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Título III de la Ley Libertad y la búsqueda de compensación y restitución frente a arbitrariedades totalitarias, editorial 587, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Aunque la Constitución de 1940, la única constitución legal y afirmada con derecho e institucionalidad, 
no aprobó confiscación arbitraria de ningún tipo, desde que la banda armada castro fascista se hizo del poder absoluto, confiscaron arbitrariamente 
propiedades de las que se apropiaron, para sostenerse en el poder totalitario absoluto.

Los medios al servicio del régimen han emprendido una campaña desde donde se afirma que los perjudicados por la aplicación del Título III de 
la Ley Helms Burton (Ley Libertad) serán los cubanos de a pie, que conforman el pueblo humilde. Falso totalmente. Ningún cubano humilde será 
perjudicado o desplazado desde esta ley y su título III.

Las casas robadas a sus propietarios legítimos hoy son disfrutadas por miembros del linaje dinástico castrista y miembros y servidores de su 
élite de poder. Ningún humilde vive en Miramar, Siboney, Atabey o cualquier espacio selecto para servidores o miembros integrantes de la élite 
castrista. Los hoteles y las instalaciones turísticas regentadas por el gobierno y los consorcios extranjeros habilitados por su colaboración para ello, 
tratan a la empleomanía nacional en el mismo estilo ya expuesto, en que son tratados los médicos y el personal de salud que el régimen envía al 
extranjero para obtener jugosas ganancias. Los consorcios pagan al régimen y el régimen aporta un mínimo de lo que supuestamente debía recibir 
cada empleado a cada uno de ellos.

Meliá, Ibero Star y otras empresas presentes en nuestro entorno, usan el trabajo esclavo de personas que reciben una ínfima parte de lo que cada 
uno de estos consorcios paga por su trabajo. Algunas entre las instalaciones que usan, en su momento fueron confiscadas de forma arbitraria. Hoy 
temen lo que pueda sobrevenir de esto a partir de la aplicación de la Ley Helms Burton y sus títulos 2, 3 y 4. 

Algo que molesta sobremanera al régimen castro fascista, son las proyecciones contempladas por esta ley, en términos de lo que se materializará 
cuando aparezca el gobierno de transición que marque el fin de la dictadura militar totalitaria castrista y de paso al restablecimiento de la 
democracia, las libertades y derechos ciudadanos.  Molesta que se trate del apoyo que recibirá Cuba para rebasar la miseria y la destrucción 
impuesta por sesenta años de neo fascismo castrista. Pesadilla sostenida primero por la felizmente extinta Unión Soviética y hoy en proceso de 
reptar para ser apoyados por una Rusia, diferente aunque no tanto, a la felizmente colapsada Unión Soviética.

Los cubanos privados de sus propiedades por arbitrarias confiscaciones y que hoy son ciudadanos estadounidenses, merecen en armonía con las 
leyes y los basamentos de ese estado de derecho que son los Estados Unidos, ser apoyados para ser compensados y restituidos por las pérdidas 
onerosas e ilegales de que fueron objeto. A diferencia de lo impuesto en Cuba, un estado de derecho afirmado como tal, defiende y vela por el 
respeto al derecho de cada ciudadano.

El disfrute de lo confiscado arbitrariamente sirve para que los herederos afines a la élite vivan en opulencia y muestren sin vergüenza alguna la 
vida opulenta y el derroche que hacen gala en Venecia, Montecarlo, Cancún y otros espacios de privilegio. Si la Ley Helms Burton contribuye a 
poner fin a esto, ¡que para bien sea!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Operación encubierta de policía Seguridad del Estado para desacreditar opositor pacífico, Redacción Habana   
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Adriano Castañeda Meneses, Coordinador Municipal del FANTU en Sancti Spíritus, provincia Sancti 
Spíritus fue hostigado por 2 oficiales de la DCI, mientras estaba sentado en un parque cercano a su vivienda, quienes le interrogaron sobre su 
salud y estado de ánimo.

Adriano Castañeda sospecha que tanta amabilidad y preocupación por él, haya sido para fotografiarlo junto a 2 represores y después 
desprestigiarlo como agente Infiltrado en las filas opositoras. Todo ocurrió entre las 10:45 y 11:00 AM del 27 de mayo del 2019. Así fue informado 
por Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general de Frente Anti Totalitario Unido (FANTU).
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Candidatos por el Cambio  dio a conocer Declaración del 2 Junio del 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Se dio a conocer una nueva Declaración por parte de la organización opositora Candidatos por el 
Cambio. En su Declaración CxC rechazó lo que describió como continuas violaciones a los más elementales derechos de los ciudadanos cubanos 
cometidas de forma continua por el régimen castro fascista. En la tarde del domingo 2 de Junio de 2019, nuevamente el brazo represor del castro 
fascismo, la policía Seguridad del Estado  a través de sus extensiones, Dirección de Inmigración y Aduana General, privó a seis activistas de su 
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derecho a viajar libremente al exterior, solo por pensar diferente. La violación de lo dispuesto constitucionalmente en el Artículo 52, se manifiesta 
de manera cotidiana.

En su Declaración, CxC expone como se tomó la decisión irrevocable de renunciar a la membresía de la Mesa de Unidad y Acción Democrática 
(MUAD), Se afirmó que estarán enfocados en direcciones de mayor interés y provecho institucional.

La Declaración señala preocupación por el agravamiento de la crisis económica y en consecuencia de los abastecimientos y peor aún, que el 
partido&gobierno mantiene los mismos métodos y políticas que afirmaron la crisis y colocaron al país en esta situación. 

En las conclusiones, se refieren a los últimos “acontecimientos” populares en distintas zonas de la ciudad en protesta por la falta de abasto de 
agua a la población y la pasividad de los gobiernos locales, en función de paliar en lo más mínimo esta creciente crisis   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#587

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

Candidatos por el Cambio
DECLARACIÓN

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-Rechazamos enérgicamente las continuas violaciones a los más elementales derechos de los ciudadanos cubanos cometidas a diario por 
el régimen de La Habana. En la tarde de este domingo 2 de Junio del presente año, nuevamente el brazo represivo del partido&gobierno, la 
Seguridad del Estado  a través de sus extensiones, Dirección de Inmigración y Aduana General, privó a 6 activistas de sus derechos de viajar 
libremente al exterior, por el simple hecho de pensar diferente. La flagrante violación de lo dispuesto constitucionalmente en el Artículo 52, ‘Sobre 
los derechos, deberes y garantías’ (Todas las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de 
domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley), es manifiesta brutalmente de manera cotidiana.

2-Candidatos por el Cambio, en uso de sus facultades como miembro pleno de la Mesa de Unidad y Acción Democrática (MUAD), tomó la 
decisión irrevocable de renunciar a la membresía de esta coalición. Estaremos enfocados arduamente en direcciones de mayor interés y provecho 
institucional.

3-Saludamos el humanitario gesto del Reino de Noruega procurando la paz en Venezuela. Reafirmamos que mientras no cese la injerencia 
extranjera y el apoyo a un régimen que de forma insólita, lo acaba de admitir su Banco Central, ha destruido al país del mundo con más recursos 
naturales por extensión territorial y población del mundo no habrá salida a la crisis. El partido&Gobierno de Cuba se juega en Venezuela su propia 
existencia y por tanto no puede ser, de ninguna manera, una ayuda a esos propósitos.

4-Observamos con preocupación el agravamiento de la crisis económica y en consecuencia de los abastecimientos y peor aún, que el 
partido&gobierno mantiene los mismos métodos y políticas que nos han colocado en esta situación

5-Toma nota de los últimos “acontecimientos” populares en distintas zonas de la ciudad en protesta por la falta de abasto de agua a la población y 
la pasividad de los gobiernos locales, en función de paliar en lo más mínimo esta creciente crisis   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

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

La Habana 2 Junio del 2019 

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

La organización opositora Candidatos por el Cambio se retiró de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una misiva rubricada por Juan Manuel Moreno Borrego quien funge como Secretario Ejecutivo 
de Candidatos por el Cambio, esta organización opositora dio a conocer y comunicó su decisión irrevocable de retirarse de inmediato de la Mesa 
de Unidad de Acción Democrática (MUAD).

Hasta el momento, no se conocen detalles específicos sobre las causas de tal decisión.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA DE RENUNCIA; CxC; PD#587

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

La Habana 29 de mayo del 2019

A la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD):

Mediante la presente le comunicamos la decisión irrevocable de nuestra organización de retirarnos de esta coalición. 

Sin más, 



3

Juan Manuel Moreno Borrego
Secretario Ejecutivo de Candidatos x el Cambio.

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

Dio a conocer Nota de Prensa el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) dio a conocer desde el exilio una 
Nota de Prensa en la que exponen que fuerzas combinadas de la nominada Policía Nacional Revolucionaria y la policía Seguridad del Estado 
(DSE), como suele hacerse en Cuba, es decir sin ninguna orden judicial, allanaron y robaron la vivienda del ciudadano Francisco Torres Bravo y se 
llevaron detenido al periodista y director administrativo de ICLEP, Carlos Torres.

Según denuncia el director administrativo de ICLEP, los agentes policiales quedaron solos dentro de la vivienda y robaron afirmados en la 
impunidad con que se roba en Cuba desde el gobierno, dos impresoras, una computadora, tres cajas de papel en blanco, dos pomos de tinta de 
impresión y unos 80 periódicos correspondientes a la edición 15, de Páginas Villareñas, un medio de prensa de ICLEP.

La Nota de Prensa pone claro que la indefensión de los periodistas dentro de Cuba y muy en especial los independientes, es total.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA DE PRENSA; ICLEP; PD#587

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

ICLEP
INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA

NOTA DE PRENSA 

Policía Política allana vivienda, roba y detiene a periodista del ICLEP 

Redacción ICLEP, 30 de mayo - Fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Política, sin ningún tipo de orden judicial 
allanan y roban en la vivienda del ciudadano Francisco Torres Bravo y se llevan detenido al periodista y director administrativo del ICLEP, Carlos 
Torres. 

“Cinco policías uniformados y tres agentes de la Policía Política entraron de forma abrupta a la vivienda de mi primo Francisco, ubicada en la 
Carretera de Manicaragua, Km 2 y medio en la provincia de Santa Clara, e inmediatamente me colocaron contra la pared, me esposan las manos 
a la espalda, me sacan de la casa, me sientan en un carro patrullero y me trasladan a la 5ta. Unidad de la PNR en Santa Clara”, aseguró el 
periodista. 

Según el director administrativo del ICLEP tres agentes policiales se quedaron solos dentro de la vivienda y se robaron dos impresoras, una 
computadora, tres cajas de papel en blanco, dos pomos de tinta de impresión y unos 80 periódicos correspondientes a la edición 15, del medio de 
comunicación comunitario del ICLEP Páginas Villareñas. 

“Nunca me mostraron una orden de allanamiento ni un acta de decomiso, tampoco me mostraron los medios que se robaron, solo recibí amenazas 
de prisión por el supuesto delito de Usurpación de Funciones Públicas y muchas burlas porque según ellos ahora no tendría recursos para 
continuar trabajando. También me mintieron al decirme que mi esposa se encontraba detenida” argumentó el periodista. 

“No es la primera vez que esto ocurre. Los actos vandálicos es el Modus Operandi del régimen cubano. Lo más triste es que no existe a quien 
quejarse ni a quien reclamar y mucho menos hacer justicia. La indefención de los periodistas dentro de Cuba es total”, aseguró el Director General 
del ICLEP Normando Hernández 

El periodista estuvo detenido desde la noche del miércoles 29 hasta hoy en horas de la mañana. Cuando fue puesto en libertad le aseguraron que 
muy pronto lo volverían a citar sin precisar el motivo de la citación. 

Ver notas relacionadas: 
1-Secuestrado y en paradero desconocido periodista del ICLEP
http://iclep.org/nota-de-prensa-secuestrado-y-en-paradero-desconocido-periodista-del-iclep/     

2. Personas desconocidas golpean al hijo de directivos del ICLEP 
file:///C:/Users/Norman%20Hernandez/Desktop/ICLEP/NOtas%20de%20prensas/1.%09http:/iclep.org/personas-desconocidas-golpean-al-hijo-de-
directivos-del-iclep/ 

3. Maestra cubana agrede físicamente a dos niños de corta edad 
http://iclep.org/maestra-cubana-agrede-fisicamente-a-dos-ninos-de-8-anos-de-edad/ 

4. NOTA DE PRENSA: Policía Política cubana impone arbitrarias multas a periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-policia-politica-cubana-impone-arbitrarias-multas-a-periodistas-del-iclep/ 

5. NOTA DE PRENSA: Individuos asaltan a periodista y utilizan la misma amenaza de la Policía Política 
http://iclep.org/nota-de-prensa-individuos-asaltan-a-periodista-y-utilizan-la-misma-amenaza-de-la-policia-politica/ 

6. NOTA DE PRENSA: Director de Páginas Villareñas bajo proceso investigativo por usurpación de funciones públicas 
http://iclep.org/nota-de-prensa-director-de-paginas-villarenas-bajo-proceso-investigativo-por-usurpacion-de-funciones-publicas/ 

7. NOTA DE PRENSA: Nuevos arrestos y amenazas contra periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nuevos-arrestos-y-amenazas-contra-periodistas-del-iclep/ 

8. NOTA DE PRENSA: Policía Política detiene, interroga y amenaza con prisión a directivos del ICLEP 
file:///C:/Users/Owner/Downloads/NOTA DE PRENSA: Policía Política detiene, interroga y amenaza con prisión a directivos del ICLEP 
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9. NOTA DE PRENSA: Imparable la represión contra periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-imparable-la-represion-contra-periodistas-del-iclep/ 

10. NOTA DE PRENSA: Policía Política detiene e interroga a cuatro periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-policia-politica-detiene-e-interroga-a-cuatro-periodistas-del-iclep/ 

11. NOTA DE PRENSA: Agreden físicamente a director ejecutivo del ICLEP 
http://iclep.org/agreden-fisicamente-a-director-ejecutivo-del-iclep/ 

12. NOTA DE PRENSA #5: Liberan a periodista del ICLEP, después de 15 horas bajo interrogatorios 
http://iclep.org/nota-de-prensa-5-liberan-a-periodista-del-iclep-despues-de-15-horas-bajo-interrogatorios/ 

13. NOTA DE PRENSA # 4: Cuando pensábamos que terminaba, la ola represiva contra los periodistas del ICLEP se extendió a Matanzas 
http://iclep.org/nota-de-prensa-4-cuando-pensabamos-que-terminaba-la-ola-represiva-contra-los-periodistas-del-iclep-se-extendio-a-matanzas/ 

14. NOTA DE PRENSA #3: Termina ola represiva contra medios y periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-3-termina-ola-represiva-contra-medios-y-periodistas-del-iclep/ 

15. NOTA DE PRENSA #2: SOS, continúa ola represiva contra periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-2-sos-continua-ola-represiva-contra-periodistas-del-iclep/ 

16. NOTA DE PRENSA: Ola represiva contra medios y periodistas del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-ola-contra-medios-y-periodistas-del-iclep/ 

17. NOTA DE PRENSA: Periodistas del ICLEP bajo acoso y vigilancia permanente de la Policía Política cubana. 
http://iclep.org/nota-de-prensa-periodistas-del-iclep-bajo-acoso-y-vigilancia-permanente-de-la-policia-politica-cubana/ 

18. NOTA DE PRENSA: Operativo policial prohíbe taller de periodismo del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-operativo-policial-prohibe-taller-de-periodismo-del-iclep/ 

19. NOTA DE PRENSA # 3: Liberado el periodista Alberto Corzo, bajo la amenaza de 30 años de cárcel 
http://iclep.org/nota-de-prensa-3-liberado-el-periodista-alberto-corzo-bajo-la-amenaza-de-30-anos-de-carcel/ 

20. NOTA DE PRENSA # 2: Periodista preso e incomunicado en el Órgano de Operaciones de la Seguridad del Estado 
http://iclep.org/nota-de-prensa-2-periodista-preso-e-incomunicado-en-el-organo-de-operaciones-de-la-seguridad-del-estado/ 

21. NOTA DE PRENSA: Aumenta represión contra directivos del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-aumenta-represion-contra-directivos-del-iclep/ 

22. NOTA DE PRENSA: Desaparecido el Director Ejecutivo del ICLEP 
http://iclep.org/nota-de-prensa-desaparecido-el-director-ejecutivo-del-iclep/

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

Circula Boletín Movimiento 30 de Noviembre “Frank País”, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) A través de redes sociales, web y de mano a mano circula en Cuba el Boletín 30 De Noviembre “Frank 
País”, elaborado desde el exilio por el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre “Frank País”.

En el mismo queda expuesta la solidaridad de esta organización hacia el pueblo venezolano y se destaca que Juan Guaidó, durante mucho 
tiempo, se mantuvo firme en que nunca habría conversaciones con la dictadura podrida de Maduro y de repente, acepta no solo negociar con 
la dictadura de Maburro sino que además que el régimen castro fascista participe en las negociaciones. La jugada podría ser que, sacrifican a 
Maduro pero dejan intacto a los militares que asesinaron en las calles venezolanas a jóvenes que, con la consigna de no dialogo, solo libertad, 
entregaron sus vidas.

En otra de sus partes, el Boletín expone el fallecimiento de José (Pepín) del Río Méndez, descrito como un miembro diligente y de los pioneros, 
en su provincia natal, del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre ‘Frank País”. Alguien que combatió con todas sus fuerzas la dictadura de 
Fulgencio Batista.

En otra parte, dejaron expuesto como el pasado 20 de Mayo después de 117 años, se invita a tomar nuevamente las armas para luchar por la 
libertad patria, el don preciado robado y asesinado hace 60 años atrás. Desde su boletín, saludan con júbilo la fecha patria.

Se saluda y reconoce el esfuerzo del Movimiento 30 de Noviembre y desde Cuba son muchos los que reconocen y aprecian tal esfuerzo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: BOLETÍN MOV REV 30 D NOVIEMBRE MAYO 2019; M30NOV; PD#587

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

Los silencios del gobierno cubano. ¿Qué hay con los secuestrados?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Tengo delante el diminuto e innecesario periódico Granma cubano, el medio oficial del Partido Comunista isleño. 
Ya lo entregan a domicilio o lo venden junto al Juventud Rebelde. Dicen lo mismo. Si el Gobierno tiene tantos problemas de carencia de fondos 
que no le alcanza ni para comprar papel, pues que confeccione un solo diario y estarán ahorrando y no solo papel. Además, los pueden suspender 
totalmente pues los noticiarios de la radio y los de la TV dicen exactamente lo mismo también incluso con días de atraso. Ah bueno, los cubanos 
no tendríamos entonces papel sanitario o para envolver.

Además, si usted logra dedicar algo de tiempo para buscar en Internet noticias en un número abundante de revistas y otros medios de prensa 
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que no están en manos de los castristas, verá que gran cantidad de noticias no son de interés para los cubanos, o al menos eso piensan quienes 
dirigen cuando no publican gran cantidad de sucesos reales noticias, no si le entregaron un diploma a algún destacado o la provincia tal ganó la 
emulación mas cual, sobre lo que están repletos nuestros medios desinformativos cubanos y que realmente a nadie le importa de veras.

Nuestro gobierno, hoy tan presente en los noticiarios por estar saltando de reunión en reunión por todo el país, demuestra un olímpico desinterés 
por lo que les sucede a sus connacionales hasta el punto de ser una gran falta de respeto y probablemente hasta un delito.

Nuestros ejecutivos gubernamentales tienen que estar atentos a su propio accionar cuando ocultan, enmascaran noticias, o desatienden a 
nacionales en extrema necesidad donde quiera que estos se encuentren (como el caso de las decenas de miles de emigrantes o incluso estos dos 
médicos cubanos secuestrados), pues pueden considerarse sus lagunas de trabajo y servicios como delitos punibles llegado el momento cuando 
ya no cuenten con el irrestricto respaldo del poder y del control de los medios que ya están perdiendo rápidamente.

Por ejemplo, nuestros funcionarios jamás se interesaron, defendieron, mucho menos se personaron en las zonas de conflictos, cuando decenas 
de miles de cubanos estaban varados en el pueblo de Turbo en Colombia en su ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Eso todavía continúa 
sucediendo hoy en otros lugares como las fronteras de México, muchos años después, cuando los migrantes cubanos están absolutamente 
desamparados por las autoridades cubanas para quienes quien abandona su gloriosa patria, deja de existir. En Europa es peor, quien escoge esa 
ruta sabe que literalmente desaparece de los registros y el interés oficial, y está realmente por su cuenta pues jamás recibirá ayuda estatal alguna 
de su nación de origen en ninguna parte en ningún momento. Esto es un grave error.

Cuál mejor demostración del desinterés oficial por las personas que se sacrifican por ellos cuando vemos que ya de los dos médicos cubanos 
secuestrados por terroristas en Kenia casi ni se habla media palabra en nuestros medios a casi dos meses de su secuestro.

El día 24-5-19 sale una escueta nota en la parte inferior de la página 4 del Granma donde se dice que el Ministro de Salud Pública cubano sostuvo 
un encuentro con su homóloga keniata cuando evaluaron los esfuerzos conjuntos para liberar a los dos galenos.

El Ministro de Salud cubano no está en Kenia, está en Ginebra, Suiza, y coincidió allí con la africana con quien abordó en tema. Lo más gracioso 
de todo es que lo informó en un tweet. Nada de un serio reportaje oficial sobre la situación de los doctores cubanos, ni un reporte detallado al 
pueblo cubano de lo que se está haciendo para recuperarlos, ya que estoy seguro sobre que jamás van a pagar, ni aquí, ni allá, el millón y medio 
de USD que piden por sus rescates.

El día 25 sale otro suelto en la misma página replicando un tweet que hiciera nuestro Ministro de Relaciones Exteriores de gira por Rusia 
donde alega haber conversado con  sus homólogas de Kenia y Somalia sobre el tema. Esto parece ser todo lo que hacen pues no existen otras 
informaciones ni en los medios nacionales ni en Internet.

Los profesionales estaban advertidos sobre lo que les podría suceder, por eso se movían con escolta quien fue muerto en el secuestro. ¿Cómo 
están? Nadie sabe.

Pasa lo mismo que sucedió con el avión del año pasado. Entregaron un escueto y poco creíble reporte sobre lo que posiblemente había sucedido, 
nada de certeza, en el último día para cerrarse el plazo legal de un año para informar. Sobre el Mig desplomado después, casi nada. Nadie se 
enteró. Sobre un alero que se desplomó en una escuela en La Habana e hirió a tres niños, ni media palabra. ¿Para qué asustar a los cubanos, 
verdad?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

20 de Mayo y refundación Castrochavista, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Los cubanos de las tres últimas generaciones tienen muy poco respeto y conocimientos por la historia republicana, 
porque desde el primero de enero de 1959 se inició una campaña de descrédito contra la República con el objetivo de recrear un pasado del cual 
todos los insulares se sintieran avergonzados.

Esa gestión fue parte esencial del proyecto castrista de refundación nacional. Era imprescindible presentar un país sin valores ni progresos, 
tampoco soberanía, para justificar un proyecto contrario al sentir nacional que hiciera posible violentar hasta la raíz las normas y costumbres de la 
nación.

Lo primero fue restarle trascendencia a las fiestas patrias y relevancia a los patricios de las gestas independentistas. Hubo esfuerzos por cambiar 
símbolos nacionales como la bandera, pero no avanzaron en ese proyecto. La historia republicana fue editada en su totalidad, solo aquellas figuras 
y acontecimientos que tenían algún vínculo con el nuevo régimen fueron respetados y magnificada su importancia.

Las costumbres fueron alteradas o suprimidas como ocurrió con la Semana Santa y las festividades religiosas de fin de año. El nuevo país partía 
de cero y su advenimiento se celebra el 26 de Julio y no el 20 de Mayo. Hasta el vestir fue censurado y la urbanidad ciudadana un rezago burgués.

La nomenclatura castrista entendió que si no se mostraba un pasado vergonzoso en el que la miseria moral y material estaba generalizada, donde 
la discriminación, violencia y abusos eran las normas, más una clase dirigente solo interesada en su beneficio propio y al servicio de una nación 
extranjera, Estados Unidos, maniobra que convertía a ese país de un solo golpe en el enemigo histórico de Cuba, no solo de la Revolución, no 
sería posible conseguir obreros y capataces que trabajaran para construir el edén que los Castro prometían.

El odio, el sectarismo, la discriminación de todo tipo junto a la destrucción de los patrones de conducta ciudadanos, fueron las recetas que usó el 
nuevo régimen, siempre aderezada con una fuerte poción de miedo, para exterminar a la Cuba que conocíamos y empezar a construir la de los 
Castro.

En realidad no fueron Hugo Chávez y sus compañeros de viaje, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa los pioneros en manejar con acierto 
la estrategia de demonizar el pasado, avergonzar a los connacionales al descubrirle una república execrable y formular pautas que condujeran 
a legitimar las acciones del gobierno, por medio de otra constitución que instituyera nuevos poderes públicos con funcionarios leales al país 
supuestamente recién fundado.

Las propuestas chavistas de una constitución originaria y poderes originarios era el fundamento de su plan. Estaban reinventando el país, 
generando espacios para moldear a su antojo las nuevas instituciones, tal y como si el pasado no hubiera existido.
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Paradójicamente en Cuba el término originario no tenía relevancia porque el nuevo régimen no era producto de elecciones, sino consecuencia de 
una rebelión armada que sustituyó un gobierno militar por otro, que a su vez derivó en una cruenta dictadura que estableció un régimen totalitario.

La implementación de las nuevas normas e instituciones se produjeron muchos años después porque en la Isla la violencia fue fuente de derecho, 
parafraseando una inexplicable resolución de la Corte Suprema de Justicia de Cuba en la madrugada del primero de enero de 1959.

En Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador los déspotas llegaron al poder por elecciones, lo que demostraba que a pesar de las lacras que 
denunciaban esos países por vivir en democracia eran perfectibles, había espacios para mejoras y cambios que no tenían que ser precisamente 
los que ellos prometían. El propio dictador Hugo Chávez dijo que juraba ante una constitución moribunda, un rotundo desmentido a todas las 
acusaciones que proferían.

El proyecto cubano estaba orientado a crear una nueva historia, un pasado que avergonzara a la ciudadanía, en particular a las nuevas 
generaciones y en base a ese inventario educar a la medida y conveniencia de la casta del 26 de Julio.

Es cierto que los primeros 31 años la soberanía de Cuba estuvo limitada por un apéndice constitucional impuesto por Estados Unidos, pero a partir 
de su derogación, en lo que se pudiera llamar la Segunda República, el país asumió todas sus prerrogativas hasta la conversión de la isla en una 
satrapía soviética, 1959, por conveniencia de los hermanos Fidel y Raúl Castro y los sicarios que les han servido por décadas.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez a su llegada a la segunda toma de posesión de Nicolás Maduro al frente de Venezuela el 10 
de enero de 2019. (AFP).

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

Aquellos hipócritas barbudos, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) La mayoría del pueblo los recibió en 1959 como si hubieran ganado la tercera guerra mundial. Lo primero 
que me llamó erróneamente la atención fue que tal parecía que había más comandantes que soldados. Un grupo de andrajosos -hoy en vía de 
extinción- que fueron convertidos en héroes por una cretinada cubana. Al recordar esa etapa inicial de nuestra tragedia me parece que estoy 
escribiendo sobre los dinosaurios en la era Mesozoica.

Al único que conocí personalmente -y siempre nos llevamos mal- fue a “Pepe” Duarte Oropesa a quien acusaban de haberse puesto él mismo 
los grados y cuando yo en California le toqué el tema se rió y me dijo: “Si, es cierto, pero todos los demás, -más o menos- hicieron lo mismo o 
¿quiénes tú crees que les pusieron las estrellas en los hombros a Fidel y a Raúl? Pues, ellos mismos…”

Se hicieron famosos de sopetón. Ya para mayo del 59 yo me sabía los nombres de la mayoría de ellos. Y todo esto lo escribo de memoria. 
Parecían -con los rosarios y escapularios en sus cuellos- buena gente, pero resultaron ser -en un 99% de los casos- tremendos H.P.

El más joven era Joel Iglesias, el más chusma era Efigenio Ameijerias y el más viejo era el traficante Crescencio Pérez. El único con prosapia 
familiar era Raúl Chibás. El penúltimo en fallecer -que yo sepa- fue Víctor Bordón Machado y después en el Jackson Hospital falleció, Jaime Costa.

Fue ascendido a comandante en enero de 1959, después de haber perdido las dos piernas y una mano como resultado de su actividad terrorista.

En el grupo de comandantes estaba un sinvergüenza delincuente común condenado como falsificador de cheques llamado Raúl Menéndez 
Tomassevich. Fue en la prisión de “Boniato” donde se empató con los Castro. El primero en morir fue “Paco” Cabrera destrozado por la hélice del 
avión en el viaje inicial a Venezuela del dictador.

Cristino Naranjo fue balaceado a la entrada de Columbia por Manuel Beatón. Faustino Pérez se choteó completamente al frente del Ministerio de 
Recuperación de Bienes. De “león” contra Batista resultó ser un “ratón” durante el castrismo.

Me caía bien mi coterráneo Raúl Díaz Torres y como una patada en el estómago Raúl Castro, el Che Guevara, Ramiro Valdés y Faure Chomón. A 
Fidel Castro ni lo cuento porque mi padre me había inculcado un odio feroz contra él casi desde el mismo ataque al Moncada. Camilo, a pesar de 
la guataquería popular nunca fue santo de mi devoción.

Algunos como Pedro Luis Díaz Lanz, Ramón Güin, Aldo Vera Serafín, y casi todos los comandantes del Segundo Frente del Escambray 
abandonaron y se separaron del castrismo. Unos se fueron para Miami y otros sufrieron años de cárcel.

Como siempre me ha dicho Jorge Rodiles el primero en rebelarse, desde la misma Sierra, fue Higinio “Nino” Díaz. Las broncas entre “Nino” y 
Raúl fueron legendarias. Rolando Cubela participó en una conspiración para matar a Fidel Castro pero su actuación en la prisión dejó mucho que 
desear.

El caso más inverosímil fue el de Eloy Gutiérrez Menoyo que se escapó en bote, luchó contra el castrismo con las armas en sus manos, 
desembarcó allá, sufrió prisión, y a última hora “la defecó” yéndose para Cuba a vivir y murió siendo detestado por ambas partes del conflicto. 
Provenientes del antiguo ejército estaban Ramón Barquín, José Ramón “el gallego” Fernández, Enrique Borbonet y José Quevedo.

Huber Matos le envió una carta a Fidel Castro protestando contra la penetración comunista en el gobierno y cumplió largos años de prisión, pero 
no obstante eso muchísimas personas no le perdonaron nunca su actuación en Camagüey y siempre lo han acusado de haber fusilado a mucha 
gente. Matos fue detenido por el comandante güinero -antiguo empleado de “El Congo” de Catalina- Arsenio García Dávila.

Otros se acomodaron y utilizaron sus meses en las montañas como si se hubieran comprado el billete premiado de la lotería. Han vivido “como 
Carmelina” con el ‘tumbao’ de ser “Comandantes Históricos de la Revolución”, dos buenos ejemplos son los descarados Guillermo García Frías 
y Universo Sánchez. Otros que se hicieron conocidos del público fueron Rodiles, Lussón, Escalona, Acevedo, Casas Regueiro, Gálvez, Miret, 
Vallejo, Castilla. Y torturando en Vietnam estaba Fernando Vecino Alegret.

El delincuente común Juan Almeida fue uno de esos que su cercanía con Fidel Castro, y su sumisión absoluta, lo llevó a vivir como un marajá 
hasta el día de su muerte. Sin embargo, por mucho que he tratado no he podido conseguir un solo incidente que lo coloque participando de la 
represión en la Isla. “Vive bien” sí fue, pero parece que torturador no. Desde luego, él hizo buena la frase de “tanta culpa tiene el que mata la vaca 
como él que le aguanta la pata”.
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Había algunos que eran más bien conocidos por su alias o “nombres de guerra”: “Diego”, “Villa”, “Nicaragua”, “Aníbal”, “Papito”, “Piti”, “Pinares”, 
“Polito”, “Olo”, “Lalo”, “Furry”, “San Luis”. Llegó al exilio a través del puerto del Mariel -donde falleció- el comandante Víctor Mora quien fuera el 
primer jefe del Regimiento Agramonte en Camagüey. En Santo Domingo, desde hacía muchos años, estaba Delio Gómez Ochoa.

El repugnante del “Che” donde único se distinguió fue como asesino en serie y después como “carne de cañón” en Bolivia creyéndose que de 
verdad en la Sierra Maestra se había convertido -gracias a unas cuantas escaramuzas- en un verdadero guerrillero. Con anterioridad le habían 
dado varios puestos importantes y en todos fracasó.

Varios, como Félix Pena y Augusto Martínez Sánchez, se suicidaron, y fusilaron a William Morgan, a Humberto Sorí Marín, a Plinio Prieto, a Miguel 
Beatón y a Jesús Carrera. Otro criminal nato resultó ser el comunista Félix Torres en La Campana, Las Villas.

Hubo -y todavía algunos están ahí- varios que se fueron a estudiar en los países detrás de la cortina de hierro. Unos en el arte de la guerra y otros 
en “inteligencia, contra inteligencia y la represión” y alcanzaron los grados de generales.

Los peores esbirros han sido Ramiro Valdés, José Abrahantes y Manuel Piñeiro Losada alias “Barba Roja”. El soldado más sobresaliente de esa 
jornada fue el general Arnaldo Ochoa y precisamente por distinguirse tanto lo fusilaron.

Al final de la jornada fueron una monumental decepción para la tonta mayoría que creyó fanáticamente en ellos. Fue la primera ocasión en que me 
di cuenta de que la mayoría muchas veces se equivoca.

En resumidas cuentas, de ese grupo de barbudos con las estrellas en sus hombros yo creo que no quedan ni 15 vivos y son octogenarios pero 
como ninguno de ellos tiene vergüenza ni conciencia dudo mucho que internamente carguen con la pena de haber sido participes e iniciadores de 
la debacle en Cuba.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com
http://www.lanuevanacion.com/articles.aspx?art=9279

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

Aportes Nacionales a las Doctrinas Liberales, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) En medio de tantas discusiones doctrinales o litúrgicas, que van desde sostener la irrevocabilidad 
del socialismo en Cuba, a pesar de su demostrada ineficiencia, hasta el pedido a gritos de cambios estructurales profundos dirigidos a la 
construcción de una sociedad próspera basada en la economía de mercado, la propiedad privada y el respeto a los derechos civiles, políticos y 
económicos, estoy obligado a acudir al criterio autorizado de los fundadores de nuestra nacionalidad, avalado por lo inobjetable, los desastrosos 
resultados de 60 años de socialismo en Cuba y su desaparición en el resto del mundo por las mismas causas.

Quiénes mejor que estos tres gigantes del pensamiento, para sacudir las conciencias sodomizadas por la tiranía. Félix Varela, Ignacio Agramonte y 
José Martí, patriotas sin tacha y fervorosos amantes de la libertad de la patria y de los hombres que a ella tributan.

El Presbítero Félix Varela y Morales (1787-1853). Señaló que, “las propiedades individuales, la libertad personal, los intereses domésticos, 
cuando no perturben el orden de la sociedad, no están bajo el imperio de la nación (Estado); y que atacar estos objetos no es ejercer soberanía, 
sino oprimir los pueblos”. “Una sociedad en que los derechos individuales son respetados es una sociedad de hombres libres…” Varela, Félix; 
‘Observaciones sobre la Constitución Política de la Monarquía Española’. “No hay duda, el impío, el déspota y el tirano son tres clases de rebeldes 
contra la divinidad, cuyo motivo es la soberbia, y todos se dirigen a romper los vínculos que unen a los hombres con el Ser Supremo. Rómpelos el 
impío negando su existencia; rómpelos el déspota despreciando los divinos mandatos; y rómpelos el tirano, que es un déspota destructor en alto 
grado, sustituyendo a la Divinidad y haciéndose dueño de la vida de los hombres y árbitro de su fortuna y de su suerte.” Varela, Félix; ‘Cartas a 
Elpidio’

Ignacio Agramonte (1841-1873). Uno de los redactores de nuestra primera Carta Magna, expresó siendo aún estudiante de la carrera de 
Derecho, que “La centralización hace desaparecer ese individualismo, cuya conservación hemos sostenido como necesaria a la sociedad. De 
allí al comunismo no hay más que un paso; se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención de la 
sociedad (Estado) en su acción destruyendo la libertad, sujetando a reglamento sus deseos, sus pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus 
necesidades, sus acciones todas”. Agramonte, Ignacio; ‘Sabatina, Discurso leído en la Universidad de La Habana’, 1862.

Podrá aducirse por algunos intelectuales cubanos de izquierda, de los que viven dando las espaldas a nuestra historia, la imposibilidad de que 
Agramonte tuviera conocimiento de las ideas marxistas en fecha tan temprana como 1862, sin tomar en consideración que de 1852 a 1856 el 
joven cursa estudios  superiores de Latinidad, Humanidades y Elementos de Filosofía en Barcelona, ciudad que constituía un importante centro 
intelectual e industrial en la mira del movimiento obrero de la época en España y Europa, lo que hoy se llamaría un foco izquierdista, formado al 
calor del Manifiesto Comunista que había visto la luz en 1848. De todos modos, su discurso en la Universidad de La Habana fue decididamente 
anticomunista.  Tuvo oportunidad para conocer el marxismo, tanto por si mismo como por las enseñanzas de algunos de sus profesores en 
Cuba. Cuando Agramonte ingresó a la Universidad de la Habana tenía suficiente conocimiento de ambas corrientes de pensamiento,  liberalismo 
y  comunismo, como para llamar a éste último por su nombre y advertir lo pernicioso que sería, para Cuba o cualquier otro país donde se 
estableciera.

El estudio de las leyes que rigen la naturaleza de las cosas incluyendo al hombre y todo lo que le concierne, lleva a la conclusión de que la 
libertad hace falta,  y que un estado totalitario es del todo contrario al concepto de libertad defendido por nuestros próceres. El discurso leído por 
el estudiante de Derecho Ignacio Agramonte y Loynaz ante el claustro de profesores de la Universidad de La Habana el 22 de febrero de 1862,  
podría atribuírsele tranquilamente a Mises, Hayek o Friedman.

El Apóstol de nuestra independencia, José Martí (1853-1895), no se anduvo por las ramas en sus criterios sobre el socialismo, cuando expresó: 
“Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras; el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la rabia disimulada de 
los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los 
desamparados.” Martí, José; ‘Dos peligros de la idea socialista.’ 1894.

También en una extensa alabanza a Herbert Spencer {1820-1903), Martí, el hombre que resumió en sí todas las virtudes de los patriotas cubanos, 
expresó; “Por esta cerrada lógica, por su espaciosa construcción, por su lenguaje nítido, por su brillantez, trascendencia y peso, sobresale entre 
esos varios tratados aquel en que Herbert Spencer quiere enseñar cómo se va, por la excesiva protección a los pobres, a un Estado socialista 
que sería a poco un Estado corrompido, y luego un Estado tiránico.” Martí, José; ‘Herbert Spencer, La Futura Esclavitud’, 1884 –El Capital fue 
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terminado en agosto de 1867 y el Manifiesto Comunista había sido publicado en 1848-.  ¿A qué se refería Spencer con aquello de la futura 
esclavitud? “con pretexto de socorrer a los pobres –dice Spencer-, sácanse tantos tributos, que se convierte en pobres a los que no lo son. La 
ley que estableció el socorro de los pobres por parroquias hizo mayor el número de pobres… Si los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, 
cesarán a poco de hacer esfuerzo alguno por su subsistencia, a menos que no se los allane proporcionándoles labores el Estado… Teme Spencer, 
no sin fundamento, que al llegar a ser tan varia, activa y dominante la acción del Estado, habría este de imponer considerables cargas a la parte de 
la nación trabajadora en provecho de la parte páupera.”

Sin dudas la obra de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” que publicó en 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de las 
Trece Colonias de Norteamérica, así como los trabajos de los liberales John Locke (1632-1704) determinante en las ideas de la “Revolución 
Gloriosa de 1688” y la “Declaración de Derechos Británica de 1689”; Alexis de Tocqueville (1805-1859), autor de “La Democracia en América”; John 
Stuart Mill (1806-1873) “Sobre la libertad” 1859; y Carl Menger (1840-1921) “Principios de economía política”, publicado en 1871, fueron de igual 
manera conocidas por aquellos intelectuales cubanos que se preparaban para la fundación de una República democrática y liberal, a la usanza de 
las naciones más desarrolladas en la actualidad.

Queda demostrado que las tradiciones culturales y filosóficas del pueblo cubano son liberales, democráticas, el estudio del pensamiento de los 
próceres de nuestra independencia, de los formadores de la nacionalidad cubana, nos dice que la sola idea del marxismo les era odiosa por su 
carácter tiránico, contrario a la naturaleza humana y generador de corrupción, represión y pobreza.

No es bueno un sistema político que para sostenerse necesita de la expropiación de los bienes y libertades de los ciudadanos; comienza 
expropiando a los ricos, después a los medianos y pequeños propietarios y por último, cuando ya no hay riquezas que expropiar carga a los 
obreros y campesinos con impuestos y aumento de las obligaciones para con el Estado, mientras reprime con violencia cualquier manifestación de 
inconformidad. En la última etapa del socialismo, el trabajador pierde literalmente hasta la camisa, la libertad la perdió desde el principio.

Nacida bajo la tutela de los Estados Unidos, la República cubana heredó lo peor del pasado colonial y conservador y las ambiciones de grupos de 
poder emergentes antiliberales, que favorecerían el clientelismo, la corrupción administrativa y el mercantilismo. Estos factores abrieron el camino 
en 1959 a la peor de las tiranías posibles; la proscripción del pensamiento independiente, la propiedad privada y la economía de mercado, la 
adopción de la economía estatal planificada copiada de la Unión Soviética y ejecutada por un grupo de ineptos, y un elevado nivel de corrupción 
que alcanza a todos los estratos de la sociedad. Esta es la Cuba de hoy, un país incapaz de valerse por sí mismo, dependiente de la misericordia 
de potencias extranjeras y envuelto en el caos económico, político y social.

No cabe esperar mejores resultados derivados de los Lineamientos del Partido Comunista y de la Conceptualización del Proyecto Económico 
y Social presentado por el Gobierno y el partido comunista cubanos, porque como bien pudieron prever economistas, filósofos, hombres de 
empresa, intelectuales y patriotas, el marxismo como filosofía y práctica económica es absolutamente disfuncional. De nada valdrá a los cubanos 
una nueva Carta Magna si sus hacedores no se apartan de la senda del comunismo y regresan sin tardanza al modelo de nación perseguido, 
según cuenta “La Historia me Absolverá”,  por los que se alzaron en 1953 contra la tiranía de Fulgencio Batista y que sirvió para unir a todos los 
cubanos en un proyecto posteriormente secuestrado por los mismos encargados de realizarlo. Sesenta años de intentos infructuosos en lo interno, 
sumado  al ejemplo del salto en la calidad de vida que han experimentado los ex socialistas, incluyendo China y Vietnam, debería ser suficiente 
para que estos aprendices de brujo, desviados del camino trazado por Varela, Agramonte, Martí y tantos otros,  tomen en serio la dirección del país 
y promulguen leyes que favorezcan los necesarios cambios.

El socialismo sería un sistema apropiado para distribuir las riquezas con equidad si no  presentara algunas debilidades insalvables, entre ellas; 
que no es capaz de producir riquezas y frena el emprendimiento individual, genera corrupción, mercantilismo y represión de las libertades, al 
final, ama tanto  a los pobres que los multiplica. No es por gusto que los países con mejor índice de respeto por los derechos civiles, políticos y 
económicos, es decir, países con economía de mercado y democracia, son los más prósperos e independientes. Hace alrededor de cuatro siglos, 
el capitalismo liberó a Europa de las hambrunas crónicas, hace solo cuatro decenios la China comunista dejó de sufrir  hambrunas crónicas, 
gracias al capitalismo.

Y todo, aunque no lo parezca, no obedece más que a leyes (Coase, Ronald; Análisis Económico del Derecho), no leyes naturales o divinas, 
sino a leyes emitidas por el Estado, que favorezcan la inversión extranjera en lugar de provocar miedos y suspicacias entre los inversores, leyes 
que permitan y protejan la empresa privada, no como algo subsidiario, sino como el factor principal de desarrollo, la locomotora de la economía; 
igualmente se necesitan leyes que favorezcan el comercio y el Estado deje de jugar el papel de policía de las relaciones mercantiles con el 
monopolio del comercio, las altas tasas de interés a las importaciones y las prohibiciones y gravámenes a la actividad privada.

El primer país de Europa que rompió el ciclo maltusiano (crecimiento poblacional-hambrunas-decrecimiento de la población-cese de la hambruna-
nuevo crecimiento poblacional), fue Holanda en el siglo XVI, debido a la emisión de leyes que favorecían la producción y el comercio. Hasta ese 
momento, Europa era, si se quiere, más pobre que los países de América Latina en la actualidad. No fue el oro extraído del Nuevo Mundo el que 
enriqueció a esos países, sino el libre comercio.

Los beneficios de la vida moderna tal como los conocemos, la luz eléctrica, el agua potable corriente, el transporte, el sistema de alcantarillado, 
la alta producción de bienes de consumo, el control de las enfermedades, los medios de comunicación e información cada vez más rápidos con 
la aparición de la computación e Internet al alcance de todos, las prendas de vestir con materiales frescos o cálidos, según la necesidad, y más 
duraderos, se deben al sistema capitalista o de economía de mercado. Cualquier obrero, en cualquier lugar de Europa, come y se viste mejor, 
goza de  mejor salud, vive más años y tiene mayor nivel cultural que el más poderoso de los señores feudales que antecedieron al capitalismo y 
las ideas liberales.

El socialismo marxista, al igual que el nacional socialismo y el fascismo, condenan al hombre a la dependencia del Estado, impidiéndole desarrollar 
todas sus potencialidades al forzarlo a la sumisión y a la aceptación de un sistema que promete el paraíso terrenal mientras es conducido derecho 
al infierno. Solo en libertad es capaz el hombre de producir riquezas que sobreabunden para sus propias necesidades y las de la sociedad, y esa 
libertad la encontramos en los países democráticos y de economía de mercado, sin ella, el hombre se convierte en un autómata cada vez menos 
productivo y cooperativo.
hchaviano5@gmail.com; Hildebrando Chaviano
Hildebrando Chaviano: Director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas (CAPP)

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

Con la verdad saldría el régimen, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Maracaibo, Venezuela, JL Zambrano, (PD) La libertad de un país encadenado a un sistema oprobioso, no se destraba con sueños apacibles. 
No es un hallazgo mental ni una conjetura por atragantarme de emociones. Las mafias del poder tienen sus aviones de príncipes, sus alcobas 
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señoriales, sus entuertos medidos y sus ganas inmensas de continuar traficando con la paz de un pueblo.

Se requiere más que un paraíso discursivo o una mera premisa para alcanzar la meta hartamente señalada. Los abusos dejaron de camuflarse 
para volverse evidentes en el mundo entero. El mercado de almas perturba a todos, pues el hambre descalabra al vecino y no está en un 
continente lejano como el africano.

Por eso desmerito sobremanera la afirmación de un colega, quien a través de un tuit descomunal, aseguraba más con una erudición de baja monta 
que con una convicción verdadera, que “la comunidad internacional impondrá a Venezuela unas elecciones vigiladas, pero con la participación del 
chavismo. Hay que unirse para ganarlas”.

Es tan mala, vulnerable y rudimentaria esa hipótesis desafiante, que echaría al trasto la visión de transición defendida por Guaidó casi con sangre. 
Es apoyar a la usurpación y a sus sufragios de fantasía. Sobre todo, no veo al veterano periodista con oráculos entrañables y precisos, ni tan poco 
oigo ecos dispersos en el mundo que concilien en ese postulado.

Lo que sí empuño como un paso hacia adelante es la aprobación de un proyecto de ley para enfrentar nuestra enervante crisis, cuyo propósito 
real es restaurar la democracia en el país. Tal propuesta -considerada como la legislación más severa y amplia hasta la fecha en torno a nuestra 
realidad-, fue admitida por el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

El mencionado estamento tiene por nombre: Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela 
(VERDAD). El proyecto, apuntalado por senadores demócratas y republicanos, muestra un camino providencial de que no existe en el congreso 
norteamericano, rebatiñas entre partidos ni vacilaciones perdidas, sobre la necesidad de devolverle la capacidad democrática a la nación con 
mayores reservas petroleras del planeta.

Marco Rubio fue uno de los precursores de esta idea genial. “Es un esfuerzo significativo por parte de EEUU” -dijo sin dispersar su foco sobre la 
restauración del estado de derecho y el orden democrático-, “acompañado de nuestros aliados regionales y de la comunidad internacional”.

El senador demócrata Bob Méndez, otro de los artífices de esta cruzada, no tuvo empachos para referirla como un paso trascendental para apoyar 
a los venezolanos, en el oscuro y difícil capítulo de lucha por recuperar al país del régimen de Nicolás Maduro y restaurar un proceso democrático.

El loable y oportuno proyecto VERDAD establece, no solo 400 millones de dólares en ayuda humanitaria, revocar visas a diestra y siniestra, 
sancionar el endeudamiento indebido de Maduro y el comercio de oro, sino reconoce los esfuerzos del presidente Guaidó para acelerar la 
planificación, con instituciones financieras internacionales, en la reconstrucción de Venezuela posterior a la salida del tirano.
 
Ningún país mojaría tanto sus barbas y mucho menos uno tan poderoso como el yanqui, si no tuviese planes reales y rigurosos para desquebrajar 
las barreras de la dictadura venezolana.

El cese de la usurpación es una meta irremplazable. Nada ni nadie nos puede imponer a la usanza de los últimos comicios, un proceso electoral 
viciado y con el mismo esquema turbulento. Hoy se cuenta con más cartas para ganar la partida. El sendero está lleno de obstáculos inadecuados, 
con zancadillas terribles y con el estruendo de risotadas de unos forajidos sin una pizca de humanidad, que no quieren desenroscarse del poder. 
Pero la lucha tiene una perspectiva medida y clara.

Mientras Maduro aprueba recursos para la activación del proyecto de creación de una línea de producción de la ametralladora Caribe, calibre 9.19 
mm, y un país entero padece de una hambruna incomparable por tener todos los estándares de producción alimenticia paralizados, existe otro 
proyecto en marcha en el senado norteamericano para cambiarle la cara a la calamidad.

Hace seis años escribí en redes sociales una frase a las volandas, que hoy tiene más vigencia: “al superar con fe, la tormenta más aciaga y llena 
de truenos, siempre florece un arcoíris en forma de sonrisa, como premio de Dios”. Nunca mi cursilería sin remedio ha sido más oportuna. 
zambranopadauy@hotmail.com; Mcs. José Luis Zambrano Padauy
Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani” 
@Joseluis5571 
Foto tomada de Twitter

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

Los doctrinarios fanáticos, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El objetivo normal de los partidos políticos y de los hombres y mujeres que los integran es obtener la mayor 
cantidad posible de poder. A mayor poder mayores probabilidades de implementar su agenda y de aumentar su influencia. Pero ese poder necesita 
ser justificado por los beneficios que proporcione a quienes los apoyaron en las urnas. Cuando un  partido político utiliza el poder para servirse 
a sí mismo e ignora las necesidades de la comunidad a la que está obligado a servir se arriesga a desaparecer. Esa es la situación en que se 
encuentra actualmente el Partido Demócrata de los Estados Unidos.
 
Desde hace ya más de tres décadas el partido se ha ido desplazando hacia la izquierda, primero progresivamente y en los últimos 10 años en 
forma drástica. Barack Obama se propuso llevar a cabo una transformación radical de la sociedad capitalista y conservadora que había sido 
resucitada y fortalecida por el genio político de Ronald Reagan. Aunque Obama no logró totalmente su meta, sembró la semilla con la que los 
actuales líderes del partido están acelerando el proceso. Por ejemplo, hace diez años Bernie Sanders era una figura risible que pocos tomaban en 
serio. Hoy es el mentor de una proporción considerable de jóvenes y de líderes políticos que proponen al socialismo como solución a ancestrales 
desigualdades y a supuestas injusticias sociales.
 
Para congresistas como la socialista Alexandria Ocasio-Cortez, la palestina Rashida Tlaib, la musulmana Ilhan Omar y una veintena de damas 
abanderadas de la izquierda en la Cámara de Representantes ha llegado la hora de la transformación total. Son las damas que se sentaron 
juntitas, se vistieron de blanco en señal de solidaridad y vociferaron su desagrado durante el último discurso de Donald Trump sobre el Estado de 
la Unión. Ellas son las revolucionarias que van a cambiar al país y ya sabemos que, para los revolucionarios, la espera es una pérdida innecesaria 
de tiempo.
 
Lo más curioso es que, a pesar de ser una minoría dentro de la Cámara de Representantes, cuentan con un gran poder de intimidación. A tal 
punto, que hasta los aspirantes a la presidencia por el Partido Demócrata repiten sus consignas, adoptan sus políticas y piden su apoyo. Y más 
significativo todavía es el hecho de que hasta la Presidenta de la Cámara, la temible Nancy Pelosi, les tiene miedo y no se atreve a contradecirlas.
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Por eso la Pelosi, aunque se opone a la idea, no se atreve a quitar de la mesa la locura suicida de un juicio político (impeachment)  contra el 
Presidente Trump. Nancy tiene la suficiente antigüedad en la Cámara para recordar el desastre sufrido por los republicanos cuando trataron de 
hacer un juicio político a Bill Clinton. Pero eso no es tomado en cuenta por unos socialistas que no tienen partido ni tienen patria. Eso sí, tienen 
una doctrina que expresan, defienden y promueven en forma fanática.
 
De ahí que a estos socialistas que navegan en los llamados “medios sociales” no les importe destruir al Partido Demócrata y causar un daño 
irreparable a los Estados Unidos. Lamentablemente para ellos, sus millones de seguidores en los medios sociales no constituyen seguridad alguna 
de que asistirán a las urnas el día de las elecciones. La “mayoría olvidada y silenciosa” que puso a Donald Trump  en la Casa Blanca en 2016 no 
reveló sus preferencias en las encuestas ni navegaba en los medios sociales. Se presentó en las urnas el 8 de noviembre y salvó a los Estados 
Unidos.
 
Por otra parte, el golpe más contundente recibido por estos doctrinarios fanáticos ha sido el informe del Procurador Especial Robert Mueller. 
Durante más de dos años, Bob Mueller fue aclamado por ellos como el arcángel vengador que destruiría a Donald Trump. No estaban preparados 
para una absolución del presidente y de los miembros de su campaña. Cuando Mueller concluyó su informe afirmando: “No existe el más mínimo 
indicio de que ningún norteamericano participara activamente en actividad ilegal alguna”, se les unieron el Cielo y la Tierra.
 
Ante la imposibilidad de enfrentarse a los logros de Trump en la economía, el empleo, la política exterior y la seguridad nacional no tienen otra 
alternativa que seguir hostigándolo con falsas acusaciones e incesantes investigaciones. Quieren repetir las investigaciones concluidas por Mueller 
sin los cuantiosos recursos con los que contó el Procurador Especial.
 
Mueller investigó a Trump por 675 días, gastó 25 millones de dólares, entrevistó a 500 testigos, tuvo a su disposición 40 miembros del FBI y contó 
con la asistencia de 19 abogados, todos ellos simpatizantes de Hillary y del Partido Demócrata. Y con todas esas cartas marcadas no tuvo otra 
alternativa que exonerar a Trump. Me gustaría preguntarle a Mueller en que momento dentro de este infame proceso se dio él cuenta de que 
Trump era inocente.
 
Cuando analizo estos dos años y medio de acusaciones sin fundamento e investigaciones infructuosas llego a la conclusión de que estos 
enemigos de Trump son, además de fanáticos, unos totales ignorantes. Hubo tiempos en que demócratas y republicanos fueron capaces de 
coordinar esfuerzos para servir al pueblo norteamericano. Habían diferencias políticas y hasta animosidades personales pero fueron superadas en 
función de servicio a sus electores.
 
Muy pocos seres humanos han sido más diferentes que el Presidente republicano Ronald Reagan y el Presidente demócrata de la Cámara de 
Representantes Tip O’Neill. Quizás lo único que tenían en común era su ascendencia irlandesa. Por otra parte, Reagan era un conservador que 
desconfiaba de un gobierno con excesivo poder. O’Neill un izquierdista que consideraba al gobierno la solución a todos los problemas sociales.
 
En público ambos se atacaron mutuamente. En privado pusieron a un lado sus diferencias. Dos días después de que Reagan fuera electo 
presidente por mayoría abrumadora, O”Neill declaró: “Vamos a cooperar con el presidente. América esta primero y el partido después”. Ganaron 
sus dos partidos y, sobre todo, el pueblo de los Estados Unidos. Es obvio que Nancy Pelosi y sus apandillados doctrinarios fanáticos son 
incapaces de profesar el patriotismo e imitar el pragmatismo de Ronald Reagan y Tip O”Neill.
 
Un ejemplo similar fue dado más tarde por una improbable alianza entre el Presidente demócrata Bill Clinton y el Presidente republicano de la 
Cámara de Representantes Newt Gingrich. En la noche del 28 de octubre de 1997, Newt Gingrich visitó la Casa Blanca para supuestamente 
discutir los detalles del presupuesto de 1998.
 
En realidad, Clinton y Gingrich estaban dando los últimos toques a una coalición política centrista con la capacidad de resolver los problemas 
confrontados por los planes de Medicare y del Seguro Social. Todo había sido mantenido en secreto para evitar que el proyecto fuera descarrilado 
por los ataques de los extremistas en ambos partidos. Unos días más tarde, Clinton se dirigió a la nación y declaró: “Se acabaron los tiempos del 
estado todopoderoso”. 

Hoy esto hubiera sido una blasfemia que le habría costado la presidencia a Bill Clinton. 
Me temo que en estos tiempos de turbulencia y desesperanza estos ejemplos de patriotismo y servicio no tienen probabilidades de repetirse. No 
nos queda otra alternativa que invocar la intercesión divina y pedirle a Dios que “Salve a América”.
Tomado de; www.lanuevanacion.com 
*Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net
*Director de www.lanuevanacion.com 
*Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

“Qué podría significar la escalada de Putin en Venezuela”; Jaime Suchlicki * 

Estados Unidos (PD) El reciente crecimiento de la participación de Rusia en la crisis venezolana debe preocupar a los Estados Unidos. El aumento 
de las ventas de equipos militares, las visitas de aviones militares rusos y la voluntad de Putin en alentar a Maduro a permanecer en el poder, es 
un indicio de una creciente proyección del poder ruso en el hemisferio occidental.

Rusia también está interesada en Venezuela por otras razones. Si Maduro sobrevive a la crisis actual y puede mantener el control durante un 
período más largo, Rusia y Cuba podrían reclamar una victoria importante, los Estados Unidos parecerían débiles en América Latina, y los cubanos 
y rusos se habrían consolidado como aliados y enemigos de los Estados Unidos en la región.

Putin también puede preferir un régimen de Maduro débil en lugar de uno capitalista apoyado por los Estados Unidos. Desde el punto de vista 
de Rusia, una industria petrolera débil que no puede exportar los vastos recursos petroleros de Venezuela es una ventaja para la economía rusa: 
menos petróleo y precios más altos en el mercado mundial son buenos para Rusia. Una industria petrolera venezolana bien administrada, apoyada 
por los EE. UU., bajaría los precios mundiales y competiría con el petróleo de Rusia.

Desde el punto de vista de Cuba, el apoyo de Rusia a Maduro y la presencia de las fuerzas militares rusas es un avance positivo. Los rusos en 
Venezuela pueden disuadir cualquier acción de los Estados Unidos contra Venezuela y Cuba. También debilita la política de Estados Unidos 
en América Latina, proporcionando a países como Nicaragua y Bolivia una fuente de poder y apoyo. También puede alentar a otros países de 
la región a adoptar políticas y acciones hostiles contra Estados Unidos, aliviando así la presión estadounidense sobre Cuba y fomentando una 



11

América Latina más pluralista.   

Si los rusos siguen sus recientes políticas con una mayor presencia militar en el Caribe, esto podría llevar a una posible confrontación con los 
Estados Unidos. La posible presencia de submarinos rusos que transportan armas nucleares en aguas cubanas, venezolanas o nicaragüenses 
fomentaría una sensación de inseguridad entre los estadounidenses y obligaría a los Estados Unidos a una respuesta de confrontación. 
Naturalmente, los matices de la crisis de los misiles de 1962 vienen inmediatamente a la mente. El peligro de una escalada ya sea por diseño o por 
accidente, podría llevar al mundo a una nueva confrontación nuclear.
cubanstudies@cubanstudiesinstitute.com ; Jaime Suchlicki
 
*Jaime Suchlicki es Director del Instituto de Estudios Cubanos, CSI, un grupo de investigación sin fines de lucro en Coral Gables, FL. Es el autor 
de Cuba: De Colón a Castro y más allá, ahora en su quinta edición; México: de Montezuma al ascenso del PAN, 2ª edición, y de Breve Historia de 
Cuba.

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

Título III de la Ley Libertad es un impuso al libre albedrío humano, Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) La realidad es una, mientras existan individuos déspotas que estén dispuestos a expresar esa 
individualidad del carácter en la sociedad a través del poder del Estado, el ser humano estará inseguro y frágil en su país. Estas manifestaciones 
las pudimos observar con evidente claridad en el siglo XX con la instauración de las sociedades totalitarias.

El totalitarismo en su esencia es la fusión de un partido en el Estado y con él toda la sociedad. Esto erradica a la persona como individuo libre, 
convirtiéndolo en una existencia grupal de masa como expresión del colectivismo. Solo es considerado una persona humana dentro del colectivo.

Los grandes clásicos de sociedades totalitarias son Lenin-Stalin, en la Unión Soviética; Hitler, en Alemania, y Mussolini, en Italia. Todas son 
variantes socialistas del comunismo. Luego se expandieron por el mundo: Europa Oriental, Cuba, Corea, China, Vietnam, Siria, Libia e Iraq, 
etcétera. En la actualidad los prodemocráticos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia están luchando para erradicar el autoritarismo y evitar la 
evolución hacia el control totalitario del país.

En 1996, el Congreso estadounidense aprobó la Ley para la Libertad y la Democracia Cubana o Ley Libertad, más conocida como ley Helms-
Burton. El objetivo de esta es apoyar los cambios hacia la democracia y libertad del pueblo cubano y poner freno a la prolongación de la tiranía 
castrocomunista en Cuba.

Por supuesto, las debilidades de las administraciones estadounidenses para poner en práctica todo el contenido jurídico de la Ley Libertad 
impidieron establecer un proceso democrático en la isla y esas debilidades fueron estímulos a la dictadura para continuar con firmeza arbitraria sus 
objetivos de dominación y subyugación del pueblo cubano y desestabilización de la región e imposición de su sistema social fracasado.

La ley Helms-Burton tiene un poderoso fundamento de libertad para evitar o poner frenos a las sociedades totalitarias. Quizás no contemplado 
inicialmente estos aspectos por los políticos e ideólogos partidistas. Pero lo cierto es que los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton son un cabestro 
social para las ideas socializantes y un estímulo a la protección y expansión de la propiedad privada y la libertad económica.

La vigencia y aplicación de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton son una fuerte penalidad contra la gobernante dictadura castrocomunista, 
es un justo trato a las víctimas de las confiscaciones ilícitas y un apoyo solidario a la libertad y democracia del pueblo cubano. Es un llamado 
internacional a la no aceptación de confiscaciones arbitrarias de propiedades privadas. Ese es el plan de objetivos esenciales a desarrollar por los 
socialistas a la toma del poder de un país o como políticos en sociedades democráticas para marcar el camino hacia la futura sociedad socialista 
en esos países.

EEUU es una de las naciones más amenazadas por el comunismo. Qué feliz estarían Lenin y Stalin con los numerosos candidatos socialistas con 
programas con las mismas esencias ideológicas que está proponiendo el Partido Demócrata estadounidense para las presidenciales del país. 
Al menos hoy existen dos estados socialistas que están en espera de las condiciones favorables para la implementación de todas sus metas 
socialistas, ellos son California y Nueva York.

Buena obra la del presidente Donald Trump, su declaración en el Congreso de EEUU, sus palabras sabias, valientes y esperanzadoras durante 
el Discurso de la Unión de febrero de 2019, demostraron su firmeza de combatir y derrotar a la extrema izquierda secuestradora del Partido 
Demócrata. Él expresó que “EEUU se fundó con la libertad e independencia, no bajo la coerción, dominación y control del Gobierno, y seguiremos 
libres. Esta noche renovaremos nuestra determinación de que EEUU nunca será un país socialista”.

El líder de la mayoría del Senado de EEUU, Mitch McDonnell, expresó en su cuenta de Twitter, el 8 de mayo de 2019: “Déjame ser claro: yo seré 
la Parca en el Senado cuando vengan los socialistas con el complot que destruiría los trabajos, el seguro de salud privado y el sistema de libre 
empresa”. También el 10 de ese mes y año escribió: “Mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca y yo sea el Líder de la Mayoría del Senado, 
nosotros no dejaremos a América convertirse en un país socialista”.

Trump demostró que el sueño americano está más vigente en las realizaciones de los ciudadanos. Que con las ideas de libertad económica y 
propiedad privada, la prosperidad en el país y el bienestar humano, es posible conseguirlo y consolidarlo en poco tiempo, junto al fortalecimiento 
de las libertades fundamentales.

Cuba es la cabeza y genio de la maldad que desestabiliza a las Américas. Formó la troika de las tiranías. Violenta la soberanía nacional 
venezolana con la exportación de su fracasado sistema político, económico y social. El embargo total a la Cuba castrosocialista es el tratamiento 
ideal para finalizar ese proceso arbitrario y liberar de las garras comunistas al pueblo cubano y venezolano. Y asimismo será con la derrota total 
del socialismo en las presidenciales del 2020; entonces será más grande América.
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
lanuevanacion@bellsouth.net 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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Capítulo III de la Helms-Burton, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Desde el 2 de mayo del 2019 es efectivo el Capítulo III de la Ley Helms Burton, el cual había permanecido 
inactivo desde 1996 cuando se creó esta legislación. Ya se han presentado diversas demandas de cubanos ya nacionalizados norteamericanos 
sobre el reclamo de sus antiguas posiciones que fueron expropiadas por el en aquel entonces joven Gobierno Revolucionario que se sintió dueño 
de la isla y de todo cuanto había en ella, incluyendo a sus habitantes.

En Cuba las dos generaciones más jóvenes no conocen qué sucedió entonces pues casi nadie en este país lee, mucho menos se interesan por 
investigar la verdadera historia más allá de lo que le cuentan aquí las autoridades oficiales.

Por si fuera poco en un libro publicado recientemente titulado Fabián y el Caos del autor Pedro Juan Gutiérrez, el mismo de Triología Sucia de La 
Habana, se narra uno de estos sucesos con detalle cuando un antiguo ciudadano español pierde todas sus legítimamente adquiridas posesiones 
hasta el punto de que el impacto le provoca una apoplejía y permanece el corto resto de su existencia transformado en un  vegetal carga pesada 
para su familia entonces sin recursos. Será ficción en el libro, pero en la vida real esto sucedió en numerosísimos casos que nuestra historia oficial 
no recoge.

No dudo que entonces haya existido un determinado número de malversadores y ladrones que merecían se lo quitaran todo, pero también estoy 
seguro que esa era una ínfima minoría para quienes las expropiaciones debieron estar avaladas por exhaustivas investigaciones y cuidadosos 
juicios en tribunales competentes, cosa que no sucedió en ninguno de los arbitrarios casos. 

Pero la inmensa mayoría había adquirido lo poco o mucho que tenían legítimamente y nadie dudó en arrebatarles sus propiedades desde los más 
encumbrados ricos hasta los humildes limpiabotas o vendedores de frituras y croquetas en las  esquinas de las calles. Esa fue la famosa Ofensiva 
Revolucionaria de 1968, que limpió al país de propiedad privada al mismo tiempo que en Checoeslovaquia las tropas soviéticas ingresaban 
ilegalmente y a la fuerza, masacrando a muchos, para restablecer un régimen muy benevolente con el Kremlin, que no ha cambiado mucho su 
estilo en los últimos años, con el antiguo líder de la KGB al frente del gobierno en un enroque constante con Medvedev por más de dos décadas.

Mi familia entonces no poseía nada y sesenta años después tampoco lo tiene. En esta isla no vale la pena. Imagínense que usted se sacrifica 
mucho y hace legalmente algún dinerito, monta una empresita que marcha  bien, hace sus ahorros, hasta cuando llega una turba exaltada y se 
lo arrebata a la fuerza. Entonces para rematar el gobierno cambia la moneda y le informan que solo puede canjear cinco mil pesos aunque usted 
tenga diez millones en su cuenta bancaria. Lo demás lo pierde. ¿A quién acude usted si el ladrón es el propio gobierno? No le queda más remedio 
que morirse, irse del país, o comprarse un Akm y unirse a los grupos desafectos, como hicieron muchos que después fueron fusilados sin muchos 
remilgos.

Hoy dentro de esta isla existe una constante y muy engañosa propaganda por los medios televisivos y radiales (los impresos casi no existen, 
aunque hacen lo suyo) donde se intenta hacer creer a quienes lo permitan que el gobierno cubano es un pobre corderito maltratado por el 
norteamericano grandulón y que ellos tenían derecho a hacer lo que hicieron por el pueblo y para el pueblo. ¿Pero acaso las decenas de miles 
de expropiados no eran parte de ese pueblo? ¿Los más de tres millones de cubanos que han escapado, que se han visto obligados a huir de 
este régimen dictatorial injusto no son parte de este pueblo, los disidentes e inconformes que no tienen ningún derecho? ¿Los músicos, artistas, 
literatos, intelectuales, deportistas y otros muchos cubanos destacados en otras naciones sobre quienes existe un absoluto silencio dentro de estas 
fronteras no son parte de este pueblo?

 Yo escuché a Celia Cruz por primera vez en los noventa y me pregunté cómo era que aquella negra cantaba tan a lo cubano y aquí no se 
conocía. Tardé en saber que era cubana. Después conocí a otros muchos igual de ignorados dentro de su propio pueblo natural. Eso es una 
vergüenza para nuestra nación. Tan cubanos son aquellos que han emigrado, aquellos expropiados, lastimados y masacrados, como los que han 
permanecido aquí a la sombra de un gobierno engañoso y criminal que no atinamos a quitarnos de encima mientras marchamos por las plazas de 
esta isla como masoquistas contentos de nuestro destino, al menos en apariencia, que es igual que serlo de veras.

Esa ley tiene apellidos anglos, debieran haber sido cubanos, pero nunca alcanzamos a defendernos lo suficiente, con la fuerza adecuada, ni en 
tiempo real.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

¿De quién es la culpa de los problemas del transporte?, Raúl Lázaro Fonseca Díaz. 
 
Nuevo Vedado, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca, (PD) El gobierno quiere hacer recaer en el pueblo las culpas por las deficiencias del transporte 
público.
   
“Nosotros paramos  antes porque los pasajeros no están concentrados en las paradas”. “Al detenernos en las paradas las personas montan por las 
puertas traseras y no pagan”… Estas fueron algunas de las respuestas de los chóferes de ómnibus a  la periodista que estrenó una nueva sesión 
en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana del mediodía que se llama “Comentar Cuba” y que comenzó a transmitirse en la última semana 
del mes de abril, tratando precisamente el estado caótico en que se encuentra el transporte público en La Habana. Y en la trasmisión del 3 de abril 
criticaron las indisciplinas de los jóvenes que se trasladan en las guaguas hacia a las playas del este de la Capital.
 
En vez de culpar al pueblo por los problemas,  sería mejor que admitieran las muchas deficiencias y desaciertos de las autoridades durante 
décadas.

Frente al Ministerio de Comunicaciones, en el parque  situado entre la Terminal de Ómnibus Nacionales y la Biblioteca Nacional, en avenida 
Independencia (Boyeros) se inauguró recientemente una moderna y muy amplia  parada donada por la empresa China Yutong. Pero ni allí ni 
en la antigua, que estaba frente al Ministerio de Transporte, paran las guaguas. Los guagüeros paran donde les place.  Parecen  deleitarse,  
sádicamente, viendo  como decenas de personas corren desesperadamente para alcanzar el ómnibus.

En La Habana hay poco menos de 3 000 paradas de ómnibus. Posiblemente no representen ni la centésima parte de la cantidad de paradas 
que existían hace  60 años, cuando Cuba era el cuarto país del mundo en automóviles por habitantes y taxis y ómnibus transitaban por todos los 
barrios  de la ciudad.  Cada 200 metros había una parada  y era raro encontrar más de media docena de personas esperando la guagua. Pero en 
aquellos tiempos todo el  transporte público en nuestro país estaba en manos privadas o era cooperativo. ¿Sabrá eso la joven periodista del NTV?

Aun suponiendo que el caos en el transporte se deba a las indisciplinas y contravenciones de la población, aun así, la culpa sería de este gobierno, 
por haber acabado con las buenas costumbres y la urbanidad  gracias a un sistema educativo ideologizado y adoctrinador. 
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 En cuanto a los choferes, hacen lo que pueden, como pueden. O como se les antoja.  Debido a los bajos salarios y las malas condiciones de 
trabajo, pocos quieren  manejar un ómnibus. Y los que lo hacen, es de mala gana.
Raúl Lázaro Fonseca Díaz; rlfdiaz217@gmail.com 

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

El sistema, el divorcio con la realidad y estar obligados a subsistir, *Rogelio Travieso Pérez. (I)
 
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Sesenta años es una cifra a considerar en la vida de cualquier ser humano. Más aun cuando nuestras 
vidas han sido víctimas de promesas incumplidas y aspiraciones tronchadas por causa de la falta de libertades, lo cual se contrapone a la naturaleza 
humana de las personas. 

Un  pequeño balance de lo ocurrido en Cuba: en lo político, económico y social. A manera de ejemplo, lo señalo a continuación. 
                     
Motivado y como consecuencias, del Asalto al Cuartel Moncada 26 de julio de 1953, y relacionado con estos hechos: he leído en ocasiones, varias 
de las partes del alegato de Fidel Castro conocido como “La Historia me Absolverá”.       

También he analizado lo escrito por Castro, a su secretaria Celia Sánchez Manduley, en carta en la Sierra Maestra de fecha 5 de junio de 1958. En 
esa misiva, Castro deja claro, su consagración dedicada en el futuro en su lucha contra los americanos. 

Varias veces he repasado y viene a mi mente, lo expresado por Castro, el (8-1-59) respecto a los derechos de libertad y democracia, recién 
conquistados para disfrute de los cubanos y la celebración de elecciones libres en un breve plazo de tiempo.  

Con las partes que citaré del alegato, la carta a Celia y el discurso de Castro del 8 de enero de 1959. Nos damos perfecta cuenta que todo lo 
acontecido en tan largos y difíciles años, ha sido bueno para la consolidación del poder de un reducido grupo;  pero para la mayoría de los cubanos, 
ha resultado ser muy malo. 

En una de las partes del alegato de Castro, hubo de señalar que: Cuba tenía condiciones para alimentar tres veces más a la cantidad de habitantes 
existentes en aquel entonces; es decir aproximadamente 18 millones de personas.  

El 17 de mayo de 1959, fue firmada la Ley de Reforma Agraria: la cual expropió 3 millones 561,000 hectáreas de tierra. 

A mediados y finales de 1959 y principios de 1960: fueron expropiadas, nacionalizados o intervenidos, todos los medios de información y una parte 
significativa de la gran industria perteneciente a nacionales y extranjeros.

Benito Mussolini, líder del fascismo italiano señaló. Fuimos los primeros en afirmar que conforme la civilización asume formas más complejas, más 
tiene que restringirse la libertad del individuo. 

En marzo de 1968: comercios, negocios mayores, medianos y chicos, fueron confiscados por la conocida Ofensiva Revolucionaria.

Tras los primeros nueve años de expropiaciones, confiscaciones e intervenciones y la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968, fue impuesto un 
régimen autoritario y totalitario, incumplidor de la reinstauración de la Constitución de 1940 y la celebración de elecciones generales libres.
 
En la década de los años sesenta, muy visible fueron los planes y metas para incrementar el desarrollo ganadero. En este sector se invirtieron 
infinidad de recursos con vistas a la reproducción a través de centros provinciales y nacionales, para el desarrollo de la  inseminación artificial y 
obtención de cruces genéticos. Ejemplares de razas de alto valor económico, fueron parte también de este  empeño ganadero.

Antes de 1959, Cuba contaba con una masa ganadera de casi 6 millones de cabezas de ganado. Prácticamente una cabeza de ganado por 
habitante. Sesenta años después, es pírrico el número de cabezas de ganado en comparación a lo existente anterior a 1959.

Hubo de experimentarse en hacer productivo áreas de arrecifes cerca del mar. Por ejemplo, en la costa de Santa Cruz del Norte; se trabajó y 
acondicionó un área nombrada: Hectáreas Comunistas.

En esos años sesenta, fue creado el Instituto de Ciencia Animal (ICA), instalación investigativa que durante años ha realizado experimentos aplicables 
a la ceba y alimentación de ganado vacuno, porcino etc.

De los experimentos señalados en el párrafo anterior, varios de ellos son aplicables a los derivados de la caña. 

Es poco explicable, que Cuba, antes de 1959, fuera la azucarera del mundo y actualmente tenga que importar azúcar para el consumo nacional.

La aplicación de los experimentos para la alimentación de ganado vacuno, porcino etc. Al no contar estos con los centrales para estos menesteres de 
los derivados de la caña, se hace algo imposible; pues posterior al fracaso de la zafra de los 10 millones de T.M de azúcar, muchos de los centrales 
fueron desactivados a lo largo y ancho del país.

Actualmente se ha informado, que hay dificultad con la materia prima para producir el concentrado (pienso) para el ganado vacuno, porcino, aves etc.

¡Cuánto fracaso; los niños mayores de 7 años, ancianos y pueblo de a pie en general no pueden tomar leche! ¿Qué sucedió con la promesa de que 
se produciría más leche, queso y mantequilla que Holanda?

¿Por qué han sido y son tan improductivas los 3 millones 561,000 hectáreas bajo el control del latifundio burocrático estatal? ¿Qué Ha sucedido y 
sucede con la improductividad de las tierras para pastos y forraje, viandas, hortalizas, alimentación para el ganado, porcino, aves etc.?

En días pasados, fue muy lamentable el accidente automovilístico ocurrido en el Malecón habanero de la capital cubana. Como resultado del mismo 
hubo que lamentarse fallecimientos y heridos. Posterior al accidente; a través de los medios y público en general, hemos escuchado distintas 
opiniones al respecto.  

Entre las opiniones, hay varias que señalan que los automóviles (almendrones) son muy viejos y estos no ofrecen seguridad en la vía. Antes de 1959, 
en nuestro país, por cada 27 habitantes existía un automóvil particular. ¿Cuántos existen en la actualidad?
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Desde enero de 1959, fue suprimida la entrada a Cuba, de automóviles para la compra por particulares. Los dirigentes, funcionarios y algún que otros 
privilegiados, son solo quienes tienen la posibilidad de rodar un automóvil particular. (Continuara II parte)
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba                                                         

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

Entregas valiosas e inolvidables, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Gracias al Foro por los Derechos y Libertades ya circulan de mano en mano, de memoria en memoria 
de CD a CD, excelentes materiales y programas realizados bajo esas peores condiciones en que se vive o sobrevive Cuba adentro, por esos 
imprescindibles de Estado de Sats. Ellos consiguen facturar materiales que exponen hechos de la vida diaria en Cuba bajo una dictadura, con una 
rigurosidad y objetividad que no deja espacio para dudas. Solo que aportan una óptica humorística, que consigue ayudar a vivir o a sobrevivir en el 
infierno.

Desde Cambio de Bola, Libertad y Punto desde Cuba, Constitución o Testamento Castrista entre otros muchos e interesantes materiales, hay que 
señalar que se trata de materiales hechos con una factura de excelencia. Materiales hechos en y desde Cuba, contra el régimen militar totalitario 
castro fascista. Entre ellos, los hay que exponen la falsedad de los planteamientos del régimen y sus voceros asalariados, sobre la Ley Libertad, La 
Ley Helms Burton. Lo han dejado todo muy bien explicado desde todos sus títulos. Todo expuesto en una forma en que queda claro su fundamento 
justo, equitativo y legal.

Gorki Águila con su grupo musical ‘Porno Para Ricardo’, está integrado a este esfuerzo. Los materiales elaborados desde su espacio, ‘La Paja 
Records’, aportan mucha verdad. Solo que se trata de una verdad expuesta desde el humor nacional más depurado. 

La presencia de analistas políticos conocedores de las circunstancias contradictorias en que se vive en Cuba, constituye otro aporte valioso para 
la divulgación de criterios y opciones que no responden a las tergiversadas y manipuladas versiones oficiales.  Así vimos y escuchamos a Dimas 
Castellanos y a Fernando Dámaso en un material en que la conducción acertada de Antonio González Rodiles, marcó la pauta más acertada para 
dejar bien en claro un aval cultural, profesional y político que lo coloca muy por encima de la incompetencia proyectada entre otros, por el escogido 
del castrismo, Miguel Díaz Canel. Este material posibilitó que tanto Fernando Dámaso como Dimas Castellanos expusieran de forma detallada, 
circunstancias reales de las que se habla poco o nada en medios oficiales.

Los materiales a que hago referencia se hicieron posibles, gracias a la participación y el aporte de unos imprescindibles. Se trata de Ailer González 
Mena y Claudio Fuentes. Más allá de los aportes técnicos que hacen fuera y sobre las cámaras. Son capaces de aportar hasta frente a las 
cámaras, que ellos mismos manejan. La opinión de gente de a pie que ha tenido acceso a los materiales, les colocan a ambos en ocasiones por 
encima de la precaria aceptación con que cuentan los portavoces del oficialismo. 

Las entregas aportadas por Estado de Sats y La Paja Records, desde el entorno del Foro por los Derechos y Libertades, han marcado una pauta 
inolvidable. La gente de a pie en Lawton y Centro Habana, entre otros espacios citadinos, se encuentra fascinada con lo que han visto. Admiran 
a Claudio, a Moya, a Rodiles y a las valientes Berta Soler y Ailer González. Les emociona y excita cada detalle a que tuvieron acceso desde los 
materiales que circulan a sotto vocce y entre amigos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país X, 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.

Pinareños en La Habana.

Manuel, María y Pepito arriban al atardecer a la Gran Estación Central de La Habana. Descienden del tren al andén y se quedan extasiados con 
tanta gente que les pasa por el lado. No están acostumbrados a tamaña muchedumbre, a personas que hablan alto y no les importa que los 
escuchen, a que los rocen o literalmente sin mediar palabra los empujen para que se quiten de en medio mientras hablan a sus celulares. Todos 
parecen estar apurados. Ellos No.

Tienen, según el plan, que pasar el resto de la tarde y la noche en algún alojamiento y estar a las cinco de la mañana en la estación del tren, otra 
estación menor de las varias que existen en esta ciudad, para continuar viaje al centro.
Manuel saca de su cartera el papelito con el itinerario. Ahora toca ir a uno de estos lugares y reservar para la noche. También coordinar para que 
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los despierten a las tres y media de la madrugada. Es  la única forma que tendrán para intentar evitar a los insistentes policías en busca de dinero 
y promociones.

Siguen al tumulto hacia la salida y se acercan a un bicitaxista de los muchos que se aglomeran en la calle exterior en espera de clientes. Escogen 
a un blanquito que tiene un buen equipo con llantas de Lada adaptadas. Manuel le habla.

-”Hermano, necesitamos que nos lleve a alguna casa alojamiento en moneda nacional que esté lo más cerca posible a la Lanchita de Regla.”

-”Suban.”

El bicitaxista los saca del estacionamiento de la Estación y rodando por encima de los desnivelados adoquines iniciales se dirige hacia la Avenida 
del Puerto. Es la primera ocasión que los pinareños visitan la Capital y van absorbiéndolo todo con la mayor atención, observando al barrio que 
tienen a la izquierda y el fragmento que queda de la Gran Muralla que alguna vez tuvo la ciudad a la derecha. Bajan por la rotonda de La Coubre y 
continúan avanzando por la vía junto a los grandes y veteranos almacenes de la bahía a la derecha. A la izquierda la Habana Vieja.

Repentinamente el bicitaxista ingresa al barrio. A Manuel no le agrada lo que ve. En esta zona no se ha restaurado casi nada pues llega poco 
turismo por lo general concentrado más al norte alrededor de los grandes hoteles carísimos, centro que sí ha sido muy renovado conservando sus 
estilos iniciales.

Aquí, al sur de la zona vieja, la mayor parte de las edificaciones están en muy mal estado y se notan muchos derrumbes antiguos y recientes. 
Mucha población, mayoritariamente negra o mestiza, descansa en las puertas abiertas de las viviendas o parados en plena calle sin importarles el 
poco tránsito. Hace mucho calor. Todos les observan.

Se detienen delante de un despintado edificio tipo solar. Sobre el marco de la puerta han clavado un madero rectangular plano con una especie 
de flecha pintada o grabada color marrón oscuro que indica Hostal. La entrada desde la calle sobre la acera da a un pasillo largo donde se ven 
numerosas puertas consecutivas a ambos lados todas cerradas. Una mulata cincuentona y regordeta sentada justo a la entrada se pone de pie y 
les presta toda su atención. El bicitaxista le habla.

-”Josefa, clientes en cup.” Entonces se vira hacia los pinareños.”Son diez Cuc el viaje. Los he traído hasta aquí porque es lo más barato que van a 
encontrar sin que le hagan muchas preguntas. Si avanzan un poquito más hacia la zona turística los precios se ponen por las nubes y no creo que 
eso les sirva. Desde aquí se pueden mover a pie hasta la Lanchita de Regla en diez minutos de andar.

Manuel se sorprende por el costo del viajecito de apenas un kilómetro por la ciudad. -”¿No te parece un poco caro el viajecito?”

El bicitaxista se sonríe. -”Mano, por el viaje son tres pesos, Por saber dónde llevarte son los siete. Otros te hubieran dejado en un hotel donde ibas 
a tener que pagar una fortuna y llamarían la atención de los segurosos.”

-”Justo.” 

Expresa Manuel quien le paga al muchacho quien con un pedalazo fuerte y sin otra palabra reinicia su viaje ahora más ligero de vuelta 
seguramente hacia la Terminal de Trenes. Siempre todo el mundo parece intuir hacia dónde se dirigen ellos aunque intentan disimularlo lo más 
posible, pero esto es una catástrofe nacional y miles y miles de personas están en lo mismo.

Josefa carraspea llamando la atención de los tres.

-”Son cien pesos la noche por el cuarto con una sola cama camera. El baño está por el pasillo al final y va a tener agua desde las seis de la tarde, 
ya debe tener, hasta más o menos las doce de la noche. Pago por adelantado.”

Manuel deja el billete sobre la extendida mano de Josefa y esta les lleva hasta una de las habitaciones, saca un manojo de llaves y les abre. 

-”Las llaves las conservo yo que vivo en el primer cuarto a la derecha. Yo estoy allí todo el tiempo y no dejen la puerta abierta. No me 
responsabilizo con las propiedades. ¿A qué hora los despierto?”

Josefa también sabe.

-”A las tres y media.” Le responde Manuel contando con estar a las cuatro en la terminal del pequeño ferri que atraviesa la bahía y parte cada una 
hora exacta.

Ya dentro huele a humedad, pero lo poco que hay parece limpio. Nada de televisor, ni radio, ni otras distracciones como teléfono o  minibar, etc. 
Una cama, una mesita con dos sillas y un par de cuadros a ambos costados de una ventana de cristales fija, son todo el decorado. Suficiente.

-”Manuel, vamos a aprovechar que ahora hay agua en el baño y no parece haber otros clientes para ducharnos y cambiarnos. Más tarde salimos a 
comer algo y ver la ciudad. ¿Qué tú crees?”

Una hora más tarde comienzan a caminar por el Prado desde Monte. Ya ha anochecido y han encendido todas las luminarias led del paseo y se ve 
de maravillas. Resalta el Capitolio a la izquierda hoy totalmente restaurado, todo está reconstruido y pintado en esta zona y mejora en la medida 
que avanzan rumbo norte. A la derecha el vetusto y extraño edificio de los Yoruba contrasta con el hotel  Saratoga en la esquina. Avanzan. Todo 
Prado es una fiesta de fachadas coloridas e iluminadas. Todo se aprecia bien limpio y bonito aunque muy viejo. Todo también carísimo. Alrededor 
del Parque Central solo se ven hoteles de lujo y el imponente edificio del Museo de Bellas Artes. A izquierda el no menos exótico Gran Teatro de La 
Habana, el Hotel Inglaterra, el más viejo en operaciones ininterrumpidas desde el siglo 19, el Telégrafo, El Plaza, El Parque Central, El Manzana 
Plus y más.

Ya cansados Manuel encuentra una cafetería privada donde pueden cenarse un pollo frito con arroz moro por un precio aceptable y se llenan el 
estómago allí con algo a lo que están acostumbrados.

Manuel se ha informado y le hace señas a un taxi botero para que los recoja y los lleva hasta La Rampa. El quinto carro que pasa, un Cadillac 56 
muy reformado y semidestartalado, es el que se detiene a recogerlos. El transporte no es fácil en esta ciudad pero finalmente llegan a La Rampa.

¡Ah, La Rampa! Mira que le han contado cosas al matrimonio sobre este lugar de ensueño. Los Guajiros están deslumbrados. Están al inicio de 
la avenida y los tres observan hacia arriba con la boca abierta a los rasgacielos altísimos de la década del cincuenta del siglo pasado, a la amplia 



16

vía toda muy iluminada y repleta de autos y ómnibus rugientes, articulados o no, con diversos colores. Muchas personas deambulan por sobre las 
aceras y parpadean constantemente los semáforos con grandes números anunciando el tiempo que le queda a la luz. Los tres están extasiados 
por tanta bonita urbanización, les parece. Es como estar en Manhattan si usted nunca ha ido a ninguna parte. Las personas están por lo general 
bien vestidas aunque resaltan los rarísimos peinados, los pelos largos en los hombres con partes del cuero cabelludo afeitado y algunos otros 
estrafalarios, pero con apariencia de cómodos con sus estalajes.

Manuel, María y Pedrito  caminan y caminan, Rampa arriba, Rampa abajo, hasta cuando comienzan a cansarse. La sensación de asombro, de 
estar dentro de un universo extraordinario y nuevo no les abandona, pero mañana hay que levantarse temprano.

Ya bien tarde Manuel le hace señas a un taxi botero que viene bajando con rumbo a la zona vieja. Casi las cuatro de la madrugada después están 
llegando a la muy renovada y transformada estación del ferri de la bahía o La Lanchita de Regla, aunque realmente no van a Regla.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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