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Apoyemos a Venezuela sin olvidar a Cuba, editorial 584, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En su momento el creador intelectual y artístico francés, Cyrano de Bergerac dejó dicho: “Un hombre 
honesto no es ni francés, ni alemán, ni español, es Ciudadano del Mundo, y su patria está en todas partes”. Entonces como Bergerac está en lo 
cierto, Venezuela es un lugar que nuestro corazón humano y de cubanos, ama y respeta, ¡Apoyemos la lucha de ese pueblo! Hagámoslo, con la 
misma entereza con que luchamos contra la dictadura que destruyó todos los derechos y libertades del pueblo cubano.

Las acciones contra el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó Vargas, contra Leopoldo López, Henrique Capriles y tantos otros patriotas 
venezolanos tienen que cesar. También por allá, los hay rusos. Esperemos que no suceda algo parecido a lo sucedido en 1962 en que luego de 
abandonar a los valientes de la Brigada 2506, esto le costó a los Estados Unidos el riesgo de cabezas nucleares apuntando a su espacio en 1962 
y a Cuba cincuenta y ocho años de régimen militar totalitario dinástico.

El pueblo de Venezuela sufre la acción más o menos encubierta de mercenarios y represores asalariados rusos y del régimen castrista y. Allí 
están y por acá esperamos que cuando salgan, no lo hagan para continuar con la prestación del servicio vil que les compromete. Cuando saquen 
de Venezuela, a los represores asalariados del castro fascismo, que sea para otro mundo y no para Cuba. ¡Que el servicio vil que prestan sea 
finiquitado de una santa y buena vez!

Venezuela bajo el mando supuesto y aparente del ignorante Nicolás Maduro Moros, pero convertida en una satrapía desde donde extraer petróleo 
y otros recursos, hoy constituye una garantía de supervivencia del régimen castrista. Entonces se hace necesario que esto termine y que no 
extraigan más recursos de los que se ve privado el pueblo venezolano. 

En otro orden, vale decir que cinco valientes y dignas mujeres, integrantes de las nobilísimas dignas y valientes damas de blanco, hoy son 
prisioneras de conciencia. Así es, porque el régimen militar totalitario castro fascista en juicios tan espurios como todos los que tienen lugar 
actualmente en Cuba las sancionara. Ellas son: Martha Sánchez González,  Nieves Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda 
Santana Ayala, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. 

Frente a esta alevosa indignidad, pedimos la respuesta consecuente a las ONG internacionales. Esto es desde la tolerante Organización de 
Naciones Unidas, hasta cada una de las organizaciones consagradas a este tema. Esperamos y pedimos a Amnistía Internacional que se 
pronuncie con la energía que la identifica sobre este aspecto, uno de los peores entre los que se tiene conocimiento. Esperamos una respuesta de 
Cuban Prisoners Defenders, siempre al tanto y con una gran profesionalidad, sobre eventos de esta índole.

Se trata de apoyar a Venezuela sin olvidar la lucha que se lleva adelante en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Dan a conocer Personalidad de la 4ta Semana de abril 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Esta vez desde la autoría del analista, investigador, periodista independiente y líder político, Julio 
Antonio Aleaga Pesant, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover análisis sobre actuaciones 
llamativas en Cuba, seleccionó como Personalidad de la Semana al médico Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, liberado de 
la prisión política, luego de más de dos años encarcelado arbitrariamente. 

Aunque su libertad no es una victoria de la oposición, quizás sea al menos la reparación de una injusticia. Podría además ser algo que le aporte un 
poco más de credibilidad al régimen. Por supuesto, sin que por ello pierda cosa alguna en los momentos y la lucha que se asume en la Isla. Si algo 
hace el régimen castro fascista, siempre es para ganar alguna otra cosa. Así lo aprendieron de Stasi y KGB. Liberan a Cardet y mantienen a cinco 
damas de blanco en las condiciones crueles, inhumanas y degradantes que han impuesto en sus prisiones. Aun así, podrían pasar por mejores de 
lo que son.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; CAMK-APESANT; PD#583

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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 
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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 4ta semana de abril 2019 

Libertad (↑)

Medico Eduardo Cardet.  El discreto líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue liberado de la prisión política, luego de más de dos años 
encarcelados arbitrariamente. Su libertad no es una victoria de la oposición, pero al menos es la reparación de una injusticia.

¿Seguirá el camino del exilio con su familia, como hicieron recientemente otros líderes como Héctor Maseda, y Antúnez? ¿Quién quedará, para ver 
el final de esta mala telenovela?
aleagapesant@gmail.com  Aleaga Pesant  

camkpublicidad@yahoo.es  Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, 
190504

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

Da a conocer Declaración del 13 de mayo 2019 Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dada a conocer una nueva Declaración por la organización opositora Candidatos por el Cambio. 
La nueva Declaración llega rubricada por su Secretaría Ejecutiva y está fechada en 13 de Mayo de 2019. En su Declaración CxC felicita a las 
madres del mundo y en especial a las cubanas en el día de las madres. Expone que las madres cubanas son  ejemplo de lucha incansable por el 
bienestar de los hijos.

En su Declaración, CxC condena la represión desatada contra la marcha pacífica LGBTI el día señalado para ello que conllevó arrestos violentos 
contra activistas y periodistas independientes que cubrían el evento. CxC expone que estas posturas, podrían aportarle un costo político alto al 
régimen castro fascista, al ser (LGBTI) un segmento social de incidencia al interior de la sociedad.

En su Declaración, CxC reitera el llamado al régimen castrista para cese su intromisión en los asuntos internos de Venezuela, algo que exacerba 
un conflicto que debe ser resuelto por los propios venezolanos sin interferencias. Se trata de que la crisis económica, política, social de seguridad 
de ese hermano país empeora cada minuto y esto lo convierte en epicentro de lucha geopolítica entre potencias mundiales, en que se obvia lo que 
represente el mejor interés para el pueblo Venezolano, que no es otro que el fin del castro chavismo en Venezuela.

Se exige también que se haga pública la situación de los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Se expone que aspectos que son del dominio 
de la prensa mundial, que los informa, no deben ser ocultados a los compatriotas y familiares de los afectados.

En sus conclusiones, la Declaración expone la preocupación el rápido deterioro de la situación nacional. Perciben el fantasma de otra agudización 
de la crisis endémica que afecta a Cuba y que se traduzca hasta desde las intervenciones de los máximos representantes del poder, más allá de 
verse en la cotidianidad de la vida nacional.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#584

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

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base de la Nación y el pueblo 
cubano, conformados alrededor de una estructura electoral e ideológica y como tal de hecho y de derecho, miembros de la sociedad civil 
democrática, auto considerados una acción ciudadana, expone:

1-Candidatos por el Cambio (CxC) felicita a todas las madres del mundo en especial a las madres cubanas en este día. La madre cubana es 
ejemplo de lucha incansable por el bienestar de sus hijos

2-Condenamos enérgicamente los actos represivos cometidos contra la marcha pacífica LGBTI en el día de ayer que trajo consigo arrestos 
violentos contra activistas y periodistas independientes que cubrían el evento. Acciones como estas podrían resultar en un costo político 
demasiado alto para el régimen de La Habana , cambiando la percepción de gobierno de muchos “no convencidos”, al ser este segmento social 
(LGBTI) uno de los de mayor incidencia al interior de la sociedad.

3-Reiteramos una vez más el llamado al gobierno cubano que cese su intromisión en los asuntos internos de Venezuela lo que ha contribuido a la 
exacerbación de un conflicto que debe ser resuelto por los propios venezolanos sin interferencias. La crisis económica, política, social de seguridad 
de ese hermano país se deteriora en cada minuto, lo que lo convierte en epicentro de una lucha geopolítica entre potencias mundiales, que al final 
repartirán sus tajadas, obviando lo que represente en el mejor interés para el pueblo Venezolano. Solo recordemos la crisis de los misiles en Cuba 
que dio por resultado beneficios estratégicos en los intereses geopolíticos de las grandes potencias que lideraran la guerra fría quedando expuesto 
el pueblo cubano en medio de una confrontación que terminaría con la especie Humana.

4-Exigimos que se haga pública la situación de los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Se comprende que en esos asuntos se guarde un 
determinado nivel de discreción, pero aspectos que son del dominio de la prensa mundial no deben ser ocultados a los compatriotas y familiares 
de los afectados.

5-Vemos con preocupación el rápido deterioro de la situación nacional. El fantasma de otra agudización de la crisis endémica que afecta a Cuba se 
traduce hasta en las intervenciones de los máximos representantes del poder, además de verse en la cotidianidad de la vida nacional. Minimizada 
la válvula de escape que significo la política migratoria estadounidense ahora se efectúa una estampida para cualquier destino incluido EE UU. 
Tomando en cuenta que la Ley Helms Burton considera una explosión migratoria al estilo de Camarioca, Mariel o de los balseros una amenaza a la 
seguridad Nacional para ese país puede producirse una reacción estadounidense de incalculables consecuencias  donde como siempre serán los 
cubanos las principales víctimas.
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Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Juan Manuel Moreno Borrego.
Secretario Ejecutivo
Candidatos por el Cambio.

La Habana 13 de Mayo del 2019 

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

Revoluciones cantinflescas y el Águila del Norte, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Cuando procesos históricos empiezan a adquirir una semblanza con parodias es tiempo para una reflexión 
seria. Cuando hablamos de intentos de promover revoluciones de liberación que contienen un costo de vidas, de oportunidades perdidas y 
terminan en quimeras, es tiempo entonces para una rectificación magnánima de la fórmula de acción. Venezuela y los sucesos en curso son un 
caso en punto. Uno pensaría que la brecha corta de las 47 horas de libertad que vivió la patria de Bolívar el 11 de abril de 2002, y que se frustró 
con la reinserción despótica del castrochavismo, hubiera servido de lección. Parece que el germen del error no se ha logrado desenraizar. 
 
¿Dónde radica la culpa integral para explicar el fiasco de Operación Libertad? Hasta el momento, la verdad es compleja y parece estar aún 
escondida en el misterio de la lectura que se le dé. Basta, sin embargo, con citar una serie de insensateces que han surgido a la superficie de 
lo ocurrido y que son inadmisibles en los anales de derrotar a un enemigo despiadado y liberar un país. Empecemos con los estadounidenses. 
La información o desinformación diseminada públicamente por algunos altos oficiales de la administración Trump, explicando los hechos 
transcurridos, parece pertenecer a la pantalla del cine y de una mala película. Aquí algunos ejemplos. 
 
El Ministro de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que el dictador Maduro iba a abordar un avión para dejar el poder, pero fue convencido 
por los rusos (luego incluyeron a los castristas) de que debía quedarse. Elliott Abrams, el asesor especial encargado de Venezuela, aludió de 
que los EE.UU. estuvo en contacto con altos oficiales de la dictadura venezolana y que éstos, en los momentos precisos de la acción, dejaron 
de atender sus móviles. Los otros días en Miami, el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ofreció lo que parecía ser la racionalización 
primaria para explicar las acciones económicas y legales (tentativas) tomadas por la administración norteamericana contra la dictadura 
cubana. La injerencia castrista en Venezuela y Nicaragua fueron señaladas como la razón principal para apretar a La Habana. Esto es un poco 
desconcertante, ya que las razones para querer ver el fin del comunismo en Cuba preceden, por un buen trecho, la llegada al poder de Hugo 
Chávez en Venezuela. 
 
La oposición organizada venezolana, no la masa popular y espontanea sino la élite dirigente (con raras excepciones), tiene gran responsabilidad 
por el fiasco. La brújula para indicar dónde está el problema y de qué está constituido parece haberse perdido (si es que la tuvieron en algún 
momento). Referencias constantes de adhesión y respeto a “nuestra constitución” es un fenómeno perplejo y preocupante. La constitución chavista 
es el instrumento de la legalidad dictatorial. Si en ella creen y la reconocen como válida, sería lógico concluir que, o se consideran parte de la 
maquinaria estructural o piensan que lo que hay en Venezuela no es una dictadura. No se puede defender e insistir en regir un movimiento de 
liberación por la carta magna de una tiranía, llamarlos tiranos y pretender ser moralmente coherente. Sin una visión clara del objetivo no se llega a 
ninguna parte. ¿Abolir el sistema?, o ¿con quitar a Maduro basta? 
 
Barrabasadas han abundado. Aquí algunos ejemplos. El presidente interino Juan Guaidó va a la base militar de La Carlota e insiste que la gesta 
es y será no-violenta. Este es un incentivo pésimo para estimular a oficiales a que se alcen con el arma del pacifismo, mientras los adversarios 
poseen equipos bélicos pesados y están dispuestos a usarlos. Mahatma Gandhi se enfrentó a una democracia. Los comunistas cubanos y 
venezolanos no le van a exhibir a Guaidó la misma cortesía que los británicos le extendieron al pacifista indio. Julio Borges, exlíder de la Asamblea 
Nacional, demostró una miopía política garrafal al aludir que, tras una caída de Maduro, Venezuela podría preservar las relaciones con Rusia y 
China. Otro ejemplo es, por un lado, la dirigencia de la oposición venezolana pidiéndole al pueblo que salga y se mantenga en la calle, pero a 
la vez, Leopoldo López, la segunda figura visible en la Operación Libertad, salta de embajada a embajada buscando una cómoda protección en 
medio de una rebelión. 
 
Lo peor y más descabellado de todos los pronunciamientos y las acciones en este episodio, digno de un guion para Cantinflas o Marty Python, 
ha sido un pronunciamiento del presidente Donald Trump. Nada menos que la víspera de la implementación total de la Ley Libertad, el presidente 
estadounidense dijo en una entrevista que podría haber para el castrocomunismo una “nueva apertura” si le retira su apoyo a Maduro. Esta 
aberración encabeza a todas las otras. Confiemos que esto haya sido un desliz verbal y no uno moral. 
 
Los cubanos estamos agradecidos a la nación de Lincoln por el hospedaje, reconocemos su aporte innegable a la libertad en el mundo y 
generalmente apoyamos abrumadoramente a Trump, sin embargo, nos sobra la memoria para enumerar traiciones, embarques y malas jugadas 
que hemos padecido por diferentes administraciones. Aquí algunas de ellas: Kennedy (Bahía de Cochinos y Pacto Kennedy/Kruschev); Johnson 
(suspensión de operativos de apoyo de la inteligencia secretos); Nixon (Plan Torriente); Ford (acceso castrista a comercio indirecto con EE.UU.); 
Carter (DDHH selectivos); Clinton (Título III, Helms-Burton); Bush II (no aplicar Título III); Obama (relaciones sin condiciones), etc.   
 
La guerra de liberación contra el comunismo en nuestro continente seguirá mientras exista la voluntad de resistir y perseverar, y verá mejores 
días, con el favor de Dios. Vendría muy bien si, antes de aplicar la receta, se entiende bien al enemigo y su naturaleza. Eso ahorraría depósitos 
de esperanza, fortalecería la credibilidad de los luchadores, incrementaría las filas de estos y salvaría vidas a la larga. Mucho se podrá decir, a 
favor o en contra, del General Augusto Pinochet. Lo que sí es indiscutible es que supo ejecutar las medidas necesarias para liberar a Chile del 
comunismo. ¡Ojalá que los demócratas del mundo tomen nota!
Julio M. Shiling; jmshiling@patriademarti.com

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

El costo de la causa, Esteban Fernández
 
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Ni idea tengo de cómo funciona la tesorería de la disidencia y de los opositores cubanos actuales. Para 
mí eso es un mundo ajeno. Sólo respondo por lo que vi, por lo que viví y por lo que sufrí. Por lo tanto, les voy a hablar del lado de acá, del exilio 
histórico, porque de eso yo sí sé.

Una de las grandes mentiras de este proceso es la acusación de que los propios cubanos se robaron el dinero que le pertenecía a la causa de la 
liberación de Cuba. La falacia fue concebida en los oscuros laberintos del Ministerio del Interior en Cuba y repetido por cuanto ‘tonto útil’ existe en 
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este destierro.

No, voy a meter mis manos en la candela por los desconocidos, ni por lo que desconozco. Simplemente les voy a hablar de mis alrededores, de los 
humildes militantes y de mis compañeros de ideales a través de 60 años de lucha.

¡DE EL GLORIOSO EXILIO HISTÓRICO!

No solamente en mi entorno nadie se ha cogido, ni ha faltado un solo centavo, sino que a todos nos ha costado un dineral esta contienda. Aquí les 
presento un bono de $92.00 que le compré al JURE -reunidos centavo a centavo- cuando estaba laborando en una fábrica ganando $1.25 la hora 
junto a mi amigo Rafael “El Cabeza” García Callejas.

Si yo hubiera conseguido un enorme baúl y ahí hubiera depositado todos y cada uno de los dólares que he gastado en actos, en gasolina, en 
bonos comprados, hoy fuera un hombre rico. Pero estoy tranquilo porque siempre recibí un balance de tesorería de cada institución anticastrista 
con las que he cooperado.

¿Ustedes pueden imaginar lo que es pasarse un mes organizando un banquete, vendiendo las entradas, repartiendo la comida, sirviendo de 
camareros, meseros y cantineros y al comienzo del banquete PAGAR POR LA ENTRADA? Y los que tenían mujer e hijos pagar por los cuatro. 
En cada banquete el miembro de la organización que tenía familia pagaba más de 100 dólares y los actos en California, Florida, New York, New 
Jersey, Chicago, sumaban cientos de cientos.

¿Alguien me cree si les digo que la inmensa mayoría de los “Ataques Comandos” contra la tiranía se realizaron los fines de semana? ¿Alguien 
sabe por qué?: Increíble pero cierto, porque los aguerridos combatientes tenían que trabajar durante la semana y utilizar su “week end” en las 
actividades bélicas contra el régimen.

Muy difícil es encontrar un solo miembro del exilio histórico cubano que las Organizaciones Anticastristas puedan señalarlo con un dedo y decir: 
“Este tipo jamás nos dio un solo centavo, nunca compró una entrada para un acto”. Y mucho menos enseñarnos a alguien y decir “Este nos robó, y 
vivió a costillas de nuestra organización”.

Si el anticastrista vivía en California y había que asistir a un Convención en Miami este tenía que pagar su pasaje de avión y su estadía en la 
Capital del Exilio. Y viceversa, porque para hablar en nuestros actos vinieron Tomás Regalado, Ariel Remos, Tony Varona, Jorge Mas Canosa, 
Humberto Medrano, Martín Añorga, ETC. y todos tuvieron que pagarse ellos mismos sus pasajes de avión. No cuento al ex vicepresidente Rafael 
Guas Inclán porque su amigo Nicolás Jiménez resolvía su pasaje siempre.

¿Qué han habido ladrones? No los he conocido, pero acepto que pueden haber existido. Pero ¿robar qué? porque la triste realidad es que robar 
hubiera sido auto robarnos porque los dineros producto de colectas y actos provenían de nuestro propio peculio personal.

Mucho se rio con tristeza Andrés Nazario -uno de los más calumniados- cuando durante un viaje mío a Florida me recogió en su cacharro y 
me llevó a comer a su humilde casa y le dije: “Andrés si te hubieras dedicado a vender naranjas y limones a la salida del expressway vivieras 
muchísimo mejor”.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Tres tiranías extintas, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Para un hombre como Donald Trump, que ha hecho fortuna construyendo rascacielos y sobreviviendo 
bancarrotas hasta convertirse en multimillonario, resulta una tentación irresistible convertirse en campeón de la libertad en todo el Continente 
Americano.

Las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen los días contados. Son una especie de dinosaurios políticos e ideológicos que se niegan a 
aceptar dos realidades contundentes. La primera que los pueblos de América Latina se han cansado de las tiranías y la segunda, quizás la más 
importante, que el cadáver de un socialismo fracasado en todos los rincones del mundo hace rato que fue enterrado en el cementerio de la historia. 
Los únicos que insisten en vender ese cadáver putrefacto son los tiranos y los fanáticos. Los primeros por avaricia y los segundos por ignorancia. 

Por eso les digo a los pusilánimes y los incrédulos que se equivocan cuando dudan de la decisión de Donald Trump de erradicar del continente a 
unos anacronismos políticos cuyos gobernantes se mantienen en el poder a base de terror, miseria y opresión. La agenda puesta en marcha por 
Washington desde el mismo momento en que ungió a Juan Guaidó como Presidente Interino no se propuso realizar un milagro inmediato sino 
iniciar un proceso hacia la libertad en Venezuela que demanda persistencia y tiempo. 

Aunque los usurpadores lo nieguen, las protestas del primero de mayo rompieron el dique que mantiene en el poder a la tiranía de Nicolás Maduro. 
Hubo militares que traicionaron a Maduro y faltaron a la palabra dada a los promotores de Juan Guaido. Traidores por partida doble en quienes ya 
nadie confía. Pero pronto habrá otros que darán el paso hacia el cambio para salvar el pellejo y proteger sus prebendas. Por eso estoy convencido 
de que estamos en camino a un desenlace favorable a la causa de la libertad en Venezuela y en América. Lo que indica que, para venezolanos, 
cubanos y nicaragüenses, la suerte está echada y no puede haber marcha atrás porque la historia está de nuestra parte y a nosotros nos 
corresponde hacerla. 

Pero, volvamos por un momento al hombre y a la nación sin cuya iniciativa no se habría iniciado un proceso que ya ha sido respaldado por más 
de 50 naciones del mundo. Me refiero a Donald Trump y a los Estados Unidos. Porque, hablemos claro, sin los americanos no se mueve una ficha 
ni se cae una hoja en el panorama mundial. Son una gente que ha cometido abusos e incurrido en errores a través de su historia, pero libraron 
al mundo de los horrores del nazismo alemán y del fascismo japonés. Y de paso, reconstruyeron a esas naciones y no se quedaron con un solo 
metro de terreno. Años después liberaron al mundo del flagelo del comunismo sin disparar una bala.

En el caso específico del Presidente Trump, es importante tomar en cuenta su idiosincrasia y su conducta a través de su ya larga vida. No cabe 
duda alguna que ambas ejercen un impacto considerable en sus decisiones como presidente. Para un hombre como Donald Trump, que ha hecho 
fortuna construyendo rascacielos y sobreviviendo bancarrotas hasta convertirse en multimillonario, resulta una tentación irresistible convertirse en 
campeón de la libertad en todo el Continente Americano. Sus proyectos, como su ego, tienen dimensiones galácticas. Por eso estoy convencido 
de que seguirá adelante hasta derrocar a estos tiranos. Raúl Castro, Nicolas Maduro y Daniel Ortega deben apresurarse a hacer las maletas si no 
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quieren terminar como Muammar Gathafi, Saddam Hussein o Nicolae Ceau?escu, escondidos en una alcantarilla o suplicando por sus vidas. 

Por otra parte, Trump no es presidente de América sino de los Estados Unidos y, como tal, tiene que promover y defender los intereses de la 
nación que preside y del pueblo que lo eligió. El primero de ellos la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa seguridad nacional está 
amenazada por la presencia en Venezuela de organizaciones terroristas como las FARC, el ELN y Hezbollah. Sobre todo esta última, financiada y 
dirigida por los clérigos fanáticos de Teherán que no le perdonan a Trump la anulación del acuerdo suscrito con Irán durante el gobierno de Barack 
Obama. De hecho, el secretario de Estado Mike Pompeo acusó el domingo pasado a Irán de prestar apoyo “sobre el terreno” al régimen de Nicolás 
Maduro.

De mayor peligro para los Estados Unidos es la presencia de China Comunista y de sus empresas estatales en Venezuela. Los chinos ya no se 
conforman con robar secretos tecnológicos de países adelantados como los Estados Unidos. Se proponen superar a los norteamericanos en el 
campo del poderío militar. En 1938, en medio de la campaña para imponer el comunismo en China, el líder Mao Zedong escribió: “Aquel que tiene 
el ejército tiene el poder”. 

Xi Jinping está siguiendo el consejo de Mao. Para ello, ha acelerado el proceso de transformar a las tradicionales fuerzas terrestres en unas 
gigantescas fuerzas navales. La idea es convertir a China en una potencia naval que desplace a los Estados Unidos de la zona de Asia-Pacífico. 
Un paso de importancia en este sentido es la construcción de seis islas artificiales en el Mar del Sur de la China, por donde pasa la tercera parte 
del comercio mundial. No se puede permitir que los chinos hagan algo similar en nuestro continente.

Por su parte, Vladimir Putin sigue empecinado en restaurar el poderío del antiguo imperio soviético y, de paso, poner banderillas al toro de los 
Estados Unidos. Pero todo se limita a retórica sin posibilidades reales de impactar los acontecimientos. Pudo anexarse a Crimea en el otro lado 
del mundo durante el gobierno del timorato Barack Obama, pero muy poco puede hacer en este continente frente a un belicoso Donald Trump. 
Ante la ausencia de una numerosa fuerza militar rusa en Venezuela, la reunión del 5 de mayo entre los ministros de exteriores Lavrov y Arreaza 
quedará como un gesto simbólico que en nada cambiará el desenlace final del derrocamiento de la tiranía. Vaticino que ni los chinos ni los rusos 
serán un obstáculo a las gestiones de los Estados Unidos y sus aliados para llevar la libertad a Venezuela. China y Rusia se irán a sus esquinas 
sin presentar combate. 

Sin embargo, totalmente distinta es la situación de la tiranía cubana. Trump les ha advertido que tienen que sacar a sus represores de Venezuela 
o atenerse a las consecuencias, pero todas las opciones son nefastas para la tiranía castrista. Si abandonan a Maduro pierden las regalías que 
reciben de Venezuela, sin las cuales el régimen sería incapaz de sobrevivir. Si desafían a Trump y siguen apoyando a Maduro serán objeto de 
sanciones drásticas por parte de los Estados Unidos que conducirían a la caída de la tiranía. 

Hasta hace una semana todo indicaba que la tiranía venezolana sería la primera en caer. Pero todo cambió después de los acontecimientos del 
primero de mayo. Cuando los cipayos cubanos en Venezuela impidieron la fuga de Maduro y la restauración de la libertad por medios pacíficos, 
Donald Trump comprendió que mientras haya presencia militar cubana será muy difícil lograr una solución al conflicto. Raúl Castro es quien se 
encuentra ahora en “capilla ardiente”. Da lo mismo que se vayan o se queden en Venezuela las fuerzas cubanas. Todo indica que las primeras 
fichas del dominó empezarán a caer en La Habana. 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

La traza indispensable, Luis Tornés Aguililla  

Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD) Pues con la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton algunas familias cubanas y extranjeras 
expoliadas por el régimen castrista revivirán la violencia que se usó contra ellas en nombre de una quimera criminal a muy largo plazo sin que, 
hasta el sol de hoy, se vislumbre el final de la noche - como diría un insigne cubano -.

El famoso capítulo III es para el presidente Trump un instrumento de presión política exterior sin que olvidemos el beneficio electoral que, 
evidentemente, debemos contextualizar a sabiendas de que la aplicación del capítulo III no tendrá ningún efecto en el comportamiento gansteril 
de los que gobiernan en la isla de Cuba a pesar de las protestas enardecidas de La Habana tanto como las discretas intervenciones ante aliados 
y amigos del presidente Trump las cuales forman parte del paripé proteiforme del régimen. Nada de eso le importa a Raúl Castro y a su gente 
porque ellos ya están en otra dimensión con gerente y enterrador del gran desastre cubano.

Y todos esperamos que los servicios especializados de la administración estadounidense hayan anticipado el “ni pito ni flauta” del régimen cubano 
que no pagará por una cuestión de doctrina dogmática y porque no puede pagar ya que ellos viven gracias a una económica fluctuante de tendero 
gallego, la cual incluye la piratería a nivel internacional (¡pero ojo!, se trata de una piratería proletaria).

Señores, hay que consultar las cifras reales de la balanza comercial y de la deuda financiera de Cuba para entender que las esperanzas de las 
familias y de las empresas expoliadas en Cuba se limitarán a una especie de satisfacción póstuma y simbólica porque, entre otras cosas, en 
este asunto, la mitad de la humanidad hará trinchera común con esa dictadura cubana que facilita los negocios sin sindicatos, con un control 
centralizado del Estado y su mano de obra esclava y no hablo aquí de la pachanga de nuestros queridos inversores en La Habana.

El único beneficio de la aplicación del capítulo III será mantener viva, en los cubanos, la convicción de que no hay impunidad para la violencia 
liberticida que gradualmente creó un apartheid de facto en una sociedad dinamitada. Los expoliados y los por expoliar guardarán, como hasta el 
día de hoy, la convicción de ser víctimas de un horror total en una isla (con cordón sanitario y todo…) cuya población total cabría en la ciudad china 
de Shenzhen o dicho de otro modo: relativicemos la importancia que, nosotros los cubanos, tenemos para el mundo.

Por suerte, dramas como el de Cuba, siempre dejan su traza. Doy como ejemplo la realidad social y política en las regiones del oeste de Francia 
que hoy, en 2019, viven un catolicismo demostrativo cuyo origen hunde sus raíces en la política de descristianización del gobierno revolucionario 
de la República Francesa a partir de 1792. Allí se expolió, se fusiló y se exterminó en nombre de la libertad y de la igualdad para imponer una 
cierta idea del mundo pero al final, al cabo de dos siglos, lo único que el Estado francés habrá logrado, incluso en nuestros días,  es ocupar un 
territorio y provocar una resistencia ideológica sin poder doblegar las mentes de la gente del oeste francés. El Estado obra y seduce pero la 
realidad es que al cabo de dos siglos, en aquellas regiones del oeste galo, aún se siente el hedor del odio. No han querido olvidar.

Otro ejemplo, en junio de 1940 entró una avanzadilla de soldados alemanes en tres sidecares a un pueblo francés de cuyo nombre no logro 
acordarme. Luego llegó la tropa que ocupó el pueblo y a poco, no faltó el chivato cuando los alemanes indagaron sobre quiénes en aquel lugar 
eran comunistas (las vueltas que da la vida). Hubo arrestos y deportaciones y hoy, en 2019, la calle del chivato y de sus herederos lleva el nombre 
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de uno de los deportados a Buchenwald. En ese pueblo francés como en tantos pueblos de Europa, los odios son tenaces e instructivos y pasan 
de una generación a la siguiente como una traza que nunca se pierde. Tampoco quisieron olvidar.

Los cubanos, quizá pudiésemos abordar nuestra historia de nación en ciernes, atentos a la traza indispensable que nos dejará el sufrimiento vivido 
a manos de esos truenos disfrazados de nazarenos.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla 

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

Latinoamérica debe tratar a Hezbollah como el peligro que encarna en Venezuela y la región, George Chaya 

Miami, USA, George Chaya, (PD) Durante muchos años, Hezbollah pensó que gozaba de un nivel de inmunidad e impunidad absoluto. El 
grupo político –terrorista- chiita pro iraní creyó tener la libertad de actuar como quisiera sin pagar consecuencias ni responsabilizarse por su 
comportamiento delictivo y terrorista. 

El ala política del partido explotó a la perfección las diferencias de criterio en la posición de los principales actores políticos de la comunidad 
internacional que dudaban en responsabilizarlo por sus acciones como grupo terrorista más que político, y eso se debe, incluso a su posición 
actual sin precedentes dentro del sistema político en Líbano. 

Enfrentar a Hezbollah no resultaba fácil para los libaneses al no disponer de todas las pruebas que se referían a las actividades delictivas del 
partido dentro del Líbano. Por ello, más allá de sus comprobados crímenes terroristas como la voladura de la embajada estadounidense en Beirut, 
el ataque con camión bomba al cuartel de los marines norteamericanos que dejó 254 muertos, el asesinato de los 52 paracaidistas franceses 
también en la capital libanesa o el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en el febrero de 2005 en el extranjero, los países europeos dudaban 
en calificar a la organización como grupo terrorista.

Actualmente, esa percepción comenzó a ser una realidad diferente que gradualmente tomó otro rumbo y hoy varios países están calificando a 
Hezbollah como un partido terrorista después de que Estados Unidos haya hecho eso hace mucho tiempo. Los casos de Inglaterra, Australia y 
Canadá son testigos de ese cambio.

En este escenario, países de América Latina, como Paraguay, Brasil, Argentina y Perú no ignoran las actividades de Hezbollah en la zona 
denominada Triple Frontera. Lo mismo en Panamá, Curazao y Trinidad y Tobago. Pero la prueba más contundente de cuáles son las intenciones 
de Hezbollah en América Latina ha sido el apoyo irrestricto que ha ofrecido a través de hombres y equipo militar a la dictadura castro-comunista 
de Nicolás Maduro, quien con el apoyo de Cuba, Irán, Rusia y China continúa ocupando fraudulenta e ilegalmente el Palacio de Miraflores en 
Venezuela.

En Líbano, mientras tanto, el pretexto de la “situación política” y la naturaleza de la participación de Hezbollah en el gobierno libanés hoy ya se 
derrumbaron y el partido se enfrenta abiertamente en la arena política libanesa con los sectores políticos sunitas y cristianos, y fuera del Líbano su 
confrontación es con el mundo. Ya no es posible para Hezbollah engañar a la comunidad internacional pretendiendo ser un componente político sin 
el cual el sistema político libanés no puede avanzar.

Hezbollah tiene una presencia innegable en la política del Líbano. Pero es el único grupo chiita que conserva su ejército propio, que no acató el 
Acuerdo de Taif de 1991 que puso punto final a la guerra civil libanesa y no ha entregado sus armas a las autoridades después del final de esa 
guerra.

Sin embargo, esta realidad y el significado de Hezbollah no se deriva del apoyo popular interno, sino del régimen khomeinista de Irán, que proveyó 
armas y dinero permitiendo que el partido tuviera una gran fuerza militar que utiliza para intimidar a sus oponentes políticos en Líbano o para 
proporcionar apoyo sustancial al régimen de Assad en Siria, como sucedió.

En ambos casos, esta no es la tarea de un grupo político en ningún país del mundo. En consecuencia hoy, el Líbano enfrenta un destino inevitable 
ante una verdadera confrontación internacional con Hezbollah, y mientras Nasrallah y su gente continúen con su presencia armada es difícil 
esperar que el país se convierta nuevamente en un estado natural.

Pero las actividades de Hezbollah fuera del Líbano en materia de narcotráfico, lavado de activos y un sinfín de delitos que comete en 
Latinoamérica, que van desde el contrabando, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de automóviles y hasta los secuestros extorsivos ahora 
debe sumarse las operaciones terroristas coronadas por la oferta al dictador venezolano de aportar combatientes para sostenerlo en el poder ante 
el reclamo de un cambio democrático del pueblo de Venezuela que muestra al grupo político con inapelable vocación de violencia e injerencia 
afectando el derecho y la libertad de los pueblos en otras latitudes.

En consecuencia, la dualidad de las posturas de Hezbollah de un partido con poder militar y acciones ilegales y al mismo tiempo de un socio 
dentro del gobierno libanés ya no pueden coexistir. Y esto resultó en un creciente efecto de bola de nieve proveniente de sus acciones de guerra 
fuera del país cuando participó abiertamente de la guerra civil siria, y su pretendido desembarco militar en Venezuela en estos días para defender 
la dictadura chavista lo muestra en lo que realmente es: un grupo terrorista que cuenta en su historial con dos ataques con bomba en Buenos 
Aires, como lo señala la propia justicia de la República Argentina, dejando un horroroso saldo de muertos, heridos y mutilados.

La semana pasada, todos los grupos políticos opositores a la milicia iraní en Beirut aumentó su presión sobre Hezbollah, impulsados por la vista 
reciente del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusando al partido de robar recursos libaneses, que pertenecen al pueblo del 
Líbano. Tanto la comunidad sunita como la cristiana instaron a todos los libaneses a hacer frente a Hezbollah, a quien ambos bloques políticos 
acusaron de “criminalidad, terror y amenazas, como de trabajar para imponer los designios de Teherán en el país”.

Hay información concreta y datos irrefutables de que la deuda nacional del Líbano es el 141 % de su PBI, lo cual lo convierte en uno de los 
más altos del mundo. En enero, Moody’s rebajó la calificación del Líbano, citando “los temores de un aumento significativo de la deuda”, y 
probablemente la economía libanesa marche hacia el colapso en el mediano plazo por lo que la preservación de la estabilidad del Líbano, si 
nadie se opone a Hezbollah desde dentro, está comprometida, aunque los libaneses no descartan la confrontación externa como la única opción 
disponible para preservar la estabilidad de las comunidades del Líbano.

Sin embargo, el verdadero peligro puede verse en la renuencia a confrontar a Hezbollah mas allá del propio territorio libanés, pues con el 
escenario de gran crisis económica y política dentro de Irán, los fondos que Hezbollah recibía desde Teherán, ahora la organización ha salido a 
buscarlos fuera, específicamente en América Latina, donde busca financiarse a través del delito y otras actividades como la explotación ilegal a 
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cielo abierto de oro en la región conocida como el “arco minero” entre Venezuela y Colombia.

La buena noticia es que en Latinoamérica, sus agentes, operadores y adherentes están mayormente identificados y los gobiernos regionales 
están trabajando correctamente. Sin embargo, las autoridades ahora deberán lidiar en Venezuela con la presencia de operativos armados y con 
experiencia militar ganada en la guerra siria.

En Líbano, las cosas no van mejor. El partido, como afirman los propios libaneses, ya no es un estado dentro del estado libanés. La situación es 
aún peor a medida que el Líbano se dirige a convertirse en un pequeño estado dentro del estado de Hezbollah.

Mientras tanto, la evidencia indica que esta falsa ecuación, que duró décadas, ya no puede continuar indefinidamente por lo que la comunidad 
internacional evalúa otras opciones directas para enfrentarse a Hezbollah, algo que se ha convertido en una necesidad que no puede ignorarse ni 
en Líbano ni en América Latina.
George Chaya; lanuevanacion@bellsouth.net  
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

No más impunidad, Lcdo. Sergio Ramos
 
San Juan, Puerto Rico (PD) Los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua se han caracterizado por la constante violación de los 
derechos humanos de sus respectivos pueblos, así como también por la comisión de numerosos crímenes de lesa humanidad sobre la población 
que se les opone. 

En Cuba desde los comienzos de la toma por poder por el régimen castrista hace 60 años sido muchos los crímenes de lesa humanidad 
empezando por las decenas de ejecuciones extra-judiciales ordenadas por el dictador Raúl Castro en Santiago de Cuba los primeros días de enero 
de 1959, pasando por las ejecuciones de opositores en la fortaleza de la Cabaña bajo el mando del genocida Ernesto (Che) Guevara y por órdenes 
del tirano Fidel Castro y su hermano Raúl Castro. En la década de los sesenta, durante la lucha de las guerrillas anti-castristas en las Sierras de El 
Escambray y otros lugares del país se fusiló sin juicio a cientos de cubanos que apoyaban las guerrillas pro-democracia. Más tarde, en los setenta 
y ochenta, cuando Cuba se involucró en las guerras en varios países de África, (Angola, Somalia, Etiopia, Eritrea, etc.) tropas cubanas cometieron 
serios crimines de lesa humanidad contra los habitantes de dichos países. En la década de los noventa la dictadura castrista cometió uno de los 
más horribles crímenes al hundir el remolcador “13 de marzo” asesinando a niños, hombres, mujeres y ancianos, con un total de 42 víctimas. 
Añádase el hecho de cientos de precarias embarcaciones y balsas con cubanos que huían de la dictadura castrista que fueron asesinados por la 
Marina de Guerra de Cuba. También señalar el cobarde derribo de las Avionetas civiles de los Hermanos al Rescate en espacio aéreo internacional 
por aviones de combate de la Fuerza Aérea cubana por órdenes expresas y directas del dictador Raúl Castro; hecho acaecido mientras trataban 
de rescatar a los balseros cubanos que salían del país en busca de libertad en otras tierras. Y más recientemente aun, ya en el Siglo XXI los 
asesinatos de opositores pacíficos tales como Osvaldo Paya Sardiñas, Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán, entre otros. Añádase los miles de 
cubanos que han sido torturados por el Departamento de la Seguridad del Estado en la tenebrosa Villa Maristas en La Habana, en El Castillito en 
Santiago de Cuba y otras dependencias de la policía política castrista. 

En Venezuela la dictadura pro-castrista de Nicolás Maduro ha cometido serios crímenes de lesa humanidad, asesinando a los estudiantes y 
venezolanos en general que protestaban pacíficamente reclamando el respeto de los derechos humanos y restauración de la democracia en el 
país. También están las serias torturas y asesinatos cometidos por el SEBIN contra los opositores venezolanos como lo es el caso del Fernando 
Albán. También cabe destacar el asesinato de Oscar Pérez y sus colaboradores que fueron asesinados por las fuerzas de la Guardia Nacional 
Bolivariana; y el asesinato durante una manifestación opositora del violinista Armando Cañizares Carrillo por tocar con su violín el Himno Nacional 
de Venezuela durante las protestas. Cabe destacar el asesinato de 25 indígenas perteneciente a las tribus de los Pemones en la frontera con 
Brasil. Y en días recientes, cuando el mundo vio como las tanquetas chavistas embestían a los pacíficos opositores que protestaban en las calles 
asesinando a los valientes jóvenes venezolanos. 

En Nicaragua, donde la dictadura pro-castrista de Daniel Ortega también ha cometido serios crímenes de lesa humanidad, de los cuales hay que 
destacar que en las últimas protestas pacíficas de opositores que reclaman la democracia para ese país y en el periodo de un año a la fecha, las 
fuerzas gubernamentales han asesinado unos 545 opositores, de ellos unos 23 niños. Entre los opositores podríamos mencionar el asesinato por 
las fuerzas gubernamentales de Pedro Mondragón en Nueva Segovia, y del Profesor Carlos López en Masaya o el dramático crimen del incendio 
de la vivienda de un opositor en donde murieron calcinados 8 personas entre ellos el jefe de la familia Oscar Velázquez Pavón y sus dos hijos 
menores de edad de ocho meses y de dos años. También hay que añadir los cientos de detenidos y torturados por esa dictadura.

En los tres casos sería interminable la lista víctimas y de crímenes de lesa humanidad cometidos por las mencionadas dictaduras.

La dictadura de los hermanos Castro lleva 60 años, la de Maduro y su antecesor Hugo Chávez lleva 20 años y la de Daniel Ortega desde hace 12 
años, todas ellas asesinando, torturando y encarcelando impunemente a sus respectivos pueblos. 

¡La impunidad de los crímenes de lesa humanidad es inaceptable! Es hora ya de que se les aplique a los responsables y co-autores de dichas 
dictaduras el Estatuto de Roma de 1998, más conocido como el estatuto de la Corte penal Internacional que establece como delitos los crímenes 
de genocidio y los de lesa humanidad (Artículos 5, 6 y 7). 

En repetidas ocasiones los opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua han solicitado que los dictadores Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel 
Ortega sean procesados por sus genocidios, crímenes y violaciones de derechos humanos ante ese alto organismo judicial internacional.

De hecho, ha habido manifestaciones recientes de los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Chile, Salvador Pineda en cuanto a la posibilidad 
llevar ante la Corte Penal Internacional al dictador Nicolás Maduro, lo cual es justo y necesario, pero ha de incluirse a Raúl Castro y Daniel Ortega. 
Así también, requerir se adhieran a este reclamo de justicia todos los presidentes democráticos de Latino América. 

Se trata de un clamor de justicia que debe ser oído y puesto en práctica a la mayor brevedad posible. Es imperativo, someter ante dicho organismo 
judicial internacional a los Dictadores Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega para que se haga justicia y no prevalezca la impunidad. 
 alfredocepero@bellsouth.net, Sergio Ramos Suárez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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Rogelio Fabio en el recuerdo, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana Jorge Luis González (PD) El 21 de junio próximo se cumplirá el segundo aniversario de la desaparición física del querido 
hermano-amigo Rogelio Fabio Hurtado Rodríguez.

Un homenaje póstumo apareció en la revista Espacio Laical (Año 14 No 4 2018) escrito por otro gran amigo de los tiempos Jorge Domingo 
Cuadriello, quien es editor y jefe de redacción de esta publicación del centro cultural Padre Félix Varela.

El autor destaca la trayectoria poética de Fabio, sin omitir también sus trabajos en prosa y su colaboración en la prensa independiente, dentro de la 
toda la obra escrita en diferentes medios y formatos. 

Comienza con una muy bien lograda síntesis titulada “Noticias sobre la vida y la obra de Rogelio Fabio Hurtado”. Señala la zona del Café Colón 
como casa familiar en sus primeros años de existencia, junto a numerosos tíos y primos.

Apunta como a los 17 años abandonó sus estudios de Secundaria Básica e ingresa de forma voluntaria en el ejército, donde transita por diferentes 
unidades militares como la base de San Julián en Pinar del Río y Canímar en Matanzas.

Recibió baja militar por presentar determinados trastornos psíquicos. Concluyó entonces sus estudios en la enseñanza media e ingresa como 
profesor de Facultad Obrera en el Puerto Pesquero de La Habana. Aquí comenzaba también su labor como poeta.

En 1969 presentó al Premio David de la UNEAC un cuaderno de poemas, aunque no ganó el premio uno de los textos (Patillas Sayales) integró la 
selección de poesías titulada Poemas David 69. Este sería la única obra publicada dentro de Cuba.

El tétrico año 71 para la cultura nacional llevó a Fabio como a muchos intelectuales más a retraerse y auto-marginarse de la vida oficial como 
escritor. Aquí se integró a tertulias espontáneas como las del Hotel Capri y la del parque frente a la funeraria de Calzada y K.

Durante estas reuniones informales numerosos asistentes con inquietudes literarias y artísticas similares intercambiaron sus criterios. Aquí de 
forma ocasional, Fabio leía alguno de sus poemas a los asistentes. Transita después por otros empleos oficiales  y más adelante comenzó la 
venta clandestina de flores escondido de la policía. Inició por esta etapa su vinculación con la oposición política cubana, por lo cual es detenido y 
entrevistado por la Seguridad del Estado en varias ocasiones.

Escribió desde entonces para sitios web como Primavera Digital, Cubanet, Encuentro por la Cultura Cubana y Diario de Cuba entre otros.

En 1995 obtuvo el premio del concurso literario “Tengo fe en el mejoramiento humano” de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, con el 
poema, Retornando al Templo, cuaderno que publicó la revista eclesiástica Palabra Nueva. En este órgano fue amplio colaborador así como en la 
desaparecida Espacio.

Durante las visitas familiares que realizó a los Estados Unidos, publicó en Miami los libros El poeta entre dos tigres y Viñetas para un invisible. 

Escribió la extensa monografía titulada “Orden Hospitalaria de San juan de Dios 400 años en Cuba” a instancias del director del Hogar Clínica San 
Rafael, miembro de esa institución. 

Su último poemario ganador del premio revista Vitral 2004 fue “Hurrá y otras Elegías” el cual recibió en Pinar del Río por su director Dagoberto 
Valdés.

Conoció en Cuba al destacado hombre de letras Ernesto Cardenal, quien llegó a publicarle tres poemas en una antología que confeccionó 
posteriormente en su país.
 
El amplio artículo concluye con un trabajo inédito sobre el reencuentro con Ernesto Cardenal rescatado de su agenda personal que echara su 
familia en un basurero después de su muerte. Este justo reconocimiento al fallecido hermano merece el agradecimiento a Jorge Domingo de todos 
aquellos que lo tuvimos, como el más leal de los amigos.          
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez 

ENLACE A ARTÍCULO EN ESPACIO LAICAL:
Rogelio Fabio Hurtado: Poeta de la humildad, Jorge Domingo Cuadriello, Espacio Laical, año 14, Nro 4 2018
http://espaciolaical.net/articulos/?article=5529 

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

¿Una celebración por el día de las madres; o un día más de madre?
 *Rogelio Travieso Pérez.
 
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Para nuestras vidas, un día más triste, en el extrañamiento de familiares y amigos, con más dificultades, 
pobreza, desesperanzas, etc. 

Este día de las madres, por su fallecimiento hace diecinueve años, mi querida madre no está con nosotros. Tres de mis hijas, tampoco lo están, pues 
residen en los Estados Unidos y dos de ellas, son madres abuelas y tías, de siete de mis nietos y bisnietos que viven en el vecino país.  

Aún recuerdo como eran las celebraciones de fechas como: Cumpleaños, Noche Buena, Navidades, Día de Reyes, de las madres, padres, etc. En 
aquellos momentos, yo residía en el batey del hoy no existente, Central Hershey. Recuerdo como en fecha como el día de las madres, visitábamos 
y éramos visitados por los abuelos, tíos, primos, amigos, vecinos y entre todos existía cariño y armonía. 

En aquellos años no se imponían las ideologías políticas. No importaba si alguien era de ideas con tendencia liberal, cristiana, socialista, comunista 
etc. Nada importaba, lo que importaba era la familia, la amistad y valores humanos de este corte. Unos pobres y otros con mejor posición económica, 
todos nos llevábamos bien y por lo general, lo poco o mucho que hubo, se brindó y se compartió. 

La división de la familia cubana y de los amigos, en aquellos años nunca nos invadió y dividió como seres humanos. La desgracia de la separación 
familiar, la rotura de esos lazos y la amistad por lo general, nunca se rompieron. La miseria generalizada tampoco invadió a las mayorías. Quizás en 
algunos hubo pobreza, pero una miseria generalizada en aumento, año tras año, no existió de forma tan abrumadora. 
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En el batey de Hershey, mayoritariamente residían familias cubanas. También hubo casos de familias de otras nacionalidades. De manera individual, 
en los cuartos para hombres solteros, (los llamados barracones, muy confortables con agua corriente, electricidad y baños sanitarios) vivían 
temporalmente cubanos y personas de otras nacionalidades. Hubo chinos, rusos, coreanos, polacos, húngaros, etc.

Hace más de 60 años, todo se tornó muy distinto. Desde el triunfo revolucionario de enero de 1959, de manera ininterrumpida, de Cuba se marchan 
los cubanos y a Cuba, de otros países, casi nadie viene a residir.

Para tragedia de los cubanos de a pie, nuevamente el país enfrentará otro llamado Periodo  Especial, el cual este Día de la Madres se hizo sentir con 
escases de casi todo y lo poco que se logró alcanzar, fue muy penosa su adquisición. ¿Pero que podrá importar? Los responsables que imponen sus 
políticas, ni  ellos y los suyos se enfrentan, ni se enfrentarán a las penurias de los de a pie.

En días pasados, hube de escuchar, algo que me sorprendió mucho. La prensa oficialista reconocía que en el año 2027, en Cuba, morirán más 
personas que las que nazcan. Por lo que pregunto: ¿Quiénes son los responsables de semejante tragedia? ¿Hasta dónde pensarán llegar con las 
restricciones políticas, económicas y sociales  en la conducción del país?

Entonces para los cubanos de a pie. El pasado domingo 12 de mayo, no fue celebrado el día de las madres, solo enfrentamos, un día más de madre.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: Rogelio Travieso                                                                   
*Partido Liberales de Cuba

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

¿La revolución de los huidizos…? Jorge Prieto Varona 
 
Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) “Cuesta aceptar que los cubanos con semejante picardía y temperamento resuelto, como lo pueden mostrar 
en alocados proyectos migratorios: como atravesar el estrecho de la Florida en precarias balsa o en peregrinaciones por Centroamérica, solo por 
alcanzar los sueños que en su país le niegan”, así me decía un amigo en la red, al que dieron like otros tantísimos internautas.
 
“Los cubanos a la hora de hacer valer sus derechos más elementales, dan la impresión que se amilanan como un rebaño, al punto que podrían 
ser hasta tildados de gente huidiza”, eufemismo de cobardes o carneros que utilizó un turista español de la tercera edad que deambulaba por 
La Habana Vieja mientras escogía de entre varias pretendientes, una, para formalizar sus terceras nupcias -binacionales y biraciales-modalidad 
migratoria recurrida principalmente por las féminas cubanas para contribuir al socialismo próspero y sostenible, pero desde bien lejos”.
  
Aunque el mote de huidizos y achantados tal parece que llega desde la propia formación de la nacionalidad, en el siglo XIX. En el último tercio, 
cuando los mambises, los representantes más corajudos del pueblo cubano, no lograron en tres guerras sucesivas zafarse del decadente reino 
español, no logrado sino hasta que la armada estadounidense intervino en el año 98. 

Pero en la república los sucesivos generales mambises que ascendieron a la presidencia en el primer tercio del siglo XX y los siguientes 
presidenciables no mambises que les sucedieron, contribuyeron a afincar aún más el estigma de que los cubanos son dispersos en cuanto al rigor 
administrativo. Más dados a la vida displicente y el deleite del efecto de sus productos originales, café tabaco y ron, todo eso bien mezclado al 
ritmo de una rumba, que al rigor de velar por sus derechos civiles y políticos.
 
Pero sin embargo con todas las evidencias en su contra y tan desafortunados records, como que: Cuba fue de los últimos países de América en 
abolir la esclavitud. Los cubanos estuvieron entre los últimos en independizarse del colonialismo español, y fueron de los primeros en caer en el 
área de influencia de los estadounidenses y los primeros en caer en las garras del comunismo internacional. Por lo que veo, puede que seamos 
los últimos en salir.

Pero con tales certezas sería todavía impreciso catalogar a los cubanos de huidizos, porque de un modo u otro nunca tuvieron la oportunidad de 
formar y ejercer por sí solos gobierno, sin que una potencia extraña gravitara sobre su soberanía.
 
Ni pensar que los indios originarios tuvieron la posibilidad de formar un gobierno.  Fueron casi extinguidos por los colonizadores. Ni los colonos 
tuvieron oportunidad. Por dos o tres siglos tributaron a la corona bajo la bota absoluta de un capitán general. Ni mencionar el corto período 
republicano en que todos los presidentes estuvieron en alguna medida aguaitados por las cañoneras y el embajador estadounidense de La 
Habana.
 
Así fue hasta el gran descalabro del año 1959, en que ascendieron al poder los primeros secretarios del Partido Comunista y Cuba mansamente 
pasó a orbitar del lado ruso soviético. Así fue ante los ojos atónitos de los súper espías y las cartucheras norteamericanas.

En realidad no sé por qué sigue sobre los cubanos ese término de aguantones, y todo tipo de eufemismos ofensivos con que nos juzgan, cuando 
debería ser a la inversa.
 
Los cubanos simplemente son víctimas, terribles víctimas de los tira y encoge entre potencias, para apoderarse de esta islita del Caribe. Pues 
como decía mi abuelita, “Cuba tiene azuquita”.

A los cubanos nos tocó enfrentar lo peor. Por poner un ejemplo: Simón Bolívar y su Ejército Patriota no pasaban de 3 mil soldados por campaña. 
Con ellos logró independizar un territorio, por mucho, varias veces mayor que el cubano. En cambio, contra la independencia cubana los españoles 
quisieron tal vez tomar a Cuba como base para rescatar su anterior poderío. 

El caso es que al concluir las tres guerras de independencia se trató de contabilizar las tropas que podrían haber enfrentado ambos lados. Resultó 
que el Ejército Independentista con sus mayores generales, Máximo Gómez, Antonio Maceo o Calixto García, contaron con cerca de 40 mil 
hombres, mientras que del lado realista se cifraron en 320 mil soldados españoles y más 80 mil voluntarios. Los cubanos se vieron precisados a 
enfrentar la mayor fuerza militar que haya surcado el Atlántico, solo fue superado décadas después por los estadounidenses cuando se preparó el 
día D.
 
Pero la cosa no paró ahí. Los cubanos no fueron los davides que enfrentaron a Goliat, sino el David que se enfrentó a Goliat y a sus gigantescos 
cófrades del ejército filisteo. 
  
En 1998 con semejante enormidad de tropas españolas en territorio cubano, la corona española consideró aconsejable capitular antes de enfrentar 
la potencia emergente de Norteamérica que los desafiaba. ¿Qué quedaría para los cubanos? Consentir el apéndice de la Enmienda Platt en su 
soberanía. 
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Pero los descomunales enemigos que debieron enfrentar los cubanos no paran ahí, podrán imaginar con que potestad andaban los rusos 
soviéticos en el año 1959, que decidieron desafiar a los Estados Unidos, que se había convertido en la súper, de las súper potencias mundiales 
y plantar en Cuba, en sus propias narices la primera avanzada comunista en el continente americano. Muchos cubanos se opusieron, se 
rebelaron y alzaron, pero que podrían los cubanos si el gobierno de los Castro hasta a los mismísimos estadounidenses retaban. Le emplazaron 
misiles nucleares, le inundaron el continente de guerrillas marxistas/terroristas, les expropiaron centrales, fábricas, mansiones y todo su enorme 
patrimonio en Cuba. ¡Y no se lo pagaron! Y los americanos, tuvieron que aceptar los términos. 

Bien poco podían hacer los cubanos amantes al respeto al derecho ajeno, imaginar que el gobierno dictatorial de La Habana en su fase más 
expansiva y represiva llegó a tener permanentemente sobre las armas a un millón de soldados. Se pudo dar el lujo de enviar medio millón a África 
como claros agentes soviéticos de la guerra Fría. Los norteamericanos no hicieron nada, que podríamos hacer unos pocos cubanos, sino huir.

 Se lo que se preguntaran ¿¡Pero si ahora ya no están los colonialistas españoles, ni los americanos, ni tan siquiera existe la Unión Soviética, y 
con los venezolanos apenas contar!?

Y yo respondo con una pregunta ¿los norteamericanos de veras no están? ¿de veras no han estado de una forma u otra gravitando?
 
Fueron los americanos quienes le sirvieron de válvula de escape al régimen cuando los cubanos nos tiramos a las calles en el año 94. Fueron 
los americanos quienes aceptaron los botes para sacar a los amotinados, y fueron los cubanos de Norteamérica quienes enviaron dinero, mucho 
dinero, en remesas cuando el régimen se iba en bancarrota en los 90s.

Ahora mismo, se sigue yendo muchísima gente por todos lados y se acaba de dar curso al Capítulo 3 de la Helms Burton, es decir algo como 
activar las reclamaciones de las viejas propiedades no pagadas, pero las medias tintas abundan en estas leyes, las remesas seguirán con algunos 
límites.   

¿Saben a cuánto se supone ascendería la famosa “ayuda desinteresada” de la Unión Soviética a Cuba cada año, y que mantenía happy a la 
revolución? …¡3 mil millones de dólares!... la mitad de lo que actualmente están remesando o están gastándose los remeseros cuando visitan 
Cuba -que no es lo mismo ni es igual-, que se supone ascienda a 6 mil millones de dólares anuales, y que seguirá manteniendo a flote la 
revolución de los huidizos.  
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
11 de mayo de 2019

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

Nunca asesinados, solo eliminados para bien de los pueblos que someten, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El antiperiódico oficialista Granma, en su edición del miércoles 8 de mayo publicó un trabajo firmado por 
Juan Antonio Borrego, titulado “El colaborador de Maisinicú”. El trabajo está dedicado a uno de los más viles y célebres delatores al servicio de la 
policía Seguridad del Estado, (DSE) este fue Alberto Delgado, conocido como ‘el hombre de Maisinicú’ y a quien hasta los bufones de la élite o sus 
trovadores oficiales, le han dedicado canciones en homenaje a su condición de delator.

Puede decirse que entre los más viles delatores de aquellos momentos en que el régimen militar totalitario castro fascista, contaba con el apoyo 
absoluto del imperio soviético, dispuesto a conservar su satrapía en América, estuvo Alberto Delgado. Cuando el castrismo se dedicó a eliminar la 
lucha por la libertad y el derecho del pueblo y la nación cubana, en una lucha que fue armada. Entrenados en la vileza de KGB y Stasi, surgieron 
chivatos que hoy presentan como héroes. Lo hacen afirmados en dar continuidad a la delación, el miedo y la vileza, elementos primados que 
sostienen al totalitarismo dondequiera y como fuere que aparece.

Personas de esta condición contribuyeron a que Adolf Hitler, Vladimir Illich Ulianov, (alias Lenin)  Iosip Stalin y Benito Amilcare Mussolini, desde el 
poder absoluto asesinaran, reprimieran y abusaran a su gusto de los pueblos que sufrieron su estigma sangriento, en nombre del socialismo en 
que se afirmaron.

Enfrentar una oposición pacífica y civilista, no hace mejores a los represores asalariados de cualquier totalitarismo. En la Alemania del ‘nacional’ 
socialismo, decapitaron a Sophie Scholl con una guillotina porque así lo demando el ‘Tribunal Popular’ que la sentenció. En la Unión Soviética de 
Lenin y Stalin usaron el disparo en la nuca y en Cuba, fusilaron a capricho. Lo cierto es que en cada uno de estos lugares el horror alcanzó cotas 
inolvidables en nombre del socialismo. No importa que para algunos se hiciera en nombre del marxismo leninismo, en otros del nacional socialismo 
o del fascismo y en otros, de alguna revolución, por supuesto socialista.

Lo cierto es que quien se hace delator, sea por la causa que fuere, se hace vil e indigno. Se trata de que solo desde la vileza y la indignidad, 
le es posible sostenerse a pesadillas tales como la nacional socialista de Alemania, la fascista de Italia, la marxista leninista de la felizmente 
extinta Unión Soviética y de sus satélites afines de aquellos momentos. Así es en las actuales de Corea del Norte, China, Irán, Siria, Venezuela, 
Nicaragua y Cuba.  

A quienes debemos recordar con honor y gratitud es a Julio Emilio Carretero, Thorndike, Maro Borges, Zoila Almeida y tantos otros que desde la 
más absoluta desventaja hicieron frente a la opresión, el abuso y el crimen con las armas en la mano y la patria en el corazón. En algún momento, 
desde la dignidad, trovadores cubanos dignos les ensalzarán como merecen.

Hoy también, existen cubanos y cubanas dignas. Ahí están las dignas, valientes y patriotas damas de blanco. De ellas, cinco han sido 
encarceladas en las prisiones castristas. Allí son sometidas a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son prisioneras políticas de 
conciencia, que merecen ser ensalzadas por la lucha que llevan, han llevado y siguen dispuestas a continuar.

Los regímenes totalitarios requieren la delación y la indignidad para sostenerse. Requieren personas que afirmadas en la vileza, les sirvan. Por 
Venezuela hay varios miles de estos mercenarios y represores asalariados afirmados en realizar las tareas viles a que se consagran, esta vez por 
allá. Tales han sido y son las órdenes recibidas. 

Llegado el momento de sacarlos de Venezuela, hágase esto de forma tal, que nunca más vuelvan sobre el servicio vil a que se consagran. 
Elimínenlos y que no regresen a Cuba a dar continuidad a las prácticas indignas a que se dedican. Prívenles de maltratar damas de blanco y 
opositores pacíficos desarmados. Mándenlos al infierno, pero a Cuba no, por favor.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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



11

Sociedad

¿Justicia Social o Injusticia Social?, Carlos Vilchez Navamuel

Bien lo dijo Platón hace muchos años “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”

Miami, USA, Carlos Vilchez, (PD) ¿Cómo puede haber justicia social cuando esos mismos que la “pregonan” inventan privilegios para unos 
pocos? ¿Cómo puede haber justicia social cuando imponen impuestos a una mayoría para darle privilegios a unos pocos? ¿Cómo puede haber 
justicia social cuando las minorías se imponen ante las mayorías? ¿Cómo puede haber justicia social cuando inventan desastres para beneficiar a 
pequeños grupos de poder? ¿No les suena más bien todo esto a INJUSTICIA SOCIAL?

Wikipedia define este concepto así “La justicia social solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social.” Y sigue: “Los temas 
que en realidad interesan a la justicia social se encuentran la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, el tema de la 
pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc.” ¿Es eso cierto? ¿No será eso un invento de demagogos para utilizar 
a las masas? ¿Acaso no utilizan los políticos estas palabras constantemente para convencer a los electores que voten por uno u otro bando? 
¿No es el comunismo el que más acude a estas palabras para buscar adeptos? ¿Utilizó la Iglesia Católica los mismos métodos que los políticos? 
Pareciera que sí, mientras las élites de la iglesia católica han vivido por siglos disfrutando las mieles del poder, la tal justicia social es solo el 
estribillo para sus mezquinos intereses.

Cuando se habla de Justicia Social se piensa en general que estas dos palabras tienen un sentido especial, pero como bien lo dice Miguel Ángel 
Sanz “Por mucho que se lea sobre justicia social, es prácticamente imposible encontrar una definición. Y aclara que “Ni la define el Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia. Ni la define el Catecismo de la Iglesia Católica. A pesar de que el Catecismo dedica todo un capítulo a la justicia 
social”.

Tampoco los que dirigen las ideologías como el comunismo, la social democracia o el social cristianismo están exentos de esos intereses, además, 
se creen los señalados, son los estatistas que piensan que el Estado no solo debe de resolverle los problemas a las personas, si no que asumen la 
creencia de que ellos son los que deben de decirle a las personas qué hacer y cómo hacerlo con regulaciones coartando la libertad del individuo. 

Alexis Kaiser, Director Ejecutivo de la Fundación Para el Progreso (Chile) escribió hace unos años que para “el filósofo marxista Louis Althusser, 
las palabras y los conceptos pueden servir como verdaderos “explosivos o venenos” y su captura constituye una parte esencial de la estrategia 
revolucionaria anticapitalista. Probablemente no exista un concepto más nocivo para la estabilidad y prosperidad de una sociedad en el sentido de 
Althusser que el de “justicia social”.

Y añade “A pesar de haber sido una de las causas centrales en la ruinosa crisis actual de las sociedades occidentales, la idea de justicia social se 
presenta aun por sus partidarios —los más de ellos bien intencionados— como un principio de incuestionable validez ética y como la aspiración 
máxima de un orden económico y social. Convertido en dogma, basta su invocación para dividir el mundo entre buenos y malos, siendo sus 
partidarios los primeros y sus detractores los segundos. Una discusión de fondo, sin embargo, permite esclarecer el carácter profundamente 
inmoral de esta idea, así como su potencial destructivo y falaz fundamentación. En su formulación clásica, la idea de justicia social apunta a la 
redistribución de riqueza. Supone que es injusto que algunos tengan más riqueza y oportunidades que otros y apela a la corrección de la injusticia 
—o desigualdad— mediante la intervención estatal”.

https://www.elcato.org/el-espejismo-de-la-justicia-social 

Recientemente nos encontramos un comentario muy interesante de Guillermo Rodríguez titulado La “justicia social” no es justicia, ni es social, ni 
es civilizada” Rodríguez explica entre otras cosas que “Justicia social es un tópico que abarca desde la filosofía política, economía y sociología a la 
conversación coloquial y la propaganda política. En realidad, se trata de una promesa vacía de campañas electorales; una excusa del poder para 
justificar cualquier intervención política en la vida y en las propiedades de los ciudadanos”.

El mismo autor dice “Debería alertarnos que esa esquiva justicia “social” sea administrada por políticos y burócratas más que por jueces o 
tribunales. Asimismo, debería también alarmarnos que los políticos y burócratas que la administran nunca expliquen qué entienden por “justicia 
social”, que se limiten a nociones triviales como «mejorar las condiciones de los desfavorecidos». Su terminología sin significado preciso, como el 
“bienestar social”, no define a qué se refieran realmente.

Justicia social es un rótulo grandilocuente para la injustificada e impracticable, pero generalizada e ingenua creencia según la cual “el gobierno 
debe poner remedio a todas las miserias, de cualquier especie que sean”. Y no porque falte un significado un tanto más estricto”.

https://es.panampost.com/guillermo-rodriguez/2019/02/09/la-justicia-social-no-es-justicia-ni-es-social-ni-es-civilizada/?cn-reloaded=1 

El sitio Más Libertad publicó el 24 de abril pasado un artículo muy interesante (que recomendamos leer) que refiere al pensamiento de Thomas 
Sowell un pensador y economista conservador libertario estadounidense de 88 años de edad. El título de la nota dice “Thomas Sowell habla sobre 
la sutil tiranía de la justicia social” Además afirma que “La libertad, la responsabilidad personal y las interacciones voluntarias son un medio mucho 
mejor que la justicia social para ayudar a las minorías”.

La nota destaca que tras el fallecimiento de Jean-François Revel, Sowell quedó como uno de los máximos representantes de la oposición 
al modelo de pensamiento de lo “políticamente correcto”. En su libro “La visión de los ungidos” (1995) Sowell observó que “un grupo élite de 
estadounidenses, sin haber sido nombrado por nadie, declaró su moralidad superior y su papel crítico en la corrección de los errores de la 
sociedad” 

La misma fuente agrega que “la descripción de Sowell fue bastante profética y sigue siendo relevante hoy, más de dos décadas después de la 
publicación del libro. Los ungidos de hoy continúan teniendo la arrogancia de creer que es su papel, con su visión e ideas superiores, rescatar 
a las víctimas de la «opresión» de la sociedad al imponer su voluntad colectiva sobre los demás. Los ungidos —una clase informal formada por 
miembros de instituciones de medios de élite, académicos y políticos progresistas— creen que su función es rescatar a las clases victimizadas y 
desfavorecidas. Su mecanismo predeterminado para corregir las injusticias percibidas es invariablemente el Estado”.

https://maslibertad.com.co/thomas-sowell-sobre-la-justicia-social/ 

Como ven, hablar de justicia social en la actualidad es pura demagogia, dos palabras que se unen para “encandilar” a los más ignorantes y a los 
que menos tienen, si lo que propusieran fuera cierto en Venezuela no estaría pasando las calamidades que sufren hoy día los venezolanos con su 
Socialismo del Siglo XXI que prometió la tan cacareada justicia social convertida hoy en una VERDADERA INJUSTICIA SOCIAL para la mayoría.
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Bien lo dijo Platón hace muchos años “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”
lanuevanacion@bellsouth.net; Carlos Vilchez
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://carlosjvilcheznavamuel.blogspot.com; http://vilcheznavamuelcarlos.blogspot.com/ 

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

Sospecha de dengue, Jorge Luis González Suárez.

La Habana, Jorge Luis González, (PD) Desde que Fidel Castro acuñara el término, el gobierno cubano se jacta de que Cuba es una potencia 
médica. Pero en la práctica, eso es algo muy dudoso.

Recientemente fui enviado a una sala infecciosa de un hospital sin poseer ninguna enfermedad contagiosa.

Una semana antes me dirigí al consultorio del médico de la familia porque tenía  diarreas, vómitos y fiebre ligera. Cuando referí los síntomas 
a la doctora, sin previo análisis para comprobar el diagnóstico, me dijo: “Vaya a su casa y recoja lo que necesite, pues tiene que ingresar en el 
hospital”.

Realizó una remisión y de manera inmediata me envió al policlínico correspondiente. Allí,  el facultativo de guardia  llamó una ambulancia  para 
trasladarme hasta el Hospital Manuel Fajardo.  La ambulancia demoró cuatro horas en aparecer. Mientras esperaba que llegara,  permanecí 
aislado en una pequeña sala de observaciones. 

Cuando llegué al cuerpo de guardia del hospital, una muy joven doctora tomó la remisión y sin realizar un chequeo comprobatorio, se dirigió a una 
estudiante residente a quien le dijo: “Llévalo para la sala de dengue”. 

En dicha sala,  la enfermera de guardia me entregó un pijama, una sábana y un mosquitero.

Allí me hicieron  el análisis más sencillo de todos: un conteo de plaquetas. Me lo repitieron a la mañana siguiente. 

Durante las doce horas que estuve ingresado,  no manifesté ningún padecimiento que demostrara alguna enfermedad infecciosa.

El sábado en la mañana, cuando pasó visita el jefe de dicha sala, acompañado por cerca de 40 estudiantes y tres doctoras residentes, luego de 
informarse de mi estado clínico, me dijo: “Usted no tiene nada, está bien, vamos a darle el alta y puede irse a su casa”.

¿Por qué no me hicieron un análisis  en el propio policlínico? Eso, ahora que el gobierno habla tanto de la necesidad de ahorrar ante la “difícil 
situación económica”,  hubiera evitado el gasto de recursos que hicieron en vano. Pero es que los especialistas de la salud están aterrorizados.  
Una equivocación con un paciente  puede costarles  el puesto de trabajo y el título.  Por tanto, optan por quitarse de arriba cualquier complicación 
a la mayor brevedad posible, sin importarles la incomodidad que puedan ocasionar al paciente.

¿De qué sirve entonces la preparación de médicos, enfermeros y técnicos en general de “la gran potencia médica”?   

Hasta un asunto tan vital como la salud es manipulado por el régimen para usarlo como propaganda política. 
Jorge Luis González Suárez; jorgeluigonza72015@gmail.com   

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país VII, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

ÉXODO PROVIENE DEL LATÍN EXODUS, Y ÉSTE DEL GRIEGO, ÉXODOS, QUE SIGNIFICA ‘SALIDA’.

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

Autor: e-MARO.
La Habana. Cuba. 2019.

Toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, según Yavé les ordenaba, para continuar su marcha en etapas. Acamparon en Refidim, 
donde el pueblo, sediento, no encontró agua.
                                                                            La Biblia.

Se ha creado un campo de concentración llamado Camp Delta en el justo centro de la isla donde se concentran decenas de miles de personas que 
desean abandonar el país definitivamente. Hacia allí se dirigen otras decenas de miles en busca de la tierra autoprometida.

Dos adultos y un niño avanzan desde el extremo oeste por toda la nación hacia el centro donde esperan encontrar la libertad en un Campo de 
Concentración. 

Una adolescente abandona a su familia, a su zona de confort, para dirigirse a pie,  sola y sin recursos desde Baracoa (extremo este) hasta el ya 
conocido Camp Delta.

Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.

Moa. Sagua de Tánamo. Holguín. (Yanara)

Es pasado el mediodía con mucho y Yanara la indiecita tiene hambre, mucha hambre, pero poco dinero. No obstante ella conoce que en todos 
estos pueblos, como en el suyo, existen las cafeterías para nacionales que usualmente ofertan dos o tres boberías de pésima calidad en moneda 
cup, o moneda nacional, como le llaman erróneamente los cubanos a lo que siempre fue su papel moneda, mientras denominan dólar al peso cuc 
veinticinco veces más caro, que también lo es, pero quedó aquella costumbre del uso del usd desde 1993 hasta el 2004. Pero aquí en Moa no hay 
turismo ni siquiera de pasada. Yanara hala con desgano su bolso de loneta amarillenta y se lo cuelga del hombro mientras observa hacia todos 
lados donde podría hallar alguna cafetería.
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Sale de la sombra del almendro y camina hacia los edificios idénticos de churre rojizo. No muy alejada de la carretera se ve una especie de 
barracón alargado que Yanara descubre es un mercado de productos normados, usualmente vacío y sin actividad salvo los primeros días del mes, 
un puesto Cupet de gas licuado en balitas de a veinte libras y una cafetería.

Yanara entra en la cafetería. Una señora está sentada en una esquina del mostrador por dentro mientras observa a un anciano comiendo algo 
que se desmorona sobre un platico plástico rojo. A su lado un vaso repleto de un refresco rojo de polvo químico que imita a las cerezas. Ambos 
levantan la vista cuando entra la indiecita jolongo a cuestas.

Yanara observa el pequeño porta menú y ve lo que se oferta: Casabe natural y Refresco Coracán, cada uno a un peso.

Wao. Ella es descendiente de los habitantes originales de esta isla antes de que llegaran los españoles y nunca ha comido Casabe. El refresco 
Coracán si se lo ha tomado a toneladas en sus diferentes sabores.

La señora se para delante de Yanara en su lado del mostrador.

-“Dame un casabe y un refresco.”

-“El casabe no tiene nada. Usualmente lo rellenamos con picadillo de soya, pero no ha llegado de la elaboradora.” Responde la dependiente.

-“No importa, déjame probar.”

La dependiente se mueve y le coloca delante a Yanara un platico esta vez verde con una especie de cartón redondo, descolorido, y un vasito 
hecho de una botella recortada repleto del refresco rojo. Prueba el refresco. Por lo menos está dulce y frío y con un poco de imaginación 
recuerda al jugo natural de la fruta. El casabe parece cartón y sabe a cartón, pero se puede comer pues está hecho de yuca aplanada y seca 
supuestamente sobre una piedra al sol, como las  tortillas mexicanas. Dentro, pues adopta la forma cónica de la piedra, se podría poner un poco 
de carne de algo y el sabor mejoraría, pero hay que mojar el cartón de yuca con saliva y el refresco dentro de la boca para que se pueda tragar. A 
fin de cuenta es comida y con el hambre que tiene la india.

-“Dame otro.” Yanara indica a lo que le queda de casabe. Le gustó. Debe estar el registro en sus genes.

-“Tú no eres de por aquí. ¿Estás de viaje?” Pregunta el viejecillo con voz entrecortada, limpiándose de la boca los restos del almuerzo con un trapo 
que ha sacado del bolsillo trasero del pantalón. Está muy reclinado sobre el mostrador de madera.

Yanara lo mira pero no le responde, está rumiando su casabe lentamente. Tiene que llenar su suplicante estómago y pide otro refresco. Cuatro 
pesos en total. No está mal. Menos de lo que cuesta un pan con croquetas en las cafeterías alrededor del Pre, que es lo más barato que se 
encuentra. El viejecillo insiste.

-“Yo te puedo ayudar.”

Esta vez Yanara le observa con atención.

-“Mi nieto maneja un camión del Estado y va para Holguín a cargar algo. Yo le puedo pedir que te lleve, pues tienen órdenes de no montar a nadie 
por el camino, pero ellos nunca sabrían que tú no eres familiar.

Yanara asiente sonriéndole por primera vez al viejecillo amable. Termina de atragantarse el casabe que le queda y lo baja con un gran buche de 
refresco. Paga, se sacude las manos y en un segundo está al lado del señor ayudándole a bajarse de su silla redonda sin respaldo.

-“Mi nieto está por salir. Espero que lleguemos a tiempo aunque no es lejos mi casa. Mira, es allí.”

Van dejando detrás uno de los primeros edificios del pueblo y en la polvorienta calle interior justo entre las dos hileras de palomares humanos, 
se ve estacionado un camión International enorme con un semirremolque vacío. Una anciana y un joven fornido están sentados en la pequeña 
terracita delantera del apartamento en el piso bajo.

-“No ha llegado el picadillo de soya.” Dice el anciano tembloroso. Yanara le ayuda a caminar sosteniéndole la mano. El joven la mira curioso. 
Ingresan a un apartamento muy modesto. Hay un muy sutil polvo rojo en todos lados.

-“Mira Joaquín, esta muchachita bonita necesita que la lleves hasta Holguín. Puedes decir que es tu novia si los detienen por el camino.

-“Si quiere pude decir que soy su mujer. Es más efectivo.” Dice Yanara muy seria.

Joaquín la mira de arriba abajo y le sonríe. –“Está bien. Mi mujer. Eso está bien. Nos vamos a las tres.”

-“¿Quieres tomar café?” Inquiere la anciana. Yanara asiente sonriente mientras se sientan en la sala.

A las tres de la tarde hace un calor del carajo y Yanara trepa por la entrada del pasajero del camión. Joaquín lo hace por su lado. Este International 
también tiene un enorme camarote independiente detrás. Fueron comprados de segunda mano por la Cimeq en Canadá y se empleaban en 
las naciones norteñas para los muy largos viajes de una ciudad a otra, o de un Estado a otro, y un chofer descansaba mientras el otro fresco 
conducía. El transporte nunca se paraba.

Joaquín arranca y el vehículo comienza a ponerse en marcha. Los ancianitos parados en el balcón dicen adiós y musitan algo que no se escucha. 
Joaquín maniobra y en un segundo están sobre la más o menos buena carretera Moa- Sagua de Tánamo-Holguín.

-“Viste a mis abuelos. Son personas especiales. Siempre paro aquí cuando paso por estos lugares.

Yanara asiente sonriendo. Observa por la abierta ventanilla el verde campo que se pierde en la distancia hacia ambos lados. El viento refresca 
agradablemente la cabina mientras el motor ronronea estable mientras avanzan ahora por una gran planicie. No hay montañas a la vista.

-“Estas eran tierras cañeras, mas ahora se cultivan parcialmente por campesinos privados o arrendatarios del gobierno, pero la producción es poca 
pues no hay medios y el estado los deja solos. Los campesinos aquí no pueden comprar casi ningún medio de producción porque no se venden 
en ninguna parte dentro de esta isla. No hay tractores, ni camiones. Ni maquinaria de laboreo u otra cosa. Lo que puedas ver es usualmente 
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propiedad del gobierno y ellos las dirigen como les da la gana, casi nunca en las reales necesidades de los agricultores a no ser que sea alguna 
cooperativa de gran producción o algo parecido.

En este momento cruzan un ferrocarril, pero Joaquín no ha aminorado la marcha para nada. Yanara entonces aprecia que los raíles han sido 
quitados a ambos lados de la carretera. Como consecuencia no planeada del abandono del sistema de ferrocarriles cañeros, de la gran red que 
existía hasta el 2004 cuando Fidel ordenó demoler 74 Centrales azucareros por ineficientes ( la mitad de los existentes activos dentro de la isla), 
los vecinos en necesidad de construirse una vivienda no demoraron en desarmar las vías para utilizar los raíles como columnas y largueros 
soportes de los techos, incuso como parte de las cercas limítrofes del hogar, para el corral de los animales, etc. Si los polines debajo eran de 
madera, pues también se los llevaban para aserrar y hacer tablas para las paredes u horcones esquineros, marcos de ventanas.

Joaquín se sonríe recordando algo a sabiendas de lo que piensa Yanara.

-“Por la zona de entre Corralillo y Santo Domingo en Sagua La Grande en una noche desarticularon una vía y la policía tuvo que salir a buscar en 
las viviendas de los alrededores los raíles y los polines que se habían robado pues la vía aún estaba activa y los trenes de carga no podían circular 
sin sus carriles. Menos mal que no hubo accidentes.

Continúan avanzando por la alargada carretera de dos sendas. El entorno no varía en verdor y de cuando en cuando se aprecian a los 
lados bohíos campesinos y algunas viviendas de mejor tipo en los centros de las pequeñas fincas. No se ven los habituales botelleros en las 
intersecciones de las vías. También se ven pocos transportes por estos lares. Atraviesan despacio la ciudad de Sagua de Tánamo que más bien 
es un pueblo grande sin mucho atractivo arquitectónico ni artístico. Toman la carretera hacia Holguín que sigue bordeando la costa norte desde 
lejos. Los numerosos baches y el inexistente asfalto en algunos tramos no es demasiado obstáculo para el enorme camión que avanza a buena 
velocidad crucero.

Un poco más tarde dejan detrás a la pequeña ciudad de Mayarí, un poco más grande que Sagua de Tánamo, aunque en  esta urbanización ya se 
han construido afortunadamente un anillo vial periférico en la carretera 123 que permite continuar sin tener que ingresar en la zona urbana la cual  
enlentecería mucho el viaje.

Atardeciendo están entrando en la periferia de la bonita ciudad de Holguín. Pronto comienza a notarse a los costados de la carretera algo de 
incipiente urbanización a lo grande. Holguín es una provincia con más de un millón de habitantes y su ciudad capital es enorme, aunque nunca 
llega a ser como La Habana que ya cuenta con cerca de tres. Este es una zona muy industrializada, aunque esto ha decaído en toda la isla en 
las últimas décadas por falta de financiamiento y deseos de trabajar. Ha desaparecido la famosa fábrica de combinadas cañeras KTP que tantas 
unidades produjo. Ya casi ni trabajan las manufacturas de Cerveza Bucanero y Cristal, los complejos mecánicos están todos paralizados por falta 
de materias primas, etc. La ciudad es muy moderna mas no tiene un centro colonial como muchas de las otras en este archipiélago. Es una de las 
pocas urbes preplanificadas.

Joaquín ha disminuido la velocidad  que ahora se reduce a tan solo cincuenta kilómetros por hora y avanzan por la hoy remozada carretera 
acercándose a la Circunvalación. Rebasan un gran Complejo Deportivo y Joaquín dobla a la izquierda rozando los predios de la Universidad 
Provincial. Avanzan por la amplia circunvalación.

Cuando están en los accesos al hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez y la Escuela Formadora de Trabajadores Sociales, Joaquín detiene la 
rastra justo frente a una pequeña pizzería privada.

-“Baja que te voy a invitar a la mejor pizza de Holguín.”

Yanara no se hace de rogar y en un instante está junto a Joaquín. Recuerda que tiene un hambre terrible.

-“Podrían ser mejor dos.”

Joaquín se ríe. -“Claro.”

El hombre se ha acercado a la mesera detrás de un mostradorcito y ordena sin que ella lo escuche. Ambos se acomodan en una de las mesitas 
dispuestas en el portal del local a cielo abierto.

-Las pizzas demorarán unos minutos. Te las pedí de jamón y queso abundante. Te voy a invitar a una cervecita mientras esperamos.”

Yanara asiente sonriente. El estómago se le retuerce con la anticipación y se le hace agua la boca. ¿Será solo hambre? Comienza a oscurecer y 
alguien enciende las luces del restaurante carretero. La dependiente trae dos cervezas Heineken.

-“¿No tienes cubanas?” Pregunta Joaquín. La mesera niega, se encoge de hombros y se retira.

-“Wao, ¿ni siquiera Mayabe?” Comenta Yanara asombrada de que en este emporio industrial no se encuentren espumosas locales y las que 
vendan, aunque excelentes, sean traídas del otro lado del mundo y por supuesto, más caras. Joaquín hace un gesto con  la cabeza como si le 
costara hablar sobre algo.

-“Mira Yanara, ya imagino cuál es tu rumbo y no es mi problema, pero me parece que si te dejo ahora en alguna parte que no sea la Terminal de 
Ómnibus te las vas a ver negras en la noche solitaria y fría. Nadie te va a recoger y la pasarías muy mal.”

-Nada de Terminal de Ómnibus.”

-“Bien, eso pensé. Entonces pasarás la noche conmigo en el camarote del camión pues tengo que estacionar haciendo cola precisamente en 
la fábrica de Cervezas Mayabe para cargar para los hoteles de turismo apenas amanezca. Cuando cargue y me retorne a Santiago de Cuba, te 
puedo dejar en la intersección de la Circunvalación con la Carretera Central rumbo a Las Tunas donde puede que con un poco de suerte alguien te 
recoja.”

Yanara se sonríe. Ya tenía esta alternativa en los planes aunque sin lugares específicos y Joaquín no está nada mal. Tampoco tendrá que gastar 
ningún dinero.

-“¿Tienes preservativos?”

Fue la respuesta de la indiecita justo en momentos cuando arribaban las cuatro pizzas humeantes rebosantes de queso, jamón y tomate. Las 
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pizzas cubanas son pequeñas y gorditas, no como las italianas. Esta noche no la pasaría demasiado mal y podría descansar además de recrearse.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD
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