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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Lo peor que se vislumbra, editorial 588, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Aunque el presidente nombrado por la dinastía y no electo por el pueblo, Miguel Díaz Canel 
Bermúdez, posa continuamente ante medios oficialistas y recorre la Isla para decir sus contrasentidos a la gente de a pie que sufre su presencia. 
Lo cierto es que se avecinan circunstancias peores a aquellas de los años 90, conocidas y recordadas como ‘Periodo Especial’.

Hoy día, la crisis de desabastecimiento de alimentos y otros productos que se padece Cuba adentro por parte de la mayoría de los cubanos, 
conforma una estrategia de distracción política que será usada por el régimen y que empleará en su momento con estos fines, el figurón designado 
Miguel Díaz Canel.

Se perfila el juego con el hambre de las autoridades gubernamentales. Este juego les permitirá justificarse en su atrincheramiento para sostener un 
castro-comunismo cercado. En estos términos desatarán la violencia contra la oposición interna y contra la ciudadanía. Se hará por medio de una 
propaganda política aún más feroz, que pondrá en su mira a los Estados Unidos y su política hacia el régimen militar totalitario castro fascista.

Sobre la Ley 88 o Ley Mordaza, con que se amenaza a voces libres dentro de Cuba, esta les permitirá la involución para las libertades más 
elementales. Se trata de no liberar las fuerzas productivas y no cambiar modelos económicos ni de ningún otro tipo, en contextos aperturistas de 
prosperidad, libertad y democracia.

Necesitan la opresión para que esta les mantenga el poder absoluto que detentan. Para ello, será necesaria una cara que no sea una que esté, 
entre aquellos rostros primados del asesinato y la opresión. Que sea Díaz Canel y no Castro Ruz o Valdés Menéndez, el rostro de la nueva 
estrategia. La nueva estrategia no podrá tener rostros vinculados con asesinatos, maltratos, torturas y abusos. Aunque se trate de un ignorante, 
que así sea. Pero que este no tenga sangre en sus manos o en su historial.

La situación real es que el gobierno castro fascista se pronuncia desde textos indirectos llenos de parsimonia y los medios oficialistas solo hablan 
de crecimientos, mientras la gente de a pie corre tras la noticia de que en algún sitio apareció pollo congelado.

En Cuba los que realmente dirigen el país no son los ministros ni los funcionarios públicos, sino la casta elitista que toma las decisiones más 
arbitrarias y desfavorables para la sociedad cubana y vive en la opulencia absoluta en las residencias robadas a sus legítimos propietarios. Es esta 
opulencia la que el régimen pretende consolidar, por encima de cualquier cosa.

Se trata de que a pesar de lo peor que se vislumbra, los nietos y herederos de la élite castro fascista continúen vacacionando en Venecia, 
Montecarlo, Cancún y dondequiera en que se dispongan a disfrutar la buena vida que ostentan.

Si el pueblo en la Isla come satisfactoriamente o no, eso no les preocupa o importa para nada. Les importa su buena vida y nada más.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Dio a conocer Cuban Prisoners Defenders Lista de Presos Políticos Cubanos correspondiente a junio de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Cuban Prisoners Defenders dio a conocer una nueva lista de presos políticos correspondiente a junio 
de 2019. Últimamente, CPD ha explicado que existen dos grandes categorías de presos políticos en la isla. De una parte los que pertenecen o 
están en la oposición pública al régimen y además, críticos que, aunque no estén integrados en la oposición pública, son condenados por motivos 
de conciencia como sucede y ha sucedido en los predios del totalitarismo conocidos hasta hoy.

Los opositores declarados y conocidos fueron el único grupo que contó con una visibilidad internacional y sufre en la actualidad, la represión 
más virulenta y salvaje, allí están por ejemplo, las Damas de Blanco. De acuerdo con lo expuesto por CPD, el primer grupo de presos es la 
representación obvia de cómo el régimen reprime libertades en las organizaciones más organizadas o sectores poblacionales más visibles. 

Existe este segundo grupo de presos políticos, en que miles, han pasado casi inadvertidos durante años  para las organizaciones de derechos 
humanos. CPD expone que representan la represión más numerosa en la isla, porque así se mantiene un control totalitario más preciso y se 
intimida con mejores resultados y efectos. 

Estos son los llamados “anti-sociales”, acusados de “peligrosidad social pre-delictiva” y sentenciados con “medidas de seguridad pre-delictiva”, 
a penas de hasta 4 años de privación de libertad. Otros lo son a largas temporadas de trabajos forzados. Estas condenas por “peligrosidad pre-
delictiva”, representan la gran arma represiva para la disuasión de la población crítica afirmada en un rechazo al gobierno y es un elemento más 
visible del control totalitario absoluto que sufre el pueblo y la nación cubana.

Otro recurso en Cuba legislado aunque de carácter ilegítimo, por su esencia absolutamente arbitraria, reconoce en su propio texto y formulación, 



2

condenas de años de prisión sin que se haya cometido delito alguno, ni tan siquiera en grado de tentativa. Hoy es la condena más frecuente entre 
la población, para así intimidarla con mayor efectividad.

De acuerdo con lo formulado por CPD, el estudio, de las cárceles cubanas, arroja cifras escandalosas. Miles de condenados en Cuba lo son por 
este delito pre-delictivo inexistente. Es la causa de muchas condenas de privación de libertad o trabajos forzados. Esto deja expuesto el macabro 
uso que el régimen castrista da al mismo.

Resulta educativa y además ilustrativa la atención y el estudio de los reportes dados a conocer por Cuban Prisoners Defenders (CPD) y así 
alcanzara comprender la esencia real que abarca el término totalitarismo llevado adelante desde concepciones de una izquierda corrupta y reptil.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
Informe de Cuban Prisoners Defenders 1-6-2019, publicado en PD588
Presos de Conciencia
Domiciliaria y Extrapenal
Presos Políticos
Casos longevos
Créditos
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Informe de Cuban Prisoners Defenders, 1 de junio de 2019: 

NUEVA LISTA DE PRESOS POLÍTICOS CPD DE JUNIO DE 2019… 
CUBA: 134 PRESOS OPOSITORES, OTROS MILES CON CONDENAS “PRE-DELICTIVAS” Y EXPATRIACIONES FORZOSAS 

• • La lista de junio 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 134 presos políticos en las fuerzas de la oposición 
• • Datos estadísticos arrojan miles de presos de conciencia por condenas “pre-delictivas” 
• • Se confirma nueva estrategia del régimen para no aumentar los presos políticos: expatriaciones forzosas 

1. Las dos grandes categorías de presos políticos suman miles de inocentes en la cárcel 
En los últimos meses CPD ha explicado que existen dos grandes categorías de presos políticos en la isla: 
• • Aquellos que pertenecen o están en la oposición pública al régimen 
• • Aquellos críticos que, no perteneciendo a la oposición pública, son condenados por motivos de conciencia 

El primer grupo es bien conocido. De hecho, hasta 2019, era el único que tenía visibilidad internacional, y es en el que la represión es más 
virulenta y salvaje. 

Sin embargo, es el segundo grupo el que es mucho más importante en número y sobre el que se ejerce una mayor capacidad represora temprana. 
Mientras el primer grupo de presos es una representación de cómo el régimen reprime las libertades en los colectivos más organizados o 
sectores de la población que son más visibles, el segundo grupo de presos políticos, miles, ha pasado durante años casi inadvertido para las 
organizaciones de derechos humanos, y no obstante representa la represión más numerosa de la isla. 

En CPD se empezó a investigar a finales de 2018 un grupo de presos, denominados “anti-sociales”, acusados de “peligrosidad social pre-delictiva” 
y sentenciados con “medidas de seguridad pre-delictiva”, con penas de hasta 4 años de privación de libertad, y otros con largas temporadas 
de trabajos forzados. Estas condenas por “peligrosidad pre-delictiva” representa la gran arma represiva y disuasoria para la población crítica al 
gobierno. Esta arma legislada pero ilegítima, absolutamente arbitraria y que reconoce en su propio texto y formulación condenas de años de 
prisión sin haber sido cometido delito alguno ni en grado de tentativa, es la condena más frecuente entre la población.1
 
1 Ver en el Código Penal de Cuba el Capítulo III. Las Medidas de Seguridad, artículos 76 y posteriores. 
El estudio, una a una de las cárceles cubanas, va arrojando cifras escandalosas. Miles de condenados en Cuba tienen este delito inexistente 
pre-delictivo como causa de sus condenas de privación de libertad o trabajos forzados. Más adelante en este informe analizamos el macabro uso 
que se le está dando al mismo. 

2. Los presos políticos reconocidos en la oposición al régimen castrista: 1 de junio de 2019 

La lista de presos políticos de este mes de Cuban Prisoners Defenders no ha experimentado crecimiento en estos últimos 30 días. Más bien 
ha sido al contrario, por los términos de codena de una serie de los presos políticos y un mes de escaso crecimiento en las encarcelaciones. 
Esto ha dado como resultado una cifra menor que la reportada el mes pasado, pero sólo atribuíble, por desgracia, a una situación estacional 
y no coyuntural. UNPACU, con gran representatividad en la muestra al tener un 48% de los presos de conciencia de la isla, por el contrario ha 
incrementado en dos sus presos políticos, si bien uno de ellos no consta ya en ella, y ahora figura como independiente al haber cedido su 
posición crítica ante las presiones en presidio, y estar actuando ya en “sintonía” con la Seguridad del Estado en la prisión. Si hay esfuerzos 
por reducir la lista, artificialmente, por parte del régimen, no parece que este sea el caso de la UNPACU, organización en la que notamos un 
crecimiento de actos violentos, allanamientos, golpizas y detenciones en la isla. 

No hemos comprobado cambios en la represión ni los abusos relacionados con éstos en el mes de mayo. Más bien al contrario, 
sigue siendo feroz, atroz, y descontrolada por parte de las fuerzas de la Seguridad del Estado, aunque se viene detectando una estrategia 
adicional de expatriación forzosa mediante amenazas y golpizas por parte de la Seguridad del Estado. 

Los activistas detenidos y amenazados con ir a prisión han sido numerosos en mayo, en igual o más intensidad que otros meses. Además, este 
mes ha tenido ya un marcado carácter coercitivo en una dirección, confirmando algo que veníamos viendo, por la que muchos activistas reciben 
la amenaza de prisión de por vida o expatriación a diversos países, como Guyana, y que ya ha tenido efectos en activistas que han sido 
separados de su tierra, amigos y familiares, en condiciones paupérrimas, con el fin de no engrosarle al régimen las listas de presos políticos. 

Resulta evidente que la presión por bajar el número de presos políticos de la isla, que estamos ejerciendo múltiples sectores de la sociedad civil en 
la isla y fuera de ella, han hecho que el régimen, más que nunca, instaure una política de expatriación forzosa para los críticos más activos y que 
serían objeto de necesaria prisión de conciencia para detener su actividad. 

Una vez más el régimen está convencido de que podrá lavar la cara ante “esos inocentes demócratas del mundo occidental”, para seguir 
haciendo lo mismo y obteniendo el crédito de que se estaba haciendo lo contrario. Tanto los Estados Unidos, como la Unión Europea, diversas 
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importantes instituciones a nivel mundial, las Naciones Unidas y múltiples países, están comprobando y son conscientes de que el régimen no 
ha variado su proceder represivo en grado alguno, y que los intentos por dar facilidades para los cambios sólo han supuesto ingresos para el 
régimen y nada para el cambio de la dictadura, que no cede un solo paso y, para ello, ya es reconocido que lo hace engañando de las maneras 
más perversas, queriendo dar la impresión de que sí realiza cambios. Así, lo hace con las misiones de internacionalización tratando a sus médicos 
como esclavos amenazados pero vendiendo la solidaridad feliz del régimen mientras factura su mayor partida de ingresos del país, lo hace con 
las estadísticas de salud de la isla que ordena variar a su antojo tanto dentro como fuera de la isla obligando a dichos médicos y profesionales 
a obedecer a dichos cambios amenazándolos con lo más preciado de su vida, su familia, o la represión política brutal, generalizada y constante 
contra toda crítica relevante y de raíz al sistema. 

Reconocemos en CPD al menos una lista, a 1 de junio de 2019, de 134 presos políticos, entre Convictos de Conciencia, Condenados de 
Conciencia y Presos Políticos de otras categorías. La clasificación de éstos es la siguiente: 

• • 81 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien 
completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. Un prisionero político fue excarcelado 
por término de condena, Omar Portieles Camejo, tras cumplir una condena de 5 meses de privación de libertad. A Eduardo Cardet Concepción 
y Mirdael Matos Gainza las autoridades les concedieron la libertad condicional bajo amenazas, lo que significa enviarlos a un régimen de prisión 
domiciliaria con la prerrogativa de que pueden regresar a prisión si no se acogen a los términos que el régimen les impone en términos de 
pensamiento y activismo prodemocrático. No registramos este mes nuevos convictos de conciencia que ingresaran en prisión. 
• 
• • 22 Condenados de Conciencia. Cabe destacar las bajas de varios de ellos por término de condena (Ariel Ruiz Urquiola, Andrés 
Avelino Domínguez Beltrán, Ibrahim Alemán Urrutía, Emir González Jonero, Henry Rey Rodríguez, Luis Andrés Domínguez Sardiñas, 
Carlos Rafael Aquirre Lay, Yamilka Abascal Sánchez y Yanet Padrón Naya). así como las incorporaciones de Mirdael Matos Gainza, quien 
pasó a este régimen a finales de febrero, pero fue a comienzo de este mes cuando pudo comunicarlo a su organización, Eduardo Cardet 
Concepción, ya comentado, y Rosario Morales La Rosa, condenada este mayo a 3 años de prisión domiciliaria. 

• • 31 presos políticos adicionales, entre los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en 
las cárceles del régimen de Cuba. 

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE: 
https://drive.google.com/open?id=1QE2p-A5QlWQxhJIkjfIwYyQzFyJocQvK

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

Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil (CDSC) dio a conocer Acuerdo, Redacción Habana    

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Rubricado por su director, el Dr. C. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el Centro para el Desarrollo de la 
Sociedad Civil (CDSC) dio a conocer el Acuerdo que detalla la decisión tomada y expuesta a la opinión pública nacional e internacional.

El Acuerdo tomado e informado dispone el desconocimiento a la actual Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y su 
vocería y además, la salida del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil Cubana (CDSC) de la Mesa de Unidad y Acción Democrática, así 
como de organizaciones a esta subordinadas a partir de las 13 horas del 08 de junio de 2019.

Así, como causas y por cuantos que validaron esta decisión el CDSC dejó expuesto: El absolutismo imperante en la actual dirección de la Mesa de 
Unidad y acción Democrática, carente de valores humanos. Además de esto, el evidente crecimiento de la corrupción política y administrativa de 
supuestas organizaciones de la oposición que integran la dirección de la Mesa de Unidad y Acción Democrática, entre otras valoraciones.

Se afirmó el respaldo al criterio de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio de apartarse de la Mesa de Unidad y Acción Democrática.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: ACUERDO 34-2019; CDSC; PD#588
Descargar Acuerdo No. 34-2019 del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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CDSC
Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil

Acuerdo No. 34-2019

Dr. C. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, Director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil

HAGO SABER
Que a propuesta del Programa Cuba Piensa, el 04 de junio de 2019, he aprobado lo siguiente:
Por cuanto: El absolutismo imperante en la actual dirección de la Mesa de Unidad y acción Democrática, carente de valores humanos.

Por cuanto: El evidente crecimiento de la corrupción política y administrativa de supuestas organizaciones de la oposición que integran la 
dirección de la Mesa de Unidad y Acción Democrática.

Por cuanto: Las constantes violaciones de la actual Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad y Acción Democrática en lo referido al debido 
proceso electoral, que denotan carente capacidad de gestión organizacional en la construcción de una Cuba posible.

Por cuanto: En respaldo al criterio de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio de apartarse de la Mesa de Unidad y Acción 
Democrática.

La Dirección General del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil Cubana, acuerda:

Por tanto: Desconocer a la actual Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y su vocería.

Por tanto: La salida del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil Cubana de la Mesa de Unidad y Acción Democrática, así como de 
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organizaciones que le subordinan a partir de las 13 horas del 08 de junio de 2019:

Programa Cuba Piensa; Sindicato Nacional de Emprendedores; Plataforma Arcoíris; Plataforma Caminos; Plataforma 5 Estrellas; Plataforma 
D´bate.

Dada en La Habana 04 de junio de 2019.
__________________
Dr. C. Ángel Marcelo Rodríguez Pita
Director General
Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil Cubana (CDSC)

Cuba noticias

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

Justicia Cuba en Costa Rica, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Son muchos los países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua  que ocupan con frecuencia 
espacios en la prensa internacional por sus serios problemas de gobernabilidad y la continua violación a los derechos de sus ciudadanos, pero 
Costa Rica, está libre de esas afrentas por las convicciones de su pueblo y el compromiso con la democracia demostrada por sus líderes desde 
hace muchas décadas.

Visité, su capital, San José hace pocos días. Mi primera impresión fue muy positiva.  Nunca antes había visitado un país en el que el funcionario de 
inmigración fuera tan amable y cordial. Una sonrisa amplia que te decía que eras bienvenido, experiencia similar tuve a la partida, otro funcionario, 
con el mismo talante, me preguntaba, “la pasó bien en nuestro país”.

El viaje a Costa Rica no fue de paseo. La Comisión Internacional Justicia Cuba, que investiga los crímenes de lesa humanidad del castrismo, viajó 
al país centroamericano por invitación de Dragos Dolanescu diputado a la Asamblea Nacional.

Las actividades de la Comisión Internacional estuvieron orientadas a varios objetivos, fundamentalmente a recabar información y apoyo para 
procesar al castrismo por sus múltiples crímenes, incluidos los ejecutados en Nicaragua al prestarle apoyo material y de asesoría a la dictadura de 
Daniel Ortega en sus acciones represivas y a presentarle a los costarricenses los peligros que encierra sostener relaciones de cualquier tipo con la 
dictadura castrista, en particular, suscribir acuerdos que solo benefician al régimen insular.

La firma de un memorándum de entendimiento en asuntos educativos entre el gobierno de Costa Rica y la dictadura cubana motivó al diputado 
Dolanescu, Partido Republicano Social Cristiano, a convocar a una audiencia en San José, en la propia Asamblea Legislativa, que tituló,  “Foro de 
Adoctrinamiento  de los pueblos a través de la educación castrista cubana”,  en el que tendría participación la Comisión Justicia Cuba, que fiscaliza 
los delitos de lesa humanidad del castrismo.

Desde su arribo la delegación sostuvo numerosos encuentros con periodistas, activistas políticos y ciudadanos comunes, en los cuales un 
número importante de personas expresó su preocupación por la influencia que la dictadura cubana pudiera ejercer sobre la democracia nacional, 
a través de una política de colaboración en la que los agentes castristas han demostrado fehacientemente ser hábiles en introducir sus agendas 
subversivas bien camufladas en buenas intenciones que solo conducen al infierno de una tiranía.

Los integrantes de la comitiva de Justicia Cuba sostuvieron encuentros de trabajo con exiliados nicaragüenses que fueron brutalmente atacados 
por los sicarios de Ortega. Varios expusieron ampliamente la brutal violencia del sandinismo, la participación de esbirros castristas en la asesoría 
a los sicarios orteguistas,  pero uno de ellos en particular,   Alejandro Bravo, explicó con detalle las acciones criminales de estos especialistas en 
represión que han causado centenares de muertos y más de 700 detenidos.

La labor desarrollada por los organizadores del evento hizo posible que la prensa cubriera muchas de las actividades y que en conversaciones con 
algunos periodistas y también intelectuales se pudiera apreciar que están realmente preocupados por el futuro democrático del país, alarmados 
ante los riesgos que implica tener cualquier tipo de relación con una dictadura transnacional como la castrista.

No obstante el punto cumbre del evento fue el fórum efectuado en el Salón de los Ex Presidentes de la Asamblea Legislativa. Una estancia 
impresionante, decorada con retratos de todos los mandatarios costarricenses que testimonia la fortaleza de una democracia que no debe ser 
contaminada por el castrochavismo.

La sesión la inició el diputado Dragos Dolanescu, su discurso fue un fuerte de llamado de atención a su pueblo para la defensa de la democracia, 
a la vez que expresó una firme solidaridad con los pueblos que padecen los abusos de las dictaduras. También expusieron sus puntos de vista con 
suma claridad los representantes de Justicia Cuba, Manuel Zalba y Martin Paz y los asesores de la entidad  Berta Antúnez, Luis Zúñiga, Orlando 
Gutiérrez y quien redacta esta nota.

Las exposiciones de los mencionados fueron bien firmes en sus reclamos de denunciar el castrismo y en nominar un Tribunal Internacional que 
juzgue sus crímenes, propuesta que encontró amplio respaldo en una resolución de la Organización Demócrata Cristiana de América y en otras 
muchas personalidades ticas, un país siempre amenazado y envidiado por el castrismo.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Washington pone más restricciones a los viajes a Cuba desde EEUU, Joe Noda

Miami, USA, Joe Noda, (PD) En un comunicado citado por EFE, el Departamento del Tesoro explicó que EEUU no permitirá los viajes 
culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos como “people to people” en inglés y que habían autorizado a miles de 
estadounidenses visitar la Isla tras el “deshielo diplomático” iniciado en 2014.

Las medidas anunciadas este martes buscan limitar los viajes no familiares a Cuba, en línea con lo que ya había bosquejado en abril el asesor 
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de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, durante un discurso en Miami.

Washington anunció recientemente un nuevo límite a la cantidad de dinero que las familias en EEUU pueden enviar a sus parientes en Cuba. 
El Gobierno de Trump también ha aprobado una nueva política que permite demandas contra empresas extranjeras que operan en propiedades 
que el Gobierno de Cuba confiscó a estadounidenses tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

La degradación de las relaciones entre EEUU y Cuba bajo la presidencia de Donald Trump ha empezado a empañar hasta la cooperación 
científica y médica bilateral en todo tipo de áreas, desde el tratamiento de enfermedades infecciosas a la preservación de arrecifes de coral. 

“Cooperación científica? ….cuál ? ya que Cuba no puede aportar esa cooperación, debido a la falta de higiene existente, tanto en los Hospitales 
como en la Nación Cubana en general, donde la basura se amontona en las esquinas y una buena parte de sus habitantes, descargan sus 
vejigas en cualquier esquina habanera. El que escribió este artículo para su publicidad, se ve que “coquetea” con el régimen cubano.

Siguiendo esa pauta, algunos piensan que Trump podría revertir la orden ejecutiva de Obama que permite que medicinas y productos 
biotecnológicos cubanos avancen por el sistema de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense bajo una licencia general, 
sin necesidad de solicitar una licencia específica del Departamento del Tesoro.  
juno1945@outlook.com; Joe Noda

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

La resurrección del nacionalismo, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Un nacionalismo orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional basada en 
características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común.

Desde el año de 1864, en que Carlos Marx creó la Asociación Internacional de Trabajadores, a la que se adhirieron marxistas, anarquistas y 
sindicalistas, el globo terráqueo ha dado muchas vueltas. El objetivo fue unir esfuerzos para erradicar las diferencias sociales y crear un mundo 
sin fronteras dominado por la clase obrera. Ese matrimonio entre el comunismo y el internacionalismo terminó en fracaso porque estaba en total 
contradicción con la naturaleza humana. 

Los seres humanos somos diferentes en inteligencia, energías y aspiraciones. No podemos ser elevados en nuestras excelencias sino igualados 
en nuestras deficiencias. La única forma de lograr ese ficticio “hombre nuevo” habría sido creando una raza de hombres mediocres, al mismo 
tiempo sometidos y dependientes del estado todopoderoso. De ahí el rotundo fracaso de todos los totalitarismos comunistas desde la Unión 
Soviética hasta sus expresiones más recientes en Cuba y Venezuela.

Por otra parte, ante la imposibilidad de lograr sus metas de despersonalizar a los hombres por el convencimiento, han optado por doblegarlos por 
la fuerza. Hasta la pequeña Cuba actuó como potencia imperialista en la lejana África utilizando como argumento el internacionalismo proletario. 
En su calidad de condotiera de la Unión Soviética la tiranía cubana mandó a millares de soldados a imponer el comunismo en Angola. El número 
de muertos nunca lo sabremos porque las estadísticas de estos miserables son tan mentirosas como sus promesas. Pero un personaje que 
conoció el sistema desde sus entrañas antes de cambiar casaca como el novelista Leonardo Padura nos ha dado una idea. Según Padura: “Las 
cifras oficiales de 2,200 cubanos muertos en los conflictos bélicos de Angola y Sudáfrica es ridículamente baja para una guerra que se prolongó 
por 15 años.” 

Sin embargo, estas agresiones y fracasos son negados por internacionalistas de la izquierda como el Papa Francisco y el ultraizquierdista George 
Soros. Francisco ha derramado su vitriolo contra Donald Trump diciendo que “los cristianos construyen puentes y no cercas”. Ha llegado a decir 
que “los gobernantes que proponen el nacionalismo traicionan su misión”. Luego, para Francisco, Trump es un judas que ha traicionado a su 
pueblo. George Soros, por su parte, financia con millones de dólares el Proyecto Europeo y acusa a sus dirigentes de ser demasiado débiles a la 
hora de castigar a los gobiernos que violan sus principios. El resultado es que, a pesar de todos los millones de Soros y otros como él, esta Unión 
Europea tiene un gran parecido con la Unión Soviética de 1991 en los umbrales de su desaparición como imperio.

En tal sentido, el frente político sufre un deterioro acelerado. La Alemania de Ángela Merkel ha visto drenadas sus reservas como resultado de 
la decisión de dar asilo a millones de refugiados musulmanes. La Francia de Emmanuel Macron confronta una rebeldía interna causada por su 
intento de reducir beneficios de un gigantesco sistema de bienestar social. Los partidos escépticos a una integración europea crecen en fortaleza 
en todos los estados miembros. Y las democracias de la Europa Oriental que sufrieron por años el yugo comunista quieren ser dueñas de su 
propio destino y se rebelan contra las políticas de la Unión Europea. 

La realidad incontrovertible es que, ante la crisis del internacionalismo, el viejo continente está despertando de su pesadilla. La vanguardia de 
este despertar parece encontrarse en Gran Bretaña. Líderes del movimiento por el Brexit como Nigel Farage afirman que hay una crisis política, 
económica y financiera que amenaza a Europa. Para ellos, la Unión Europea es incapaz de ofrecer soluciones y está tratando de crear lo que 
llaman un Imperio Europeo. Farage lo ha dicho con claridad meridiana: “Nuestra situación actual es la de una colonia dependiente de un imperio 
en proceso acelerado de desintegración. Tenemos que salirnos ya de la Unión Europea porque se nos acaba el tiempo”. 

Sin darle más vueltas, esta situación precaria demanda una solución drástica e inmediata. La resurrección del nacionalismo parece ser la 
única tabla de salvación. Un nacionalismo orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional basada en características 
compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común. Un nacionalismo abierto a 
la inmigración siempre que los inmigrantes compartan valores y acepten los principios de la sociedad a la cual emigran. Si vienen a cambiarla no 
serán bienvenidos.

Este el tipo de nacionalismo que se extiende por estos tiempos por toda Europa. En Italia, el Ministro del Interior Matteo Salvini se ha aliado con 
otros tres partidos conservadoras en las elecciones para miembros de la Unión Europea. En Francia, la líder conservadora Marine Le Pen y su 
partido superaron por medio millón de votos al Presidente Macron en las recientes elecciones para la Unión Europea. 

En Alemania, el líder conservador Frank-Walter Steinmeier y su Partido Alternativo Alemán se han convertido en el mayor partido de oposición en 
la Asamblea Legislativa (Bundestag). Los mismos progresos en captación de votos se han visto en los partidos conservadores y nacionalistas de 
Austria y de Finlandia. 

Y rompiendo todos los records, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, del gobernante partido conservador nacionalista Fidesz-Unión Cívica 
Húngara, ganó hace varias semanas sus terceras elecciones consecutivas bajo la promesa de continuar anteponiendo la soberanía nacional 
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a cualquier otra cosa. Los húngaros no necesitan lecciones de nacionalismo porque fueron víctimas del “internacionalismo” y el comunismo 
soviéticos. Según Orban, Europa está siendo invadida por inmigrantes musulmanes que amenazan con cambiar radicalmente su cultura y hasta 
poner en peligro su propia existencia.

Pero, cuando hablamos de nacionalismo, sería un pecado mortal ignorar al Presidente Donald Trump. El hombre que puso fin a un arrodillado 
internacionalismo que durante años ha tratado de comprar amigos a los Estados Unidos. El resultado ha sido la ingratitud de sus amigos y el 
desprecio de sus enemigos. Su política de “América Primero” no busca privilegios sino igualdad en los términos de negociación. No suplica afecto 
sino exige respeto. Propone una comunidad internacional integrada por muchas naciones respetuosas de las otras, defensoras de sus intereses y 
servidoras de sus pueblos. 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Desde Noruega se apoya que Venezuela y su pueblo continúen sin libertad y derechos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Noruega es uno de los pocos países europeos que aún no reconoce como presidente legítimo de 
Venezuela, a Juan Guaidó. Luego de esta aberrante realidad, se posibilita que allí tenga lugar una reunión entre Guaidó y representantes del 
ignorante sátrapa castrista, Nicolás Maduro Moros. 

Las razones para que una democracia europea aun no reconozca a un demócrata elegido legalmente presidente son del todo desconocidas. Es 
más que probable que los abusos y la represión que el sátrapa castrista empoderado en Venezuela comete contra su pueblo sean conocidas 
en Noruega como lo son a lo largo del mundo. Entonces resulta incomprensible que quienes en su momento conocieron el abuso del nacional 
socialismo germano, ignoren esos en que se incurre desde el neo fascismo, hoy día representado por el llamado ‘socialismo del siglo XXI’, que 
no es otra cosa que neo fascismo autoritario y totalitario, surgido desde el malhadado socialismo. Todo desde el fracaso que ha sido, fue y es el 
llamado marxismo leninismo, en todas partes donde ha estado empoderado.

Las conversaciones entre la oposición venezolana y la satrapía castro fascista que encabeza Nicolás Maduro, buscaron, buscan y buscarán 
dividir la oposición en el modelo formulado por Stasi-KGB-DSE. No obstante, el mero hecho que se dialogue, afirma y establece que la dictadura 
que encabeza Maduro, se vio obligada a reconocer una oposición interna, bien afirmada desde la ley y completamente legal, mucho más que la 
dictadura que enfrenta.

Lo insólito es que un país democrático europeo, en conocimiento de las informaciones mostradas ante el mundo, aun no reconozca al presidente 
legítimo de la hermana nación, Juan Guaidó. 

Solo al recordar que la izquierda, tanto en América Latina como en otras regiones es reptil en su esencia, valdría indagar si tras la decisión 
noruega de no reconocer al presidente legítimo Guaidó, existe alguna corruptela aún desconocida. Si se trata de Izquierda Reptil, grupo que entre 
quienes lo conforman, se conoce que disponen de un talento extraordinario para matar, robar, esquilmar y contrabandear, solo queda hurgar entre 
la suciedad de su entorno para descubrir algo que pudiera definir la esencia escondida tras todo este asunto.

La más reciente visita a Cuba de Diosdado Cabello, uno de los más emblemáticos ladrones y narco traficantes del castro chavismo, es algo que no 
debe ser pasado por alto. Más allá de recibir alguna que otra orden, quizás ya está en preparación un relevo para Maduro. Un relevo afín con las 
necesidades e intereses de los castro fascistas gobernantes en Cuba. 

Mientras, desde la culta Noruega se apoya la continuidad de la  dictadura de Nicolás Maduro y se desconoce la legitimidad del presidente Juan 
Guaidó. Así ha sido por razones no del todo conocidas y nada creíbles. 

No obstante vale la pena retomar lo dicho por algunos medios oficialistas, hacerlo bien interpretado. Esto es: “Cuba y Venezuela, (solo ambas 
dictaduras) deben estar unidas porque son atacadas por un mismo enemigo”. Este enemigo no es otro sino el pueblo común y de abajo de ambas 
naciones. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

¿A dónde va la crisis?, Ángel Marcelo Rodríguez Pita

“Ha habido mucho desorden en el Estado, ha sido por muchos años –no quiero ser tan duro, voy a decirlo con amor- el refugio de todos los vagos 
y de toda gente que no sirve para mucho”.  
                                                                                      Alfredo Guevara
                                                           (Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano 2013)

Centro Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita (PD) El gobierno cubano transita hacia la consolidación de una profunda crisis económica tras 1 682 
millones de pesos convertibles en déficit fiscal y 2 000 millones de pesos convertibles por importación de alimentos al cierre de 2018.

La estrategia se basa en la delimitación de las funciones empresariales y de gobierno para una mayor gestión económica-financiera del estado, así 
como  el criterio de hacer preponderar el peso cubano en el sistema monetario y financiero del país.

Para ello se iniciará un proceso de disminución de todos los niveles de subsidios otorgados y se avanzará en la venta liberada de gas licuado 
de petróleo y de otras tecnologías, como opción adicional y a precios no subsidiados a la población, hasta la eliminación de la libreta de 
abastecimiento.

Así mismo, se reducirá al mínimo la cantidad de unidades presupuestadas y se abrirán procesos de liquidación de las empresas y cooperativas 
que muestren en sus balances financieros pérdidas, para así destinar la inversión financiera del Presupuesto del Estado al sector agropecuario.

Un aspecto interesante es la disminución de la participación del Presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social  y el desarrollo 
de un mercado de deuda pública a fin de incrementar la efectividad en el financiamiento del déficit fiscal. 
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En cuanto a política exterior, el desarrollo de la supuesta solidaridad internacional, se realizará en la medida que sea posible, mediante la 
compensación, al menos, de sus costos.

Comenzarán a catalizarse las demandas de importación que surjan de formas de gestión no estatales a partir de la consolidación del mercado 
turístico, mediante ofertas que faciliten a los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas.

La intención del régimen es transformar al Estado en una Empresa Financiera que haga del ciudadano un cliente, otorgando créditos bancarios en 
sectores productivos a los nacionales, con el financiamiento obtenido por la venta de la deuda pública, lo que compromete las pensiones de los 
jubilados tras el aumento progresivo de la inflación.

La crisis tendrá un efecto político desfavorable para una administración que perdió su estrella en una transición que naufraga y desde el punto de 
vista económico,  depende de la solución de los problemas neuronales instalados en la mente de sus cuadros y funcionarios tanto del partido como 
del Estado. 

La opción previsible para atenuar el impacto en el mercado interno, es alcanzar la hoy invisible alianza entre el sector público y privado, mediante 
la orientación del gasto público en los territorios para generar riqueza y empleos, pero ¿dónde están l@s ministr@s y diputado@s?

Bibliografía
Partido Comunista de Cuba (2011). “Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI Congreso del PCC”. Editorial Granma, 
Cuba.
Partido Comunista de Cuba (2016). “Actualización de los Lineamientos para el periodo 2016-2021 aprobados en el VII Congreso del PCC”. 
Editorial Granma, Cuba.
Partido Comunista de Cuba (2016): “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Plan nacional de desarrollo 
económico y social hasta el 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos”, La Habana, Cuba
marcemprendedor@gmail.com; Ángel Marcelo Rodríguez Pita
Descargar artículo en pdf

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

El sistema, el divorcio con la realidad y estar obligados a subsistir II,*Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Quienes en otras oportunidades han leído algunos de mis escritos en  estas páginas de Primavera 
Digital se preguntaran. ¿Por qué quien escribe acude tan reiteradamente a varios de los planteamientos hechos por Fidel Castro en su alegato de 
‘La Historia me absolverá’? 

Algunos planteamientos de ese alegato, en los años posteriores bajo la dirección histórica revolucionaria y el sistema por ellos impuesto, han 
demostrado que parte de lo señalado por Castro, resultó ser ¡un gancho engatusador de promesas populistas!

De lo esgrimido como necesario para Cuba, a la realidad tenida que soportar y vivida por el pueblo, queda demostrado que ha existido un abismo 
entre las promesas enarboladas y la realidad que se ha tenido que afrontar.  

Al parecer imaginan, que el cubano es un pueblo de locos, sin memoria histórica.

En 1951, Fidel Castro, penetró en las propiedades del presidente Carlos Prío Socarrás y al día siguiente por la prensa libre existente en aquellos 
tiempos; acusó al presidente Prío de llevar al país a la ruina. ¿Qué le sucedería a quien se atreviera con el régimen existente hace más de 60 años 
y actuara de la manera que lo hizo Castro en 1951?

El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista y Zaldívar, ejecutó un golpe de estado y se hizo del ejecutivo en nuestro país. Léase bien, “del Poder 
Ejecutivo” y no de todos los poderes, como ha ocurrido en Cuba, por más de 60 años.

En medio de los preparativos de la Revolución; Fidel Castro, en territorio de los Estados Unidos, hubo de entrevistarse con el ex presidente Prío y 
solicitó de este una apreciable suma de dinero para la causa y el ex presidente la facilitó, como gesto de colaboración para liberar a Cuba

No es menos cierto que en la política de antes de 1959, existió corrupción, se robó y hubo injusticias que reparar. Fue así, sobre todo en los campos 
de Cuba. Con el estatismo vigente en la actualidad, existe más corrupción que antes de 1959. ¿Es así o no? 

Anterior al 26 de julio de 1953. ¿Cuántas muertes le había costado a la nación cubana, la dictadura batistiana? ¿Cuantas muertes, heridos, mutilados, 
prisioneros etc., ha sido el costo pagado por la nación cubana en estos últimos 60 años?

Posterior a 1959: cifras alarmantes de cubanos que jamás pudimos imaginar, se han marchado y actualmente cifras considerables continúan 
afirmados en marcharse para donde quiera que exista la posibilidad y alcanzar un poco o toda la libertad, emigrando.

A lo largo de los siete años de aquella dictadura, jamás se impuso regulación alguna para la alimentación, el vestir y el calzar de los cubanos. En la 
dictadura actual, en vez de mejorar toda la situación empeora.
                                                                   
Según datos de la UNESCO: en 1958, los salarios en el campo promediaban un aproximado de 3.00 dólares diarios y los trabajadores industriales 
de alrededor de 6.00 dólares. (Segundo en américa) y el peso cubano se cotizaba en paridad con el dólar. Después de 60 años, los salarios son muy 
inferiores, el peso cubano tiene poco valor y el costo de la vida en Cuba, se ha incrementado.

Éramos  también los segundos en América en el consumo de carne. Hace muchos años que los cubanos de a pie; no  pueden llevarse a la boca un 
pedazo de carne de res, así como pescado y marisco fresco de nuestro mar. 

El 16 de febrero de 1959, posterior a tomar posesión como Primer Ministro, Fidel Castro expresa y cito: “El cargo público no es una posición para 
enriquecernos, ni para recibir honores, sino para sacrificarnos”. Este planteamiento a la honradez y el sacrificio señalado por Castro. ¿Hoy se podrá 
corroborar en su cumplimiento? 

Pienso que no se pueda corroborar en lo que respecta a honradez; pues la situación tan miserable en que el sistema mantiene a los cubanos, ha 
provocado que de una forma u otra, que las personas tengan que delinquir. En lo que respecta al sacrificio: ese se mantiene perenne para la gran 
mayoría.  
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Antes de concluir, quiero llamar la atención de lo ocurrido en el mal llamado “Súper Mercado”, de la zona donde resido. Este llamado “Súper Mercado” 
que de súper, no tiene nada, pues sus estantes no están más vacíos, por ser casi imposible.

En la semana del 26 al 1ro de junio: hubo de ponerse a la venta, la cuota mensual del pollo y una distribución adicional de pescado abusiva. Pues 
existe un divorcio con la realidad en la que están obligados a subsistir los cubanos de a pie. Ofertaron una libra por persona de pescado, jurel a  
$20.00 la libra.  

Cuando en la preparación del pescado, se le quita al jurel la cabeza, la cola y las vísceras. Ese jurel se  convierte en una sardina. 

Si algo contribuyó en gran medida a la ruina de nuestro país fue la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968. Con el transcurso del tiempo y el 
desastre generado por el estado como único dueño. Los comercios que aun han podido mantenerse, son un gran desastre.

En esos comercios,  las  estanterías están vacías; las fachadas e instalaciones sin mantenimiento y faltos de pintura, varios se han derrumbado o 
utilizado como viviendas y en los existentes la falta de frío o fríos rotos se convirtió en algo normal. Si existen fríos funcionando, la mayoría de ellos 
a veces están casi vacíos o vacíos.

Durante los días que se mantuvo la venta del pescado. En las colas hubo discusiones, indisciplinas, protestas etc. ¡Ah, y un malestar generalizado! 

Dado el alto precio, muchas personas no pudieron comprarlo y por la falta de frío, una parte  lo vendieron liberado.

En las dos partes del  escrito puede constatarse el desastre nacional, dado el sistema impuesto y el divorcio entre quienes lo imponen y los obligados 
a subsistir con él; pues para quienes deciden en nombre de los cubanos ¡Mantener el poder es la prioridad de mayor importancia!
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142 
*Partido Liberales de Cuba
Imagen: Foto del libro La otra Cuba 1968-1988. Si algo contribuyó en gran medida a la ruina de nuestro país fue la Ofensiva 
Revolucionaria de marzo de 1968
Véase: El sistema, el divorcio con la realidad y estar obligados a subsistir I

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

¿Pescado para todos? Eduardo Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Eduardo Rodríguez, (PD) El día 27 de mayo se comenzó a vender en las carnicerías del Cerro, La Habana, jurel de baja 
calidad (pequeño) a veinte pesos la libra de manera regulada. Este pescado es el mismo que se vende a las personas que tienen dietas médicas 
especiales por alto colesterol u otros padecimientos, pero por lo general estas entregas son mucho mayores y a precios muy bajos, evidentemente 
subsidiados por el Estado. No obstante el jurel de dietas alcanza para dos o tres comidas solamente.
 
No sucede así con este tipo de pescado que se comenzó a ofertar de manera controlada. Primero que todo debemos explicar que el jurel que se 
expende en Cuba es uno de los peces más baratos en el mercado local debido a su tamaño, (más bien parecen ser rechazos de grandes entregas 
para compradores internacionales) y porque tiene un olor y un sabor no muy delicado si usted no lo sabe preparar adecuadamente. (Hay que 
retirarle todas las partes negruzcas de la carne donde guarda un aceite apestoso muy concentrado). Desde finales de la década de los ochenta 
solo se ha vendido este tipo de pez, cuando anteriormente se vendía mucha merluza y otros buenos platos.

Ya ni siquiera se oferta de manera liberada, ni de ninguna otra forma, las especies de agua dulce que tanta demanda tenían como la Claria, la 
Tenca, la Tilapia y otras. Ni hablar de los mariscos como la langosta y el camarón, los cangrejos, etc, que solo van a parar a las mesas de los 
turistas y los encumbrados politicones.

Se vende ahora un pescado por hasta tres personas en la familia, dos para entre cuatro y seis miembros, y a partir de siete comensales, tres 
jureles, algo totalmente miserable que para una familia numerosa no alcanza ni para una cena. En la medida como nos alejemos de la Capital o las 
grandes urbes, encontraremos peores condiciones y menos abastecimientos.

En precio es otra cosa. Nadie avisó, no salió en los medios la próxima oferta de pescado a precios exorbitantes. Veinte pesos la libra (un usd) 
hacen que un jurel cueste entre treinta y cuarenta pesos cada uno. Eso resulta demasiado para el bolsillo de casi todos los cubanos, en especial 
los jubilados de quienes sus pensiones nunca superan los quince usd al mes. Además es de mala calidad, no es un pargo o una cherna. El cubano 
solía comer mucho y buen pescado en tiempos remotos, parece hoy.

Además el gobierno se las pasa reprimiendo a los vendedores ambulantes, los carretilleros y otros privados, por sus altos precios, cuando ellos 
hacen exactamente lo mismo o peor, pues son quienes tienen que dar en ejemplo, y según nuestro sistema socialista están obligados a proveer 
para el pueblo, velar por su bienestar.

La entrega se garantiza según la libreta de abastecimientos por tan solo 48 horas, después se venderá libremente al mismo precio. ¿Quién va a 
comprar casi toda la oferta? ¿Los politicones o altos funcionarios, militares de elevada o mediana jerarquía, los nuevos ricos? No. Ellos no comen 
jurel. Tampoco los cubanos de a pie con los más deprimidos ingresos alcanzarán a comprar nada.

Esta venta irá casi toda a las manos de los delincuentes o cuentapropistas de orilla que tienen el suficiente dinero para pagar la basura que nos 
destinan, pero nunca para asistir a exclusivos supermercados digamos como el Palco en Siboney, o las ofertas en el Club Habana, destinadas más 
bien a los ladrones de cuello blanco.

La población se molesta, dice cosas horribles del gobierno en las colas, pero no pasa de ahí. Ya se han dado hasta puñaladas en la cola para 
adquirir pollo liberado y controlado (tan solo cinco kilos por comprador), como sucedió en el kiosco de mi barrio mientras los medios, en especial 
nuestros noticiarios televisivos, anuncian el sobrecumplimiento de algunas normas en la producción agropecuaria, el agasajo de grandes 
productores de leche y de carne, la entrega de diplomas a ciertos destacados mientras la Unicef alaba en buen trabajo de los científicos cubanos. 
Parecen estar hablando de otro país. La realidad está en la calle y bien fácil de constatar.
 
Ya se anuncia la próxima venta en Junio de perritos de manera controlada, un paquetito de diez perros cada tres meses. Veremos cuáles otras 
sorpresas nos esperan.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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Sociedad

Salvador Lew, un caballero honrado, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Esta semana partió hacia el infinito uno de los cubanos más caballerosos que he conocido y un excelente amigo. 
Día a día se van compatriotas que honran nuestro gentilicio al máximo, pero Salvador Lew, para mí, es una excepción porque junto a su cubanía 
ejemplar y su compromiso con la democracia, hay que agregar que era un caballero como de los que hace mucho tiempo están en falta.

Siempre insistía en que había que ser gentil y respetuoso, él lo fue invariablemente en nuestros muchos años de amistad, aún en los momentos en 
los que no estábamos de acuerdo.

Salvador como un caballero de estirpe, siempre estaba presto a ayudar a quien le requiriera colaboración. Por demás, era particularmente 
generoso. Él tenía poco y lo compartía aunque se quedara sin nada. Recuerdo los años 90 en que hacíamos la Peña Azul en radio La Poderosa y 
RHC Cadena Azul. Los dos enfrentábamos una situación económica bien difícil, pero Salvador, siempre tenía una atención para los empleados de 
ambas emisoras, también hacia otras muchas personas en sus cumpleaños, Navidad o en cualquier otra festividad.

Lo conocí a través de otros dos amigos de excelencia. Rogelio Cisneros y Orlando Bosch, ambos eran sus amigos y fueron los que me lo 
presentaron cuando llegue a residir a Miami y empecé a trabajar en La Poderosa, gracias a la oportunidad que me dio Jorge Rodríguez.

Recuerdo que el primer trabajo radial que hicimos juntos fue Rumbo a la Democracia. Él dirigía el programa y yo le asistía en lo que estaba a mi 
alcance, y a través de él conocí a personalidades de esta ciudad y del exilio en general. De todos me daba información precisa y veraz con el 
agregado de “Pedro, nadie es perfecto, el tiempo, siempre dice la última palabra de quien realmente somos”.

A las semanas de trabajar en Rumbo a la Democracia me dijo que me incorporara a la Peña Azul que hacia junto a la periodista Zasi Alfaro. 
Realmente en ese singular programa, según el periodista argentino Pedro Oilaborda, era el mejor programa de Miami porque en él se enterraba el 
hambre con trompetas de lujo, fue donde nuestra amistad creció y fortaleció.

La Peña Azul fue un programa notable por las características en que se realizaba. Se hacía por control remoto a la hora del almuerzo, por lo 
regular se almorzaba antes pero en muchas ocasiones los comensales junto a las opiniones que expresábamos hablábamos de lo suculento del 
almuerzo y hasta llegábamos a recomendar un plato.

Salvador era un demócrata auténtico. Invitaba a los programas a cualquier persona, sin importar lo que pensara. Él defendía con firmeza el 
concepto de que todos debemos tener espacios para expresar nuestras opiniones aunque la mayoría sea representativa de otra idea.

En ocasiones me pedía que invitara a nuestros contertulios y yo le pedía al escritor José Antonio Albertini que nos acompañara. A él le gustaban 
mucho los comentarios de Albertini y cuando dejé la Peña para empezar otro trabajo de tiempo completo fue Albertini quien me sustituyó con la 
grandeza que le caracteriza, situación que nos hizo sentir muy orgullosos a los dos.

Recordar a Salvador Lew conduce a otro ciudadano con todo lo grande que ese calificativo enmarca, el doctor Rolando Espinoza, un pedagogo, un 
hombre libre que también partió a la eternidad en esta ciudad.

Del amigo que partió se podría escribir mucho más pero es necesario que evoquemos sus méritos en la lucha por la democracia en Cuba. Su 
enfrentamiento al régimen de Fulgencio Batista lo llevó al exilio, al triunfo de la revolución se le presentaron muchas oportunidades pero las 
desechó todas porque percibió que se avecinaban para el país los peores tiempos de su historia.

De nuevo se exilió y en Estados Unidos trabajó arduamente para denunciar los crímenes del castrismo y fue el primero en revelar la presencia de 
tropas soviéticas en Cuba y la instalación de misiles con capacidad nuclear en la Isla. Salvador manejó con acierto y mucho decoro las tentaciones 
del poder, no se dejó cautivar por la riqueza, siempre fue un caballero y un hombre honrado.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
El periodista y ex director de Radio y TV Martí, Salvador Lew, en una foto del 12 de agosto de 2011. Roberto Koltun El Nuevo Herald

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

El cubano bruto, Esteban Fernández
 
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) La gran diferencia entre el bruto cubano y los brutos del resto del mundo es que los brutos de otras 
nacionalidades apenas hablan ni opinan, y los brutos cubanos hablan hasta por los codos. 

A los brutos de otros parajes es muy difícil captarles su brutalidad porque como no se expresan podemos confundirlos con “penosos o 
introvertidos”, y entonces nos rompemos la cabeza pensando ¿serán estúpidos o tímidos? Y no nos queda más remedio que darles el beneficio de 
la duda.

Con el bruto cubano no tenemos ese problema porque a mil millas lo vemos vociferando y ya sabemos que es bruto. Es más, ni el mismo tiene 
problemas porque NO SABE QUE ES BRUTO, y además al bruto cubano Dios lo compensa con 75 oficios diferentes y eso lo hace pensar no 
solamente que es inteligente, sino que es brillante.

El bruto cubano además de que sabe serruchar, destupir un inodoro, arreglar un carro, sabe muy bien ganar, contar y acumular dinero, lo cual lo 
hace sentir, ante sus propios ojos, como un experto en todas las materias. Y entonces se convierte en propulsor de ideas absurdas e irritantes. 
Observe usted que mientras más inteligente es un cubano MÁS TORPE CON SUS MANOS resulta ser. Yo nunca he conocido a un brillante 
intelectual cubano que sepa clavar un clavo en la pared. 

El bruto cubano se cree saber de todo y opina sobre todo, saca sus propias conclusiones de todo. El bruto latinoamericano es sumiso, mientras 
que el cubano torpe cree saber más de política que los Senadores norteamericanos en pleno, más de pelota que aquel legendario manager 
del Almendares llamado Bobby Bragan y es mejor estratega militar que Patton… El mejor cociente de inteligencia es RECONOCER (O NO 
RECONOCER) NUESTRAS LIMITACIONES.

La agresividad que falsamente se nos atribuye a los cubanos en general proviene de los brutos cubanos, porque los cubanos inteligentes (la 
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inmensa mayoría) son callados, saben escuchar, aceptan ideas ajenas, y jamás hacen alardes de sus conocimientos.

El tener cuatro pesos en el banco, saber hacerle un “tune up” a un automóvil y poseer una picardía nata, le imposibilita tener la menor idea de 
que es bruto. Por eso el bruto cubano es el único bruto en el mundo que no inspira lástima, ni compasión, ni ganas de ayudarlo, sino ganas de 
ahorcarlo. 

El bruto latinoamericano -menos los argentinos y chilenos que son parecidos a nosotros- JAMÁS brinda una opinión contundente. A veces no 
creemos que sea torpe sino MUDO. El bruto cubano opina sobre todos los tópicos y no existe un solo tema donde él no se considere competente, 
pueda “meter la cuchareta”, y dar un veredicto tajante y a veces insultante… Si el bruto cubano es rico entonces sí que “apaga y vámonos” porque 
estamos en presencia de un “genio”.

La gran picardía del bruto cubano le permite captar -a medias- ideas ajenas y lanzarlas tergiversadas como propias.

Si el bruto cubano es (por ejemplo) zapatero, y sabe muy bien como componer un par de zapatos y ponerles media  suela, eso trae como 
consecuencias que considere que puede opinar y saber de todo, haciendo caso omiso de la frase “zapatero a tus zapatos”. 

Para mí que el bruto cubano es más bruto que todos los brutos del Universo, simple y llanamente porque el bruto cubano es el único bruto en ese 
Universo que no tiene la menor idea de que es bruto y por lo tanto hace OBVIA su brutalidad.

Jamás un bruto cubano pregunta, ni dice, cosas como: “¿Qué tú crees?”, “Chico, me interesa saber tú opinión”. No, no, de eso nada, el bruto 
cubano desde que tenía 12 años y se dio cuenta que él podía hacer una mezcla de cemento, agua y arena, mucho mejor que los eruditos cubanos 
Guillermo Cabrera Infante o Jorge Mañach se le “subieron los humos”, y es capaz de querer enseñar a los astronautas la mejor forma de llegar a la 
Luna.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XI, 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.

Yanara la roquera.

Es de noche en Ciego de Ávila, otra de las pequeñas ciudades del interior del país con casi toda su urbanización pre planificada por lo que su 
entramado citadino es recto con manzanas bien uniformes, aunque no existe arquitectura de impacto visual ni edificios muy altos, más bien 
viviendas de dos o tres pisos con un diseño del siglo 19.

Estamos en el Parque Central donde por tres días se ha organizado y está activo  un Festival de Rock nacional sobre un par de tarimas al aire 
libre que funcionan precariamente sin muchos artificios en cuanto a luces, escenografía, buen sistema de audio, etc., como los que se ven en los 
megaconciertos. Estos eventos se generan y se realizan casi autofinanciados pues el gobierno considera al rock como una música extranjerizante 
y no cubana, que provoca el diversionismo ideológico entre la juventud en formación. Pero a la juventud le agrada. Se nota y la muchedumbre ante 
los escenarios lo prueba.

De todas formas la música se escucha bastante alto mientras la juventud congregada se mueve aunque no danzan, solo mueven las cabezas en 
sentido rotatorio pues el rock no se baila o se hace como a usted le dé la gana. No hay normas. Al centro del molote un inestable espacio redondo 
semivacío donde varios jóvenes, incluyendo algunas chicas, se mueven grotescamente, se empujan unos entre otros y parecen divertirse con esto 
pues el volumen, el ritmo, la forma de tocar los instrumentos, las melodías y las actuaciones de los músicos en escena incitan a la violencia, una 
violencia que se descarga en positivo donde tiene que ser. Nadie lleva armas a estos lugares y se nota muy buena onda.

Ahora sobre una de los escenarios están tocando los New Doors. Ejecutan una música no demasiado energética y más bien melódica con 
remembranzas de los setenta. Casi todo su repertorio son covers o copias de viejas canciones de los originales Doors norteamericanos. Yanara 
está sobre el entablado con ellos cantando y moviéndose provocativamente mientras baila. Se divierte.

Los muchachos observaron sus movimientos muy sincronizados con la música mientras bailaba en el pasillo del viejo ómnibus ya en fácil 
confianza con la juventud del grupo. Apreciaron su estelar figura sin una onza de grasa, su armónico rostro muy terso y natural, su pelo negro 
y color tostado uniforme, su swing y look de revista y no dudaron en invitarla al escenario, aunque sin micrófono, es decir, sí, tiene uno en sus 
manos, pero no está conectado, parece un inalámbrico, pero no lo es. Los muchachos no tienen recursos para eso en esta nación de pobres ni 
desean que la improvisada cantante estropee el concierto, pero aporta mucho con su figura  de premio. Yanara se divierte, los muchachos del 
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grupo y de la gran audiencia también. Tampoco hay mucha otra cosa que ver en esta ciudad, en ninguna.

Cuando concluye la hora asignada para el show de los New Doors bajan del escenario pues los Tarugos tienen que desmontar  sus equipos y 
montar los del próximo grupo mientras suena la otra tarima. Así no se para la música y la juventud no se desanima y se marcha.

Yanara se va con los muchachos al alojamiento que es un hotelito no turístico de la ciudad, es decir, en moneda nacional y relativamente barato, 
sin demasiadas restricciones o vigilancia represiva como donde hay extranjeros. Son cinco los miembros del grupo y tienen tres habitaciones 
dobles. Al que le sobraba una cama fue rápido en invitarla a quedarse la noche con él, sin compromisos.

Ya en el hotelito se fueron a bar y se tomaron, entre risas, chistes malos, bromas y canciones con acompañamiento de las dos guitarras acústicas, 
tres botellas de ron nacional de baja categoría, pero de los buenos. El ron cubano siempre es bueno.

Ya sobre la media noche Yanara subió a la habitación con el baterista. Una hora más tarde subía el del bajo. Luego el de la guitarra prima, el del 
teclado. Todos tuvieron su turno con la esforzada Yanara que se divertía con todos en una orgía de uno en fondo. Ella puede, es una india cubana 
con los genes originales de aquellas que dejaron a Colón y sus acompañantes extasiados embobecidos con aquellas mujeres lindísimas encueras, 
sin vergüenzas ni prejuicios.

La dejaron dormir. Cuando Yanara se despertó era mediodía y el grupo se había marchado aunque habían pagado las habitaciones hasta esa 
hora. Ninguno había hecho ruido, pero ya la muchacha había cumplido su rol, ahora ellos se retornaban a Holguín y ella tenía que continuar su 
rumbo, en su misión, para lo cual le habían deseado buena fortuna y muchísima  suerte.

Yanara se desperezó, se bañó y salió con sus escasas pertenencias del hotel antes de que dieran las doce meridiano, tiempo forzoso de check 
out. Está contenta y relajada pero tiene un hambre feroz. 

Muy cerca, en el centro de la ciudad halló una cafetería lo suficiente buena y se almorzó una pizza de a diez pesos, gordita y suave con algo de 
queso molido encima y un mínimo de tomate, también un refresco de polvo químico, eso sí, bien frío, que le ayudó a bajar la masa boba en su 
garganta y prosiguió su éxodo hacia la periferia oeste de la ciudad no muy distante de donde estaba, justo donde se encuentra la Carretera Central 
con la Circunvalación de la urbe.
Ella ha visto en su mapa bien detallado de esta isla que por este anillo vial de la ciudad suben los transportes que vienen de Cayo Coco y de 
Morón en rumbo hacia La Habana. Todo el que tome este camino le conviene pues le acerca a su objetivo.

Caminó aprovechando la sombra de los crecidos almendros sembrados a lo largo del ensanchado tramo de camino justo cuando termina la 
urbanización y se detuvo cuando no tenía a ningún otro botellero cerca. Ella sola tenía muchísimas más oportunidades de ser recogida por algún 
chofer que se interesara por su figura y no le tuviera demasiado miedo a las sanciones del gobierno y a las recientes regulaciones en las carreteras 
que se acercan al centro de la isla.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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