pagamos 
junto con Omar, Pepe y Alberto.  Sí, hacemos gestiones para buscar dinero, porque esto se nos va de las manos.  Sí. Encontré a Comendeiro 
en Eslovaquia, a Herrera en Alemania, Blanquito en España, Martori en Canadá, Fernández en California, enyuntado con Pepe Alberto, Uría en 
Nueva Orleans y Heidi Álvarez en Miami. Toda gente buena y desinteresada.  Solo les importa colaborar. Son periodistas independientes. ¿Para 
recibir las llamadas desde Cuba?  Por ahora solo recibimos de la capital.  Inventamos un dispositivo que activa una grabadora de casetes, en 
cuanto se levantaba el auricular para hacer la llamada. El dispositivo se colocó en distintas casas, entre ellas las de Lourdes Arriete y Rosa Berre, 
que además de las llamadas a Cuba, transcribe en formato electrónico las mismas y las traduce.  Ellas dedican tremendo tiempo a la tarea. 
Tenemos muchos otros amigos dedicados a transcribir y distribuir a distintas personas para ser traducidos a su vez a otros idiomas.  La operación 
se perfeccionó de tal manera que en solo 48 horas, los artículos y noticias son grabados, transcriptos, traducidos y publicados en nuestra página 
electrónica. 
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-Ya tenemos la nota. Podemos almorzar, dijo el periodista y levantó la mano para llamar al mesero.  

3
-¡No seas tan comemierda, Viernes!, le dijo Ricardo Alarcón, Presidente del Parlamento y ex canciller, a Viernes García, su perrito faldero.  El 
diplomático ex embajador en Egipto, quedó manco al estar en la tribuna el mismo día y hora que los Hermanos Musulmanes planificaron matar al 
Coronel Anuar as-Sādāt.  

- ¡Mójate un poco que es agosto! ¿Además, no querías estar en la recepción de la Embajada de Uruguay?  A ver, ¿por qué no averiguaste quién es 
el comemierda ese, que hacia preguntas capciosas sobre los balseros?  ¡Comemierda!, ¿qué creía él?  ¿Qué le iba a responderle? ¿Responderle? 
¡Qué!  

- Dale, Viernes, abre el paraguas ¡kño!  Siéntate atrás y trata de no mojar el asiento, que el estúpido ese de Robertico, se cree es canciller.  Ya 
tiene carro nuevo y a mí me han dado el burro de mierda este. Ahora, se hace el payaso populista y anda en bicicleta por el Vedado. Para andar 
como el pueblo. Maricón. ¿Seré comemierda?  ¿Cómo no me di cuenta que el hijoeputa del Comandante, no me quería de canciller? Me guardaba 
la puya, desde la vez que obtuve más votos que él, en la Asamblea Nacional.  Solo me tuvo seis meses en el cargo, y me manda a dirigir la mierda 
esta de la Asamblea Nacional, con la pila de comemierdas y guajiros estúpidos sentados en el Palacio de Convenciones, solo para levantar la 
mano, sí se lo indican.  Tener que visitar las provincias. Con los subnormales esos de los presidentes provinciales, cogotuses y arribistas. Con las 
cabezas de puerco esa que tienen, dan asco.  Esas mujeres del gobierno, tan mal vestida ¡por dios! parecen marimachos.  Y todo en el momento 
más importante del país.  En medio de la crisis de los balseros.  ¿Será estúpido el Robertico Robaina ese?  Ahora lo mandaron de Panamá para 
España, dicen que a reunirse con el Rey Juan Carlos.  Pero yo sé, es con la gente de la Coordinadora Socialdemócrata. ¡Gusanos igual, que 
cojones!   Claro, esa era la súper jugada de Fidel.  ¿Pero cómo se le ocurre?  

- Mire Presidente…, refiere el hombre sentado atrás

- ¡Déjame hablar! Viernes. ¿Qué averiguaste de la comemierda ese que preguntaba sobre la actuación del parlamento, ante la crisis de los 
balseros? ¿De dónde salió?  Ese debe ser amiguito del Embajador de Uruguay, Voss Rubio, o uno de los mariconcitos del Cónsul Batto.  El gordo 
maricon ese, no sabe que lo tenemos chequeado hasta los pelos de las nalgas.  Averigua Viernes, que la información es poder.  ¿Quién será él 
come mierda ese…?  Pero, espérate. Se vira hacia atrás, mira con los ojos muy abiertos al embajador, y afincando su brazo izquierdo sobre el 
espaldar del asiento del chofer, le espeta.  ¿Él no hablaba antes con “El Gallo” Zamora, de la gente de Inteligencia, y con el Coronel Hernández 
Periche, de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa?  ¿Será un compañero de la seguridad?  ¿Alguien que enviaron para evaluarme?  
¡Uhmmm!  Esto está de pinga, Viernes.  ¿Se me fue algo? ¡Coño Viernes, cierra la cabrona ventanilla, que se moja el carro!

En el próximo capítulo:
Capítulo 11: 

1- El desayuno del hombre vestido de blanco.
2- El dulce despertar de una doctora.

BALSEROS

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