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¡Que concluya la pesadilla! editorial 589, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Al cabo de sesenta años y más de pesadilla castrista, al fin se ha llegado al punto en que la mayoría 
del pueblo anhela que llegue el fin de tanto abuso, opresión, hambre y miseria. El fin de todo lo impuesto, desde las más abyectas mentiras. Solo 
que el fin de la pesadilla llegará de regiones y espacios ajenos a las esferas de opulencia que lo rigen todo.

Nadie en Cuba, duda del carácter fracasado del socialismo en cualquier versión en que este quiera ser ofertado. Dan igual las versiones marxista 
leninista y la nacional socialista del siglo XX, que las más modernas versiones de ‘Socialismo del siglo XXI’. Se trata de un mismo fracaso, con la 
misma hambre, la misma opresión y siempre con una selecta élite corrupta, opulenta y abusadora, habilitada para encarcelar, asesinar y abusar de 
todo el que se atreva a cuestionar su poder absoluto.

Se ha llegado a un punto en que aunque oficialmente se defienda al comunismo como sistema, las soluciones que descienden desde la cúpula, 
tienen más que ver con un capitalismo de estado, afirmado en que el estado dirija la economía aunque no la administre del todo. A partir de esto, 
se vislumbra que aparecerán nuevos potentados y estos serán los investidos con el poder empresarial. Así será aunque estos seguirán siempre 
subordinados al partido único y aportarán el aporte sustantivo a la opresión, el terror y el control absoluto.

Para que la república que soñó y visualizó Martí, la que fuera, ‘con todos y para el bien de todos’, se haga realidad, primero que todo se 
hace necesario que concluya la pesadilla. Cuando así sea y cada cubano sea libre y esté en posesión de todas las libertades y derechos hoy 
conculcados, comenzará el renacimiento de todo lo perdido desde el 1ro de enero de 1959.

En la actualidad se percibe el interés de la claque dominante en Cuba por preservar la opresión y el poder absoluto del partido único en manos 
de la claque corrupta. Para comunistas y socialistas neo fascistas, el estado (o sea ellos) está por encima del individuo y de todo lo demás. Para 
mantener la pesadilla, los totalitarios se protegen con leyes y decretos que hacen miserable la vida de todos los ciudadanos, que pasan a ser 
transmutados en siervos sin derecho político, social o económico alguno.

Ningún siervo está habilitado para enviar a sus hijos a Cancún, Venecia, Montecarlo, Italia a disfrutar de Rolls Royce, Mercedes Benz, Ferrari, 
vacacionar o simplemente acceder a una vida conocida por filmes o por las redes sociales que cada día contribuyen a desenmascararlos un poco 
más y a que el rechazo de los de a pie, crezca mucho más contra los opulentos impuestos por el partido único.

Como el marxismo leninismo ha demostrado sin sombra de dudas ser en esencia marxismo cretinismo y no existe un lugar a lo largo del mundo en 
que no haya fracasado, asumirán la receta concebida por Hitler y Mussolini y seguirán con el partido único que lo dirigirá todo. Así, se mantendrán 
como monetariado gobernante desde la opulencia robada en Miramar, Atabey, Nuevo Vedado, Kohly, etc.

Frente a estas horribles perspectivas solo queda lograr que concluya la pesadilla y que sea pronto, para así lograr la república con todos y para el 
bien de todos que soñó y por la que luchó el más emblemático de todos los cubanos, José Julián Martí Pérez. Con las ideas de Martí presentes, 
digamos: ¡Que concluya la pesadilla! ¡Que termine ya!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Policía Política imputa a periodista independiente artemiseño con falsos cargos penales, Jorge Bello Domínguez
 
Artemisa, Cuba, Jorge Bello, (PD)  La detención del disidente, opositor y periodista independiente artemiseño se llevó a cabo en un operativo 
policial plagado de irregularidades y múltiples violaciones a los derechos individuales, constitucionales y humanos del mismo, así como un 
significativo irrespeto de los uniformados a lo que estipula la recién aprobada Constitución de la República de Cuba y lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Penal vigente”.

En horas bien tempranas de la madrugada del pasado día 7 del mes en curso, oficiales de la policía Seguridad del Estado en la provincia 
Artemisa, apoyados por agentes policiales y efectivos de las paramilitares brigadas de Respuesta Rápida (chivatos) en el municipio Güira de 
Melena realizaron un operativo en los alrededores de la vivienda donde reside el matrimonio de opositores al régimen Yuleidy López González y 
el periodista independiente Jorge Bello Domínguez , siendo interceptados ambos disidentes por oficiales de la Seguridad del Estado una vez que 
ambos salieron del domicilio donde residen.

Los hechos tuvieron lugar cuando: “sobre las 7 am de ese día, el matrimonio de opositores salió de su casa con destino a la estación de ómnibus 
de la localidad con la intención de trasladarse con destino a La Habana. Ignoraban que en los alrededores de su vivienda se encontraban 
apostados en vigilia Oficiales del DSE, agentes policiales y varios chivatos paramilitares de las Brigadas de Respuesta Rápida a la espera de su 
aparición. Cuando la pareja había avanzado pocos metros del domicilio, estos fueron interceptados y puestos bajo arresto por dos miembros de la 
policía política, el primero de ellos es el 1er teniente Aldenis, oficial a cargo de la Seguridad del Estado en el territorio y el segundo se identificó con 
rango de capitán y dijo llamarse Oscar, con el cargo –según mencionó-  de 2º jefe de la sección de enfrentamiento a la contrarrevolución interna en 
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la provincia Artemisa; quien detuviera a Bello Domínguez -el que narra- y ordenara su traslado a la sede policial municipal por negación a cumplir 
la ilegal advertencia de los oficiales del DSE de prohibición a salir del domicilio en ese día para de este modo, impedir a los opositores güireños 
acudir a una reunión de la “Red Cubana de Comunicadores Comunitarios”, organización dirigida y liderada por la economista disidente Sra. Marta 
Beatriz Roque Cabello. 

Durante el arresto en la vía, la esposa de Bello Domínguez, de nombre Yuleidy López González, en aras de documentar la ilegal acción que se 
cometía contra su esposo, comenzó a sacar fotos de su cónyuge dentro del auto policial, el represor Aldenis trató de arrebatarle el teléfono móvil 
con el que la opositara tomaba las fotos, lo cual provocó que Bello Domínguez y el represor oficial del G-2 intercambiaran frases de insulto. Cuenta 
Yuleidy que una vez que se llevaron a su esposo, ambos militares la siguieran hasta su domicilio y profiriendo varios insultos y amenazas.

Una vez en la unidad policial de la localidad de Güira de Melena, Jorge Bello Domínguez fue introducido en el local de la policía política, donde 
fue objeto de interrogatorio represivo, improperios y violaciones a sus derechos por los esbirros de la Seguridad del Estado, los cuales después de 
horas de accionar represivo, en franca maniobra cobarde optaron por imputar cargos falsos al disidente, involucrándolo en un delito de desacato, 
evasión y alteración del orden público dentro de la sede policial, y como medida adicional notificado con una multa de 30 pesos cup, cargos y multa 
que el periodista independiente no aceptó ni firmó. 

Jorge Bello Domínguez fue liberado sobre las 2 pm del propio día después de 7 horas de ilegal y arbitrario arresto y ahora, enfrenta un proceso 
penal carente de validez y plagado de mentiras fabricadas por la policía política, práctica muy utilizada por la dictadura cubana contra los 
disidentes en los últimos tiempos.
jorgebd7@gmail.com;  Teléfono Móvil +53 53353648; Jorge Bello Domínguez
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Cuba noticias

Cuban Prisoners Defenders y Comisión Interamericana de Derechos Humanos articulan esfuerzos para defender Prisioneros Políticos y 
de Conciencia cubanos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La muy prestigiosa organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) han dado a conocer informaciones sobre prisioneros políticos cubanos a partir de una muy positiva interacción entre 
ambas.

La información aportada contribuye en gran medida a un conocimiento bien afirmado sobre las violaciones a derechos humanos en Cuba y la 
existencia y condiciones de existencia de prisioneros políticos y de conciencia en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Izquierda: Iván Amaro Hidalgo
Véase: 
Comunicación de resolución de Medidas Cautelares
Informe de Iván Amaro Hidalgo (Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel)
Update 24 abril Informe de Iván Amaro Hidalgo (Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel)
Informe de Jesús Alfredo Pérez Rivas (PRC)
Update 12 mayo Informe de Jesús Alfredo Pérez RIvas (PRC)
Informe de Josiel Guía Piloto (PRC)
Update 26 abril - Informe de Josiel Guía Piloto (PRC)
Resolución Medidas Cautelares Josiel, Iván Amaro y Jesús Alfredo
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Cuba noticias

Dirige Carta Abierta a Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros del Régimen Castrista Hildebrando Chaviano Montes, 
Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El activista opositor y analista Hildebrando Chaviano Montes redactó y dirigió una Carta Abierta al 
seleccionado y nombrado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros del régimen castro fascista, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. 

En la misiva, Chaviano Montes expone como el gobierno que encabeza el nominado presidente Canel Bermúdez reclama ante el gobierno de 
los Estados Unidos de América el respeto al derecho de los ciudadanos norteamericanos a viajar a Cuba, mientras el régimen militar totalitario y 
dinástico que encabeza, en abierta violación de la propia Constitución, niega a los ciudadanos cubanos el derecho a salir o entrar al país e incluso 
a la libre circulación dentro del territorio nacional.

En su misiva, Chaviano Montes expone que en Derecho, la Constitución es la Ley primera de la República. Por tanto, ninguna otra ley o 
disposición de menor rango puede alegarse para limitar los derechos reconocidos y protegidos en la Ley de leyes. La misiva detalla como los 
artículos 52, 54 y 56 de la Carta Magna de 2019, entre otros, son violados arbitraria y sistemáticamente por las mismas autoridades llamadas a 
velar por su cumplimiento.

En su misiva Chaviano destaca que Cuba es el país de todos los cubanos y no solo de los que piensan de la manera oficialmente impuesta. 
Señala que el respeto a la libertad de pensamiento es un derecho constitucional y debe ser respetado por todos los ciudadanos en general. Que 
hacer otra cosa es pisotear la recién promulgada Constitución y afirmar en el país, la simulación y la desidia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA ABIERTA; HILDEBRANDO CHAVIANO; PD589

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

Carta abierta

Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.

Señor:

El gobierno de la República de Cuba reclama ante el gobierno de los Estados Unidos de América el respeto del derecho de los ciudadanos 
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norteamericanos a viajar a Cuba. Mientras tanto, el gobierno de Cuba, en violación de la propia Constitución, niega a los ciudadanos cubanos el 
derecho a salir o entrar al país e incluso a la libre circulación dentro del territorio nacional.

Es sabido que en Derecho la Constitución es la Ley primera de la República y por lo tanto, ninguna otra ley o disposición de menor rango puede 
alegarse para limitar los derechos reconocidos y protegidos en la Ley de leyes. Sin embargo, los artículos 52, 54 y 56 de la Carta Magna del 2019, 
entre otros, son violados arbitraria y sistemáticamente por las mismas autoridades llamadas a velar por su cumplimiento. Igualmente  es práctica 
general del derecho, que aun cuando no se hubieran dictado las normas complementarias de desarrollo de la Constitución, bastaría con lo que la 
Ley de leyes hubiera determinado al respecto para hacer efectiva dicha norma constitucional.

Cuba necesita del concurso de todos sus hijos, sin discriminación, pues solo de la diversidad de pensamientos pueden surgir las soluciones a 
los muchos problemas que afronta la sociedad cubana. Reprimir y privar de sus derechos constitucionales a una parte del pueblo porque piensa 
diferente, no es una muestra de fortaleza del gobierno sino todo lo contrario, es un resquebrajamiento de la institucionalidad que no escapa a la 
observación de la ciudadanía y del resto del mundo pendiente de lo que ocurre en Cuba.

Para lograr comprometer a todos en un proyecto de país, nadie debe ser excluido por muy errado que pueda parecer; el tratamiento policial, 
denigrante y peyorativo, fuerza a unos a rebelarse y a la mayoría a quedarse callados y acatar algo en lo que no creen.

Señor Presidente, Cuba es el país de todos los cubanos y no solo de los que piensan de una manera oficialmente aceptada, el respeto a la libertad 
de pensamiento es un derecho constitucional y debe ser respetado por los ciudadanos en general y el Estado y sus representantes en particular, 
hacer otra cosa es pisotear nuestra recién promulgada Constitución y condenar al país a la simulación y la desidia.

Las amenazas a los opositores pacíficos con aplicar la fatídica Ley 88, conocida como ley Mordaza,  incluso si sobreviene su aplicación arbitraria 
como en el año 2003, no va a amedrentar a nadie, no por gusto se multiplicaron los opositores pacíficos a partir del encarcelamiento de los 75 y de 
otros más por esa fecha.

Si encarcelar cubanos por sus ideas va a lograr que el país se vuelva productivo y las tierras nunca más se llenen de marabú, que la inversión 
extranjera venga en avalancha, que desaparezcan la corrupción administrativa y la deuda externa, que los mercados se llenen de alimentos y otros 
bienes de consumo, que los buenos modales vuelvan a formar parte de la personalidad de los cubanos y los ancianos puedan vivir de su pensión 
sin verse obligados a vender periódicos o cucuruchos de maní para lograr sobrevivir, si con eso además se consigue que los jóvenes no emigren 
en masa y las mujeres paran sus hijos en su tierra, entonces señor Presidente, con gusto iríamos todos a la cárcel porque eso queremos los 
opositores, los integrantes de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y todos los demás.

Lo que no acabo de entender es que los principios de la Revolución mencionados por usted durante un intercambio con dirigentes en la Isla de 
la Juventud, “...alianza obrero- campesina, el derecho de la tierra para quienes verdaderamente la trabajan, el acceso universal y gratuito a la 
educación y la salud, así como la propiedad (del Estado) sobre los medios fundamentales de producción.” Diario Granma 8-6-19 página 3, son 
supuestamente defendidos, violando otros principios reconocidos  constitucionalmente,  ¿es que la Revolución se ha convertido en un dios de dos 
caras que miran  en sentido opuesto?

De la misma publicación extraemos lo siguiente: “El país que queremos tiene que basarse en el desarrollo equilibrado y sostenible, en la 
prosperidad que armonice con el medio ambiente, en una justa distribución de las riquezas, y donde se garantice a todo el pueblo servicios de 
calidad.” puros deseos, sin un asidero objetivo.

“Practicar la solidaridad, rechazar el egoísmo, repudiar la discriminación social y defender los derechos de todos los cubanos, no de segmentos 
exclusivos y privilegiados.” ya aquí se aterriza en algo concreto cuando dice aquello de “repudiar la discriminación social y defender los derechos 
de todos los cubanos”.

¿Es que no se considera discriminación social los asaltos policiales, los mítines de repudio, amenazas, encarcelamientos, interrogatorios y 
prohibiciones de salida del país o de traslado dentro del territorio nacional a personas contra las que no cabe radicar una causa penal, por no ser 
constitutivas de delitos las actividades que realizan, haciendo uso de los derechos reconocidos por la Constitución de la República? ¿O es que por 
alguna caprichosa e ilegítima razón de odio de las ideas, los opositores políticos no se consideran cubanos?

Señor Presidente, las autoridades bajo su mando están actuando contra la ley, mientras los opositores  pacíficos estamos por lograr cambios en 
Cuba de la ley a la ley, dentro del orden legal establecido, porque es nuestro derecho como cubanos y como cubanos, no tenemos miedo.

Hildebrando Chaviano Montes

La Habana, 8 de junio de 2019

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

Remite Carta Denuncia Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) a Guy Ryder, Director General Organización Internacional del 
Trabajo, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) remitió una carta denuncia al  Director General 
Organización Internacional del Trabajo, el Sr. Guy Ryder ubicado en el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Oficina 
Internacional del Trabajo en CH 1211 Ginebra 22-Suiza. La misiva está rubricada por Iván Hernández Carrillo Secretario General  y Alejandro 
Sánchez Zaldívar Vicesecretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).

En la misiva se expone la denuncia con carácter urgente del atropello sufrido por Alejandro Sánchez Zaldívar, vicesecretario general de la 
Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), quien fuera impedido por las autoridades del régimen castro fascista en su salida del país, en 
las formas arbitrarias al uso en Cuba y sin esgrimir razón alguna, cuando se dispuso a tomar el vuelo Air France #0943 el pasado 7 de junio, rumbo 
a Ginebra para asistir allá como observador debidamente acreditado en la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo y estar presente en la magna 
conmemoración que representa el centenario de la OIT.

La denuncia expone que el representante de la ASIC tenía toda su documentación en regla, con pasaporte vigente, la visa Schengen expedida por 
la Embajada de la República Francesa en Cuba y la acreditación como observador en la Conferencia. La denuncia expone que es práctica repetida 
de las autoridades castro fascistas prohibir la salida del país a activistas opositores pacíficos y esto incluye a líderes sindicales independientes. Se 
hace tanto cuando viajan para atender compromisos y cursos de formación, en contravención a todas las recomendaciones.
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Así, solicitaron buenos oficios para hacer del conocimiento del presidente y demás autoridades de la 108ª CIT esta lamentable situación. 
Solicitaron de forma muy respetuosa que la presente denuncia se adjunte al expediente del caso No. 3271.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA DENUNCIA ASIC; ASIC; PD#589

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

Asociación Sindical Independiente de Cuba
Calle Mesa # 32 e/t: San José y Concha, municipio Colón, provincia Matanzas, Cuba | E-mail: asociacionsindicalcuba@gmail.com | Tel.: (535) 259-
9366

La Habana, 10 de junio de 2019
Sr. Guy Ryder
Director General
Organización Internacional del Trabajo

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo
Oficina Internacional del Trabajo
CH 1211 Ginebra 22-Suiza
ryder@ilo.org | normes@ilo  

Estimado Director General:

Tenemos a bien dirigirnos a usted en esta nueva ocasión para denunciar con carácter de urgencia el atropello sufrido por Alejandro Sánchez 
Zaldívar, vicesecretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), al ser impedido por las autoridades del régimen cubano 
la salida del país, de manera arbitraria y sin esgrimir razón alguna, cuando se disponía a tomar el vuelo Air France #0943 este 7 de junio, 
rumbo a Ginebra para asistir como observador debidamente acreditado en la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo y acompañar la magna 
conmemoración del centenario de la OIT.

El representante de la ASIC poseía toda su documentación en regla –pasaporte vigente, la visa Schengen expedida por la Embajada de la 
República Francesa en Cuba y la acreditación como observador en la Conferencia.

Como podrá constatar en el expediente que constituye el caso No. 3271 presentado por la ASIC ante el Comité de Libertad Sindical, Sánchez 
Zaldívar aparece como una de las víctimas en varias de las violaciones relacionadas en el caso citado. La represión del régimen cubano contra su 
persona ha sido constante y sistemática, incluyendo amenazas de todo tipo a él y sus familiares, detenciones arbitrarias y hostigamiento.

Es práctica repetida de las autoridades el prohibir la salida del país a líderes sindicales independientes cuando viajan para atender compromisos 
sindicales y cursos de formación, en contravención a todas las recomendaciones que, como parte del caso No. 3271, le hiciera al Gobierno cubano 
el Consejo de Administración de la OIT, en su 333ª Reunión en Ginebra el 9 de junio de 2018.

Aun así, no deja de sorprender que las autoridades cubanas sean capaces de violar los derechos humanos y sindicales fundamentales de 
Sánchez Zaldívar precisamente cuando viajaba para participar en la Conferencia Internacional del Trabajo y en el júbilo de la celebración de los 
100 años de la OIT y los principios de libertad y justicia social de la Declaración de Filadelfia.

De manera encarada le rogamos sus buenos oficios para hacer del conocimiento del Presidente y demás autoridades de la 108ª CIT esta 
lamentable situación.

Así mismo, respetuosamente le solicitamos que la presente denuncia se adjunte al expediente del caso No. 3271.
El gobierno de Cuba ha violado por más de 60 años los principios fundamentales consagrados en las declaraciones, convenios y recomendaciones 
de la OIT, y ha menospreciado el propio espíritu y propósito de la Organización. Por esto, nos resulta una afrenta que tal régimen pretenda 
conmemorar los cien años de vigencia de la OIT.
Reiteramos al Director General nuestros testimonios de estima y consideración.

Muy atentamente,

Iván Hernández Carrillo Secretario General
Alejandro Sánchez Zaldívar Vicesecretario General

cc: Catelene Passchier Presidente, Grupo de los Trabajadores

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

En qué se parecen, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, Vedado, Hildebrando Chaviano, (PD) Los comunistas se han encargado de mostrar las diferencias entre el comunismo ruso y el 
nacionalsocialismo alemán. Muchos libros se han escrito dedicados a la apología  de los ideales  comunistas y otros tantos  denunciando los 
crímenes cometidos por el nazismo, pero la historia de la humanidad no es una película en blanco y negro, hay que narrarla a todo color para que 
se comprenda en todas sus dimensiones el horror de ambos sistemas.

Para empezar y no hacerme demasiado extenso, ambos sistemas políticos son absolutamente intolerantes con cualquier otra manera de ver el 
mundo y las posibles soluciones a sus múltiples problemas. Ambos son contrarios a la libertad de mercado en lo económico y a la democracia 
liberal en lo político. Para los nazis, el Estado debía dirigir la economía aunque no administrarla. El nacionalsocialismo alemán se fundamentó en 
una economía que, aunque basada en la propiedad privada, estaba fuertemente centralizada por el Estado con un carácter corporativista. Para los 
comunistas rusos la economía es cosa del Estado, al igual que la vida pública y privada de los individuos.

Para comunistas rusos y nacionalsocialistas alemanes, el Estado está por encima del individuo. Para conseguirlo, el Estado totalitario se protege 
con leyes y acciones que hacen miserable la vida de los ciudadanos convertidos en súbditos.
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Una de estas acciones fueron los campos de concentración surgidos por primera vez en la Rusia soviética (ver Archipiélago Gulag), a donde iban 
a parar campesinos ricos, disidentes ideológicos, o cualquier persona considerada indigna de serlo, intelectuales, homosexuales, burgueses o 
artistas contestatarios. En aquellos campos de concentración murieron por hambre, frío, trabajos forzados y fusilamientos, millones de personas. 
Los nacionalsocialistas alemanes por su parte, poco más de una década después, llevaron a morir por hambre, frío, trabajos forzados, cremación 
o gas, a sus campos de concentración a judíos, eslavos, comunistas, socialdemócratas, liberales, artistas, homosexuales e intelectuales por las 
mismas razones totalitarias.

Ambos sistemas, curiosamente, tienen tendencia a expandirse geográficamente como si hacer metástasis fuera una necesidad de la cual 
dependiera su subsistencia. La expansión imperial rusa sobre sus provincias satélites primero para dar origen a la URSS y su posterior ampliación 
en el campo socialista europeo, da fe de ello. La Unión Soviética y la Alemania de Hitler pretendieron dividirse Europa (Pacto Ribentrov-Molotov) a 
espaldas de los pueblos.

Como última de las semejanzas que mencionaré, está su desaparición. La Alemania nazi sucumbió al odio que desató y su incapacidad para 
desarrollarse de acuerdo con las ideas democráticas de respeto al individuo sin importar su origen social, raza o forma de pensar.  La Unión 
Soviética dejó de existir víctima de su propia naturaleza totalitaria y generadora de odios. Ambos sistemas nacieron condenados a desaparecer por 
inviables, ambos costaron millones de vidas humanas y la destrucción de las naciones que lo sufrieron.

El interés por el supuesto bienestar de los pueblos soviético y alemán, llevó a sus líderes a adoptar experimentos sociales que la historia demostró 
eran costosos e ineficaces además de criminales. Vemos que después de todo, hay semejanzas entre el  nazi-fascismo y el comunismo por su 
origen socializante, sus objetivos mesiánicos y sus resultados desastrosos. Lo peor es, que aunque el nazi-fascismo cayó en justo descrédito, la 
receta comunista se sigue intentando con los mismos métodos y por supuesto, los mismos resultados.
puchochaviano@hotmail.com; Hildebrando Chaviano Montes

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

El águila solitaria, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Tal como esta ave icónica, Donald Trump vuela alto, divisa los objetos a larga distancia, se niega a volar en 
bandadas con otras aves y traza su derrotero en forma solitaria cuando es obligado por las circunstancia.

El águila ha cautivado la imaginación de los seres humanos desde la legendaria fundación de Roma por los gemelos Rómulo y Remo. En el 
Aventino, Rómulo contempla un águila. La estima señal de buen augurio. El ave se convierte luego en estandarte y emblema del Imperio Romano. 
Desde entonces, el águila se ha contemplado como un símbolo de dignidad, libertad y fascinación. Un ave majestuosa entroncada con el sol, la 
tormenta, el ímpetu guerrero, el triunfo del espíritu sobre la materialidad inerte. Más adelante en la historia, junio 20 de 1782, el águila fue adoptada 
como símbolo nacional por los Estados Unidos. Y en estos tiempos de resurrección del patriotismo y el orgullo americanos el águila simboliza la 
política populista y nacionalista de Donald Trump, resumida en forma brillante en su lema de “Hagamos grande a América”.

Tal como esta ave icónica, Donald Trump vuela alto, divisa los objetos a larga distancia, se niega a volar en bandadas con otras aves y traza su 
derrotero en forma solitaria cuando es obligado por las circunstancia. De esa manera ha actuado durante su vida empresarial, la campaña política 
que lo llevó a la Casa Blanca y una presidencia hostigada por enemigos jurados de ambos partidos. Porque tanto demócratas como republicanos 
resienten la majestuosidad y la independencia de un hombre al que no entienden y que está cambiando los patrones de conducta en un 
Washington putrefacto. Para unos buitres que durante años se han alimentado de la carroña que les lanzan los cabilderos y los intereses espurios 
Donald Trump es una amenaza a su inconsecuente existencia. Por eso le hacen la guerra en todos los temas y en todo momento.

Pero este hombre que ni se cansa ni se rinde sigue cumpliendo las promesas que les hizo a sus partidarios durante la campaña electoral de 2016. 
La principal de ellas fue la de la construcción de un muro en la frontera sur que pusiera fin a una inmigración ilegal y multitudinaria. Una pesadilla 
que pone en peligro la seguridad nacional y amenaza con transformar en forma radical a la sociedad norteamericana. Frustrado ante la renuencia 
del congreso a cumplir su deber aprobando una ley migratoria que tenga como prioridad los intereses de los Estados Unidos, Trump ha decidido 
actuar por sí mismo. Como el águila de esta historia, el presidente vuela alto, mira lejos, no hace caso al graznido de los buitres y no le teme a la 
soledad.

Dentro del contexto de la Ley de Emergencia de Poderes Económicos Internacionales de 1977, Trump decidió hace un par de semanas utilizar el 
procedimiento innovador de tarifas aduaneras para obligar al gobierno mexicano a poner fin a su complicidad en la inmigración ilegal. Amenazó 
con imponer una tarifa del 5 por ciento a los productos elaborados en México que son exportados a los Estados Unidos. Y lo peor, esas tarifas 
aumentarían todos los meses en proporción del 5 por ciento hasta llegar a un 25 por ciento en el mes de octubre. El comunista vociferante de 
López Obrador mantuvo un inesperado silencio y envió enseguida a Washington a su Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos 
dijeron sentirse optimistas de que todo será solucionado en forma amistosa. Todo esto demuestra que cuando el águila americana se enfurece, el 
águila mexicana se somete.

Según el acuerdo al que llegaron Mike Pompeo y Marcelo Ebrard, el Presidente Trump suspendería por tiempo indefinido las tarifas sobre 
productos manufacturados en México. Por su parte, México se ha comprometido a desplegar su guardia nacional a través de todo el país con 
prioridad en su frontera sur para impedir la inmigración procedente de América Central. Los solicitantes de asilo que logren cruzar la frontera sur 
de los Estados Unidos serán enviados de regreso a México, donde deberán esperar el fallo sobre su solicitud de asilo. Para muchos, el acuerdo 
constituye una victoria para la política nacionalista del Presidente Trump. Por mi parte, miro con escepticismo y cautela las promesas de un 
comunista fanático para quien, estoy seguro, “el fin justifica los medios”, incluyendo desde luego la mentira.

Los Estados Unidos, sin embargo, confrontan una verdadera emergencia nacional. Las cifras astronómicas de inmigrantes ilegales a través de 
la frontera sur en los últimos meses no pueden ser ignoradas. El Comisionado de la Protección de Aduanas y Fronteras, John Sanders, declaró 
que 144,000 inmigrantes ilegales entraron a los Estados Unidos por la frontera sur en el mes de mayo. Esta cifra representa el mayor número de 
inmigrantes ilegales mensuales en 13 años. A su vez, un informe de la prestigiosa organización Encuesta de la Comunidad Americana afirma que 
en los Estados Unidos residen 45 millones de inmigrantes. Esto se traduce en que 1 de cada 7 habitantes actuales de este país ha nacido en el 
extranjero.

A pesar de estas alucinantes estadísticas, numerosos republicanos en ambas cámaras del congreso se han opuesto a las tarifas decretadas por 
el presidente. Argumentan que México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos. Que si bien es cierto que, en 2018, este país importó 
371,000 millones de dólares en productos mexicanos, también es cierto que Estados Unidos exportó a México 299,000 millones.

La realidad detrás de este argumento es que estos legisladores no están defendiendo a México sino los intereses de sus respectivos estados. El 
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republicano Presidente del Senado, Mitch McConnell, declaró con su enigmática mesura: “Estoy seguro que, entre los republicanos, no hay mucho 
apoyo para estas tarifas”. Una vez más fueron proféticas las palabras del demócrata ex presidente de la Cámara de Representantes, Tip O’Neil, de 
que “toda política es local”.
Ahora bien, los grandes responsables de esta debacle son los hipócritas y obstruccionistas del Partido Demócrata. Antes de oponerse al muro 
en la frontera sur estuvieron a favor de construirlo y financiarlo. La Ley de Cercas Seguras de 2006 fue aprobada con el voto de luminarias del 
partido como Hillary Clinton, Joe Biden y Chuck Shumer. Hasta el Mesías Barack Obama, senador entonces por el estado de Illinois, declaró: “Es 
indudable que el proyecto de ley que tenemos ante nosotros será beneficioso” Y agregó: “Ayudará a poner fin a la ola de inmigración ilegal en este 
país”. Exactamente lo que lleva dos años diciendo Donald Trump.

¿Qué es lo que ha cambiado entre el 2006 y el 2019?, es la pregunta que todos debemos hacernos. Para quienes seguimos de cerca la política 
norteamericana la respuesta es muy fácil: Donald Trump es Presidente de los Estados Unidos. Más insultante todavía para los demócratas, Trump 
es el hombre que literalmente les arranco de sus garras una victoria que creían garantizada. Por ese motivo lo odiarán a perpetuidad y llegarán 
a cualquier extremo con tal de destruirlo. Incluso hacerle un daño irreparable a unos Estados Unidos que han jurado defender y proteger de sus 
enemigos nativos y foráneos.

Hace un año, en un artículo que titulé “Los demócratas no quieren DACA sino la guerra”, escribí: “Carentes de argumentos para negar o 
contrarrestar los éxitos de la política del presidente, su único recurso sigue siendo el obstruccionismo, la intriga y la mentira”. Lamentablemente, 
en eso andan también muchos republicanos. El presidente está solo pero, como el águila americana, estoy seguro de que seguirá volando alto y 
que no se dejará cortar las alas. De ahí que, parafraseando el refrán español, “es mejor gobernar solo que mal acompañado”. Trump es uno de los 
pocos hombres que puede hacerlo realidad.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Las armas secretas de Nicolás, Ludmila Vinogradoff 

Venezuela, Ludmila Vinogradoff, (PD) Tiene tres ruedas por lo que puede ser un triciclo denominado “VIVAS”. Es la fusión de una moto con un 
anexo típico de la motocicleta rusa fabricada para matar y no para transportar gente. Equipada con una sub ametralladora y un lanza cohetes para 
reprimir las marchas y las protestas.

El VIVAS fue construido con material de desecho y está compuesto por una motocicleta y una plataforma de dos ruedas en su parte trasera.

“El VIVAS, elemento de combate potente y operativo, puede transportar una Ametralladora AFAG 7,62 mm, un arma portátil Anti-Tanque, un lanza 
granadas y tres soldados”, señala el tuit de la cuenta oficial del ejército bolivariano.

Está diseñado para ser usado por la fuerza paramilitar de la milicia bolivariana en las ciudades, “en los barrios, en las calles” como anunció el 
propio Nicolás Maduro la semana pasada cuando aprobó la compra de sub ametralladores “Caribe” rusas y los uniformes militares por 56 millones 
de euros para la “paz”.

Lo que indigna de la anunciada compra de armamento es que se produce mientras mueren seis niños del hospital JM de Los Ríos por no pagar 
la deuda de 11 millones de euros del tratamiento médico y tiene lugar un encuentro en Noruega entre la oposición y el chavismo para buscar una 
salida negociada a la crisis.

Las armas no tan secretas de Maduro para imponer su “paz” a la fuerza incluyen sistemas misilísticos de corto, mediano y largo alcance como 
Pechora, Buk M-2 y S-300 Antey 2500 y el sistema portátil misilístico Igla, que son utilizados por el ejército y la milicia.

Maduro también ha comprado helicópteros y aviones supersónicos rusos, muchos de ellos se han estrellado. Tres helicópteros polvorientos rusos 
permanecen como chatarra ante la vista de todos en la base de La Carlota.

El régimen oculta la información al público sobre el estado en que se encuentra el armamento ruso y la deuda que ha contraído con ese país. Los 
convenios y contratos con Moscú se mantienen blindados bajo el secretismo militar.
http://www.twitter/@ludmilavino; https://abcblogs.abc.es/bochinche-venezolano/  
Tomado de: www.lanuevanacion.net

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

Cómo ensamblar el rompecabezas de la unidad, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Siempre he considerado que no existen causas perdidas. Que, a pesar de la intensidad de algunas 
vanidades sin tregua, perdura una necesidad que va más allá de cualquier pensamiento individual. Los socavones inmensos de nuestra república 
han sido tapados, en grandes ocasiones, por una determinación inesperada, para bien o para mal, convirtiéndonos por décadas, en un país 
indescifrable.

En esta ocasión, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, no es que haya dado en el clavo. No mencionó algo distinto a lo que todos 
sabemos con desazón y con los ojos más que abiertos. Lo verdaderamente sorpresivo es que lo reconociera sin las discreciones normales entre 
miembros de una misma ruta. Pero lo dijo, con una preocupación precisa y ejemplar. Lo hizo en una reunión privada, sin diplomacia y mostrando 
una inquietud entendida, pues han sido años de una Venezuela palidecida ante una vorágine de traiciones y confusión.

En ningún caso volvió polvo su interés por la meta. Pero sí dejó claro que ha sido el gran dilema de nuestra complicada realidad: mantener a la 
oposición unida. Su estremecedora afirmación lo tiene convencido, más que atónito, que algo debe cambiar: “Ha sido tremendamente difícil”, 
agregó, dejando la piel en su infranqueable interés por resolver nuestras fatalidades por la dictadura.

Su investidura no le impide ser más que sincero. Contradicción, cuando las estrategias y los intereses propios, obligan a asumir el recato como 
norte. Pero esta vez habló sin tapujos y dejando de lado las apariencias. Argumentó con gran empeño, que se trató de unir a nuestros políticos 
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opositores, por medio de la iglesia católica, pero todo esfuerzo fue infructuoso.

Lo más llamativo de las palabras de Pompeo fue el haber ilustrado el personalismo de muchos (sin dar nombres) por la mancillada silla 
presidencial venezolana. “En el momento en el que Maduro se vaya, todos levantarán la mano y dirán: ¡Tómenme, soy el próximo presidente de 
Venezuela!”. 

En ningún caso quiso emitir una revelación desafortunada ni torcernos el rumbo por la libertad. Solo nos permitió saber que la nación de las barras 
y las estrellas está más que clara sobre los impedimentos y de quienes desean convertirse en los herederos legítimos del tirano.

“Serían más de cuarenta”, apuntó con una exactitud asombrosa. Como si los tuviese reconocidos y confesos. Lo trascendental de su excitación por 
las singularidades de nuestros enredos políticos, fue su aseveración final: “no sé cuándo, pero sí la modalidad. La partida de Maduro es importante 
y necesaria. Los cubanos están en el corazón de los problemas económicos. Estamos trabajando duro para desconectarlos de Venezuela”.

Reitero, como lo he hecho sin facultades esotéricas ni egocentrismos de ningún tipo, que en poco tiempo veremos los resultados deseados; que el 
restablecimiento de la democracia se programa con prodigio marcial y que EEUU se mueve en su tablero de planes estratégicos, para cambiarle 
el brillo a la mala estrella de un país que lo merece todo. Una nación con los arrestos y la hegemonía monumental que poseen los yanquis, no 
manejaría un discurso reiterativo, punzante y real, sino tuviese las decisiones tomadas.

Los procedimientos sobrepasan las apariencias. Ya el senador Marco Rubio solicitó al fiscal general de EEUU, William Barr -por medio de una 
carta publicada, con fundamentos infalibles y contextos evidentes de una dictadura ladina y despiadada-, que establezca una unidad especial para 
investigar a Maduro y sus secuaces.

Estamos en un momento histórico notable, pero rudo y con grandes estragos. Serán días en los cuales nos seguirán asaltando la confusión, la 
pesadumbre y esos fogonazos de abatimiento. Las gasolineras no serán abastecidas. Las cuatro refinerías no producen. Dos están paralizadas 
y las otras restantes, no generan ni diez por ciento de su capacidad. La importación de combustible está bloqueada internacionalmente y, 
posiblemente, los procesos comerciales se agravarán más.

La intervención militar sigue en el tapete de las disposiciones extremas. Antes de llegar a una decisión de este tipo, la asfixia financiera 
emprendida desde hace unos meses se hará sentir y con unos trastornos impredecibles.

Tal vez nuestra oposición siga descompuesta, vulnerable a las ingratitudes y corrompida en sus extremos. Pero no podemos arrastrarlos a todos al 
mismo fango calamitoso de las imprudencias, si queremos recobrarle el buen sentido a la independencia anhelada. 

Hay una luz de esperanza que no debemos apagar. Despotricando de propios y extraños no saldremos de esta atroz coyuntura. Es evidente que 
existe un gran número de insidiosos y traidores en nuestro bando. Ya el tiempo hará uso de ellos y los pondrá en el muro de las verdades. Por 
ahora solo resta seguir el rumbo trazado y apoyar con desvelo la meta de la libertad.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; Mcs.José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/
Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani” 

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

¡La crisis llegó y paró junio! , Ángel Marcelo Rodríguez Pita

Centro Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita (PD) Las regulaciones en el mercado interno  emitidas por el gobierno cubano en junio de 2019, 
pretenden atenuar el impacto de la tensa situación financiera mediante la regulación en la distribución y comercialización de productos de primera 
necesidad.

Se ha iniciado la distribución de productos no subsidiados de la canasta familiar normada utilizando la red de bodegas y carnicerías, aparecen 
limitaciones en la cantidad de productos a comprar por personas en los mercados liberados en moneda nacional y se mantienen los mercados en 
CUC para la venta liberada de productos deficitarios a altos precios.

Así mismo, no se ha logrado la autonomía en la gestión de los gobiernos provinciales para la contratación de productos y servicios provenientes 
del sector privado local que estimule una salida económica. 

Además, hoy se vende la deuda pública a los bancos nacionales para invertir el Presupuesto del Estado en el sector agropecuario y se paga a los 
jubilados con los ahorros de los ciudadanos, lo que provoca una inflación desmedida.

Si bien es cierto que la escasez y las medidas adoptadas por el régimen no son agradables para la población, no se plantea como paliativa la 
redistribución de la riqueza sino combatir el enriquecimiento, lógico si se toma en cuenta que los ricos establecidos son las familias militares.

El mayor impacto de la Helms-Burton es el debilitamiento de los privados conectados con el turismo internacional, lo que representa un auge de las 
personas vinculadas a sectores informales de la economía y por consiguiente el desarrollo del mercado negro y el contrabando. 

Parece conflagrarse la historia en una crisis financiera por la deuda externa y otra provocada por la ausencia de productos que luego aparecen 
como por arte de magia, pero esta vez de manera regulada, lo que invita a pensar que somos víctimas de un experimento social, que alguien creó 
el caos y luego se dispone a “salvarnos”.

Asociado a lo anterior, por qué fracasan las resoluciones ministeriales desde su redacción, el discurso de Díaz-Canel está desconectado del PCC 
y es invisible para los medios de comunicación analizar la construcción de una red hotelera en La Habana a pesar del bloqueo y en contraposición 
con la compleja situación de la vivienda en el país o ¿los nuevos hoteles serán habitados por albergados?

Nótese en Guillermo García Frías el distanciamiento de la realidad a pesar de su marcado propósito por lograr la satisfacción de las necesidades 
sociales, representó un fusilamiento político en televisión nacional, lo que indudablemente fue la intención de alguien más.

La experiencia nos dice que la permanencia de las constantes limitaciones económicas corrompe a la sociedad, genera desorden e intranquilidad, 
y si se pretende aumentar la productividad nacional para depender menos de las importaciones sin tomar en cuenta a la persona en la creación de 
bienes en este mundo globalizado, es que el imperialismo está al borde del abismo y nosotros daremos el paso al frente.
marcemprendedor@gmail.com; Ángel Marcelo Rodríguez Pita
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Similar al día de las madres, el de los padres, para la mayoría de los venezolanos y cubanos, fue muy triste también. *Rogelio Travieso Pérez
 
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Sobre  el pasado  domingo 12 de mayo, día de Las Madres, hube de escribir por estas páginas.  Expuse 
cómo antes a 1959, esa fecha se celebraba con sentida satisfacción y amor entre familiares y amigos. 

Recuerdo, que posterior al triunfo de la Revolución, -enero de 1959- la situación  de la familia cubana con respecto a la armonía y la unidad de las 
familias, muy a pesar de muchos, comenzó a cambiar de manera negativa.

En medio de aquellas divisiones, que surgieron por causas políticas, entre otras. En medio de lo negativo que esto representó para la unidad familiar. 
En aquellos inicios, en los hogares se apreciaba menos pobreza y ello era motivado por dos razones fundamentales. 

La primera razón, gracias a los remanentes  dejados por la riqueza acumulada existente desde antes de 1959 y como  segunda razón, la ayuda que 
comenzó a fluir; desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) dado su interés imperial por la Cuba de aquellos momentos.

Aquellas décadas de los años 60, 70 y 80, la situación no fue tan miserable y desesperante como la que hoy nos asfixia desde y posterior a los años 
noventa. Consecuencia derivada  del derrumbe del comunismo  en la URSS.  

Recién en los inicios de la crisis cubana, el 10 de abril de 1992, a los 85 años de edad, fallece mi querido padre. Como resultado de esta pérdida y 
la situación tan calamitosa que el país  presentaba  y bajo las serias dificultades que hubo que afrontar, prácticamente desde aquellos momentos, 
nuestra  familia dejó de celebrar ese día.

Producto de la crisis económica que afectaba a las mayorías a lo largo y ancho del país. La celebración del día de los padres y otras fechas,  nunca 
más fueron, lo que fueron con anterioridad. Un número apreciable de cubanos,  también  dejo de celebrarlas. 

Los comienzos de la década de los años noventa, fueron muy complejos para mi persona y familia. Por mis actividades en la disidencia cubana, hube 
de perder mi empleo. Después, fui detenido juzgado y sancionado en la causa 114 de 1993.

Desde 1992 al  año 2019, nunca  he vuelto a celebrar el día de los padres. Excepto el año 2013. El día anterior al de los padres, (15 de junio de 
2013) en esa noche, toda mi familia que reside en Miami Florida, me celebró el día de los padres y la despedida por los meses que disfruté junto a 
ellos, en ese estado del país vecino. 

Mis tres hijas, sus esposos,  tres nietos, dos nietas y dos de mis bisnietas que allá residen, todos sin faltar alguno, me hicieron muy feliz aquella noche 
del 15 de junio del 2013. Al  día siguiente, casi de madrugada, acudieron al aeropuerto de Miami y me despidieron en mi regreso a Cuba.

Las cifras son millonarias, en relación con las familias venezolanas y cubanas. Todo motivado por la separación familiar, dada la emigración generada  
por la situación política, económica y social que hoy sufren ambos pueblos.

Es posible que se conozca, que desde que comenzó el éxodo masivo de los cubanos. Los destinos de esos emigrantes fueron principalmente los 
Estados Unidos y Venezuela.

40 años después bajo el  llamado ‘Socialismo del Siglo XXI’, los venezolanos, de manera similar a los cubanos, emigran también por millones.
 
Para muchos cubanos y venezolanos este pasado día de los padres: resultó ser algo muy triste. La separación de los seres queridos, los presos 
políticos, muertes  heridos por enfrentamientos en Venezuela y además la miseria que ha invadido ambos países. Desde una crisis que nunca 
pudimos imaginar, se prolongara tanto en Cuba y fuere tan desesperante en la Venezuela actual.

Los socialismos cubano y venezolano resultaron ser un gran fracaso. La falta de las  libertades políticas, económicas y sociales, la imposición de 
tales sistemas sin espacios libres para los que no comulguen con ellos, sepultaron a nuestros países en una fosa común para las mayorías, con las 
esperanzas enterradas tanto las de vivir, como solo tener algo de ilusión.

¿Qué hubiera sido de las vidas, de muchos de los que hemos permanecido en Cuba; si no recibiéramos ayuda  económica de los emigrados?
                      
De no haber sido por las remesas principalmente las provenientes de los Estados Unidos, entre  otros muchos cubanos, quien escribe este artículo; 
no pudiera hacerlo. Hace  tiempo, ya no existiría como ser viviente. 

En mi estancia en Miami, hube de conocer a venezolanos. Quienes habían emigrado a Estados Unidos, posterior a que se adueñara del poder 
el chavismo de Venezuela. Carlos, Leopoldo y Roberto, hace cinco años, diez y once meses; me contaron la tragedia que invadiría al pueblo de 
Venezuela. No se equivocaron.

Estos venezolanos, aquel año 2013 tenían sus negocios en Miami. Pudieron lograr aspiraciones, que en su país de origen, el ‘Socialismo del Siglo 
XXI’ no garantizaba. 

Durante los meses que permanecí en ese estado, frecuenté casinos, bailes y visité distintos restaurantes. Además, pesqué y estuve en hoteles, 
tiendas, farmacias, hospitales y hasta jugué golf, que hacía 54 años, que no lo practicaba. En ningún lugar, limitaron mi entrada.

No me encontré con borrachos desagradables, tampoco basura en las esquinas, ni calles o aceras rotas. Tampoco vi colas, ni malos tratos por 
parte de los que prestaban el servicio. No encontré viviendas y comercios sucios ni sin pintar. Jamás observé que faltaran, el agua y la electricidad. 
Tampoco presencié limitantes para la transportación, etc.

Todos estos resultados para el buen vivir lo son, en parte gracias al aporte de la comunidad cubana en el sur de la Florida. Algo que fue negado y 
aún se nos niega en el país donde nacimos. Sin embargo, ellos lo han logrado en la nación  vecina que les abrió sus puertas.

En los años que me puedan quedar de vida, nunca olvidaré aquella celebración, que mis seres queridos me hicieron por el día de los padres y la 
despedida al siguiente día, por mi regreso a Cuba.     

Aquella mañana del 16 de junio de 2013, mi tristeza fue tan grande como la que sentí este 16 de junio de 2019,  por el día de los padres. Pues en mi 
caso, como en el de otros cubanos y venezolanos, la mayoría de los seres queridos residen, fuera de Cuba como de Venezuela.
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Unido a la separación, golpea  la ausencia de los derechos fundamentales dentro de Cuba y Venezuela. Así como, la  miseria que nos agobia desde 
hace tantos  años. Pesares, que al parecer  los gobernantes  de los regímenes  cubano y venezolano, se afirman en dar continuidad de por vida y 
así hacer a la tristeza, dueña  primada de nuestra existencia.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Hoteles para venezolanos,  inconclusos y abandonados, pudieran  servir de viviendas para los cubanos que no tienen, Raúl Lázaro 
Fonseca Díaz

Nuevo Vedado, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca (PD) En La Habana, varias edificaciones que serían destinadas a ser hoteles  para albergar a 
enfermos venezolanos y sus acompañantes,  no se terminaron de construir y hace años están abandonados.

Uno de ellos, convertido en un vertedero de basura y escombros, afeando el entorno de la Plaza de la Revolución, se encuentra en Avenida de la 
Independencia (Boyeros) y 19 de mayo.   

“Ese terreno parece maldito”, comenta un vecino de la zona.  “Primero quisieron construir un rascacielos de más de 40 plantas para el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME).  Dijeron que se estaba hundiendo el terreno y dejaron la construcción  en sólo cuatro pisos. Pero se 
incendiaron en 1987. Comenzaron a construir hace casi diez años ese hotel para albergar pacientes venezolanos pero hace muchísimo tiempo 
que abandonaron la construcción, porque según dijeron, el terreno es cenagoso y se hunde. ¿Y cómo no se hunden la Terminal de Ómnibus y 
la Biblioteca Nacional, que están en el mismo terreno y que deben pesar miles de toneladas? Lo que debieran es convertirlo en un edificio de 
viviendas. Pero nada hacen, y poco a poco se han ido robando lo poco que quedaba de lo construido”.

Otro de estos hoteles para venezolanos  que no llegaron a terminarse  y está abandonado hace muchísimo tiempo  se encuentra cerca del Hospital 
“Salvador Allende” (la antigua Clínica Covadonga), en El Cerro.  

Otra suerte corrió el llamado hotel Tulipán, construido para los mismos fines del convenio de colaboración de salud con Venezuela. Situado en la 
manzana  limitada por las calles  Lombillo, Hidalgo, Factor y la calzada de Tulipán, en el municipio Plaza de la Revolución, quedó para hospedar 
fundamentalmente a funcionarios del gobierno y del PCC que vienen del interior del país  para  asistir a reuniones en la capital. 

Según informó el primero de junio de 2018 el Ministerio de la Construcción, en todo el país estaban  pendientes de reparar 239 800 viviendas 
afectadas por ciclones. De ellas, más de 44 000 están pendientes desde hace más de 40  años. Esta situación se ha vuelto crítica en la capital por 
la destrucción causada en varios municipios por el paso de un tornado el pasado 27 de enero.  El gobierno asegura haber resuelto el problema 
de las casas dañadas por el tornado en más del  90%. Pero los afectados por fenómenos meteorológicos anteriores y que llevan muchos años 
esperando, algunos más de diez años,   reclaman que se les resuelva el problema a ellos también.

Con las nuevas leyes para la flexibilización sobre la propiedad de las viviendas, según los funcionarios participantes en el programa Mesa 
Redonda del martes 7 de mayo, las autorizaciones  para convertir locales abandonados  en viviendas están en manos de los Consejos de 
Administración Publica  en sus distintos niveles, con independencia de los ministerios que estuvieron responsabilizados de las construcciones.    

¿Por qué, habiendo tantos millares de personas necesitadas, no salen esos burócratas de la despreocupación y la desidia y destinan para 
viviendas multifamiliares esas construcciones inconclusas  que nunca llegaron a convertirse en hoteles para venezolanos?
rlfdiaz217@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca          

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

¿Mojigatería en los medios informativos cubanos? Eduardo Rodríguez E Maro

El Cerro, La Habana, Eduardo Rodríguez, (PD) El día 10 de junio del 2019 dos de nuestros animadores de la programación matutina de la mañana 
en el canal Cubavisión nacional, entre ellos el nuevo director del espacio, un muchacho muy joven, comentando airadamente, con el soporte 
sicológico, ideológico y periodístico de una muy veterana y experta periodista ya algo desaparecida de la pequeña pantalla, sobre la subida a 
Internet de un video tomado por un cubano sobre el suicidio de un hombre en el conocido Puente de Calabazar, al sur de la ciudad capital. El video 
se ha vuelto viral y circula por toda la isla y probablemente por todo el planeta.

El suicida se encaramó sobre la baranda del puente que no es lo suficiente alta para este fin, solo tres o cuatro metros máximo, y se puso a la 
espera de que pasara el vehículo apropiado debajo. Este puente pasa por sobre el amplio anillo de la ciudad, seis sendas en esta zona, dos 
sendas debajo del puente en cada sentido. En el área debajo del viaducto se aglomera gran cantidad de pasajeros en espera de algún tipo de 
transporte en todas las direcciones.

Varios de los esperantes pudieron ver al suicida encaramarse sobre la baranda y esperar, no porque dudara ejecutar sus intenciones, sino para 
asegurarse del final esperado, y algunos sacaron sus teléfonos celulares para filmar la espeluznante escena. En hombre se dejó caer delante de 
una pesada rastra que atinaba a pasar por debajo de la estructura a la rápida velocidad que usualmente lo hacen. Todas las ruedas de un lado, 
incluyendo a las jimaguas, pasaron por sobre el desafortunado señor que quedó obviamente occiso en pedazos sobre el asfalto. Estas escenas se 
subieron sin ediciones ni oscurecimientos a Internet.

¿Qué aducen los expertos en nuestra TV?, pues que en vez de filmar, los presentes debieron haber ayudado o hecho desistir al suicida de sus 
propósitos. Cualquiera que se hubiese acercado al encaramado habría seguramente precipitado el suceso. Después de sucedido no había nada 
que hacer, tan solo llamar a la policía.

Incluso los que se mostraban molestos porque el video hubiese sido subido a Internet tal y como se grabó, esgrimían que en Cuba existe un 
decreto que penaliza la negación de auxilio a los accidentados. Es cierto, pero esa ayuda inexperta por lo general causa más problemas de los que 
resuelve en otras naciones. En Cuba es recomendable actuar de inmediato aunque sea improvisadamente a pesar de los potenciales riesgos pues 
es peor esperar por las ambulancias, como se demostró durante los muchos minutos posteriores al grave accidente del 19-5-19 en el Malecón 
habanero cuando la ayuda y las ambulancias no aparecían por ninguna parte mientras los siniestrados fallecían sobre la acera o se desangraban 
lentamente.
Critican que algunos desconsiderados y con poca cultura, según los periodistas cubanos participantes del noticiario matutino, hayan subido el 
video a la Red con la intención de hacerse famosos o algo por el estilo. Eso no se puede hacer, es morboso, que ofende a la sensibilidad humana, 
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dicen ellos. Habría que prohibir o fiscalizar lo que se sube a la Internet, habría que multar a estas personas que hacen esto. Expresaron los 
locutores bien conocidos.

Bien se ve que en Cuba no se conoce ni se ejercita lo que muchos llamamos libertad de prensa, de expresión y de publicación. Se supone que 
todo tiene que pasar por un tamiz de expertos que si pudieran nunca publicarían las verdaderas noticias a no ser que estas dañen o molesten de 
alguna forma a nuestros enemigos o subrayen nuestra gran justeza e inteligencia colectiva o individual de nuestros politicones y directivos.

Lo que se graba y publica en la Red es la vida tal y como es. Internet nos ayuda a expresarla, a mostrarla y exponerla. Que existan imágenes 
crudas, eso es lo normal, ilustran lo peor de nosotros que de ninguna forma debe ocultarse, sino criticarse en buena ley para que se puedan 
tomar mejores decisiones personales o colectivas. No se puede ser mojigato y tonto intentando enmascarar la fea realidad cuando esta nos llega, 
usted puede elegir entre verla o no verla. No se conecte y sea feliz, pero no le impida a los demás informarse e ilustrarse sea lo que sea. Las 
intenciones y el morbo ultragrosero es natural en absolutamente todos nosotros, seamos periodistas educados o no. El destrozo humano que se 
muestra en este caso, como en todos los de su clase, a mí me sirve para jamás intentarlo. No necesitamos que algunos melindrosos cuiden de 
nuestra sensibilidad y sí nos dejen ver la existencia con todas sus aristas indeseables o bonitas. Es nuestra la decisión, la de miles de millones de 
internautas, no la de unos pocos directivos siempre hipocritones y exagerados con potencial posibilidad de tomarse atribuciones que la inmensa 
mayoría no les hemos dado.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

A Manuel Morejón la cárcel no lo doblegó,  Jorge Luis González Suárez

La Habana, Jorge Luis González (PD) El reverendo Manuel Alberto Morejón Soler es uno de los muchos miles de cubanos que han pasado por  las 
cárceles del régimen castrista. De sus 67 años ha pasado más de 16 en la cárcel, pero  no han conseguido doblegarlo.     

Nacido en 1952,  realizó sus primeros estudios en el colegio católico de los Salesianos “Don Bosco”,  de Guanabacoa. Luego de la intervención 
estatal de la enseñanza, continuó la  primaria en Ciudad Libertad y posteriormente  estudió la secundaria básica en la escuela “Salvador García 
Agüero”, de San Miguel del Padrón,  donde residía.  

A inicios de los años 70, ya graduado de maestro emergente, en la escuela Julio Antonio Mella tuvo su primer tropiezo con el sistema: la dirección 
del centro le achacó “problemas de diversionismo ideológico”  debido a la melena y la vestimenta que usaba y por escuchar la música de los 
Beatles.  Decidieron sancionarlo con  la suspensión del ejercicio magisterial por un año y enviándolo  a trabajar a la construcción. 

Su hermano se lo llevó a trabajar a la empresa de viales que dirigía en Mantilla, Arroyo Naranjo. Allí trabajó entre 1973 y 1974 en el departamento 
de capacitación.   

Tras cumplir el año separado del magisterio que le impusieron como sanción, regresó a su profesión, y trabajó como  profesor  en la escuela 
secundaria básica “Juan Gualberto Gómez”, del Cotorro. 

En 1975 fue promovido como cuadro de la Subdirección de Actividades Políticas y Extraescolares en el municipio Regla, a pesar de que advirtió 
que no se sentía apto  para dicho cargo. Cuando en cumplimiento de sus funciones detectó que los  Círculos de Interés Científico-Técnicos de ese 
territorio no funcionaban o no estaban creados, hizo  un informe al Ministerio de Educación  donde demostraba que aquellos círculos de interés 
eran una gran mentira, lo que le acarreó problemas.      

Desencantado, solicitó reintegrarse al magisterio en 1976. Fue ubicado en  San Francisco de Paula y luego, hasta 1983, trabajó en escuelas en el 
campo, primero  en Güines en la escuela  Carlos Gutiérrez Menoyo después en la Isla de la Juventud, en la escuela Ángel  Galallena. 

Siendo profesor de esta última escuela, mientras se encontraba de pase en su casa en San Miguel del Padrón, fue detenido por la 
Contrainteligencia Militar el 26 de marzo de 1983 y conducido a Villa Marista.  Estuvo 8 meses sometido a interrogatorios. Lo acusaron  de tener 
vínculos con la CIA, y de  ayudar a jóvenes a eludir el Servicio Militar Obligatorio y escapar del país.  El fiscal pedía 45 años de privación de 
libertad, pero la sanción la redujeron a 7 años, de los cuales cumplió 6 años y 4 meses. 

Salió en libertad en 1990, pero  año y medio después,  en septiembre de 1991 fue detenido otra vez y sometido a nuevos interrogatorios en el 
Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), en 100 y Aldabó por el capitán Pérez y el oficial del caso, que se identificaba como Pepe.  Le 
imputaron un delito de robo con fuerza, un cargo amañado por  la Seguridad del Estado a través de un agente encubierto nombrado Radamés. 
Aunque se negó a firmar ningún documento que lo incriminara, fue condenado a 9 años de privación de libertad de los cuales cumplió 6 en prisión, 
y los otros 3 en libertad condicional. Fue liberado el 12 de marzo del  2000.    

El ensañamiento contra  Manuel Morejón se debió a que era un desafecto al régimen que molestaba y que  nunca claudicó en sus ideales políticos.  

En los últimos diez  años,  además de realizar una labor de prédica constante como pastor evangélico (es superintendente general de la Alianza 
Cristiana) y abogar incansablemente por la aprobación de una Ley de Cultos, ha colaborado como periodista independiente  con Cubanet,  
Primavera Digital y otros sitios web, además de su blog Más Cielos.  

La Seguridad del Estado mantiene sobre el pastor  Morejón y su familia un acoso constante, que se ha recrudecido en los últimos meses.  Ha 
recibido amenazas de muerte y le han advertido que si no accede a servirles de informante, deportarán de Cuba a su esposa, que es checa y vive 
en La Habana  hace más de 54 años.  

Entre tantos angustiosos avatares, el pastor Morejón se  mantiene firme. Su aspiración, su único delito imputable, es vivir en libertad y democracia. 
Para ello, cuenta con su inconmovible fe en Dios.  
 jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González  

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

58 Años de opresión, terror, secreto y maldad, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El pasado 06-06-2019 se cumplieron 58 años de haber sido fundado el llamado Ministerio del Interior, 
este fue y es el soporte básico del régimen militar totalitario castro fascista. Su esencia es secreto, terror, represión, opresión, maldad y muerte.
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Sobre esto, bueno es destacar el aporte de Feliks Dzierżyński, el criminal fundador y primer jefe de la Cheka soviética. Este, en su momento 
sentenció: “Se ha de inculcar en todos los ciudadanos la sensación de que pueden ser detenidos y fusilados en cualquier momento y por cualquier 
motivo”. Esto fue impuesto en Cuba por Fidel Castro y por el matón primado designado como jefe de tal organización Ramiro Valdés, cuando fuera 
creado en 1961 el Sindicato del Crimen, nominado oficialmente como ‘Ministerio del Interior’.

En el despacho del edificio del ministerio, Ramiro Valdés, trabajaba sin descanso y ordenaba arrestos o investigaciones, estudiaba pruebas o 
se entregaba a lo que consideraba defensa de las conquistas de la revolución proletaria. Ramiro Valdés solo abandonaba el lugar para asistir a 
reuniones en el Palacio de la Revolución o para seguir de cerca algún registro o detención.

El elemento primado para la violación de la única constitución legítima en Cuba, la Constitución de 1940, constitución que debió ser restablecida 
en 1959 y no lo fue para poder afirmar el régimen militar totalitario neo fascista impuesto, bajo la máscara del marxismo leninismo, que garantizara 
el apoyo total y absoluto del imperio soviético.

Cuando de forma ilegal y arbitraria se impuso la pena de muerte en Cuba, la herramienta idónea para llevar adelante tal imposición, fue el 
Ministerio del Interior. La Isla fue llenada con prisiones en donde los prisioneros fueron sometidos a penas y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes ejecutados por los miembros de este Sindicato del Crimen creado, para tales fines. 

Cada atentado contra los derechos y libertades ciudadanas, realizado por el régimen militar totalitario castro fascista desde 1959 hasta nuestros 
días, ha sido dirigido y/o ejecutado por esta siniestra y perversa organización criminal. Cuando ante tribunales nacionales afirmados en el derecho 
y el respeto por la ley, los asalariados de esta aberrante institución respondan por sus crímenes, este será el momento en que la nación y el pueblo 
cubano, habrán retomado la libertad y la prosperidad arrebatadas, desde hace estos sesenta y más, crueles y terribles años.

Desde la primera figura colocada por el régimen o de forma directa por el malhechor en jefe hacedor de tanta ruina y destrucción, el felizmente 
difunto tirano Fidel Castro, es decir desde el primero y arcaico violador de derechos Ramiro Valdés, hasta el actual cabecilla, el llamado 
vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, ninguno de los que por allí hicieron pasar, respetaron las libertades y derechos del pueblo cubano. 
Todos sin excepción,  pisotearon desde su violación, a la única y legítima constitución, la Constitución de 1940. 

Hoy esta criminal organización abusa y oprime al pueblo que debía servir. Se ocupan de privar al pueblo y la nación cubana del derecho a ser 
honrados a pensar y hablar sin hipocresía. Lo hacen para que a pesar de lo advertido por nuestro apóstol y el más emblemático de los cubanos, 
José Martí, sobre que, “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”, el partido único del abuso, el privilegio y la opulencia, 
continúe su ejercicio inmodesto del poder absoluto, desde la opulencia en que vive. 

Solo nos queda esperar que terminen igual que lo hicieron sus iguales en la Gestapo con sus SS, SD, etc. Que no sea como lo hizo Cheka, 
GPU, NKVD y KGB, que afirmaron el cambio cosmético que les permitió continuar desde el privilegio bajo otra concepción política casi similar en 
términos de honestidad y servicio público decente. Solo que ahora son más eficientes desde el punto de vista económico. En Cuba, que se acaben 
todos y que sea pronto. ¡Dios lo quiera!!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Cuba emprende pero avanza poco, Jorge Luis González Suárez.

La Habana, Jorge Luis González, (PD) El proyecto Cuba Emprende, auspiciado por el Centro Cultural  Félix Varela, de la Iglesia Católica, realizó 
del 15 al 17 de mayo  su evento anual en conmemoración al séptimo aniversario de su creación.

Una exposición y venta efectuada en la sede del mencionado centro Cultural , el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, tuvo como 
objetivo primordial “generar redes de contactos entre quienes hoy forman parte del empresariado del sector privado en Cuba”, para potenciar sus 
negocios con experiencia profesional.

Este proyecto tiene  el objetivo de preparar empresarios para una sociedad con mayores índices de consumo, amplio mercado competitivo y gran 
participación en los negocios, a través del marketing de su empresa y con la transformación de la mentalidad del propietario.
  
Hubo muestras de diferentes sectores: alojamiento, gestión inmobiliaria y servicios al turismo, arte y entretenimiento, centros de belleza y 
bienestar, chapistería y mecánica automotriz, decoración, arquitectura y diseños de espacios, florería, mobiliario, producciones artesanales y 
servicios gastronómicos.

Mostraron una amplia gama de mercancías con calidad, agradables presentaciones y realizadas con recursos propios. Se destacó la atención 
esmerada por parte de los expositores al  público asistente.

Estas acciones reafirman  las grandes ventajas de los negocios privados  sobre la empresa socialista.  Las 76 pequeñas y medianas empresas que 
participaron o patrocinaron la actividad, pretenden abrirse  espacio  ¿qué oportunidades de crecimiento tendrán si las leyes que existen bloquean 
cualquier aspiración de lograr metas mayores?

Un inconveniente  del evento fue que la presentación se hizo en el interior del edificio, sin promoción visible hacia el exterior. La divulgación fue 
exclusivamente en las redes sociales, por tanto, quienes no tengan acceso a ellas (que en Cuba son muchos), no se enteraron y no pudieron  
participar y adquirir algún producto de su agrado.

Un gran  problema para el sector privado es la obligación de justificar la procedencia de los materiales  con los cuales hacen sus artículos o 
prestan sus servicios como empresarios. Eso implica siempre caminar por una cuerda floja.

El asunto de adiestrar ciudadanos para el libre comercio genera una discrepancia  entre la institución eclesiástica y el estado, el cual considera 
esta tarea “una intromisión”. Por tanto la aplicación de esta feliz idea encuentra  fuerte resistencia por parte de las autoridades.

Esta absurda posición es contradictoria con las palabras de los altos dirigentes, quienes afirman que el trabajo por cuenta propia es necesario 
dentro de los planes para mejorar la economía nacional.

La mayoría de los que reciben instrucción de este proyecto son jóvenes deseosos de prosperar por medio de su esfuerzo personal en su trabajo.

Los bajos salarios de los trabajadores estatales repercuten en la baja productividad y los deficientes servicios a la población.
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Luego de 60 años de socialismo, mientras el gobierno habla de cambios y de un nuevo sistema de gestión económica para incrementar la 
producción, hay  un mayor empobrecimiento y más dificultades para  los sectores con menores ingresos.    

Resulta lógico que estos programas no gocen de la aceptación de la alta jerarquía, pues abren la mente de los cubanos y demuestran  la 
incompetencia del gobierno en la solución de los problemas.

La eliminación del monopolio estatal representaría para la elite gobernante  la desaparición de ese exquisito pastel  que  sirve para que ella, sus 
familiares y sus más cercanos compinches vivan como reyes, con suntuosas prebendas y un constante derroche de dinero.

Mientras esté en el poder esta camarilla, intentar emprender negocios prósperos  es como arar en el mar. Resulta imposible avanzar con ese muro 
de contención.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  

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

Una serie verídica y exitosa, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde el periódico oficialista Granma se publicó una crónica sobre Chernobyl la serie producida por 
HBO y Sky, que circula por las vías extra oficiales y pasa de memoria flash en memoria flash y así, de mano en mano. La serie abarca los sucesos 
de Chernobyl que tuvieron lugar en Ucrania en 1986 y que fue uno de los últimos desastres echados sobre el mundo por aquella felizmente extinta 
Unión Soviética.

Desde la serie queda expuesto que la responsabilidad por la mayor cantidad de víctimas en aquella tragedia, corresponde a funcionarios del 
partido comunista, que desde su autoridad y su ignorancia incrementaron en su número las víctimas fatales de aquel infortunado accidente.

La serie expone un escenario de pesadilla dantesco, como el que por acá conocemos en detalle. El mando de un partido único y el servicio vil de 
la policía secreta, concebida para infundir temor y ejercer un control total así lo establecen. 

Lo que más molesta desde Cuba, al equipo de censores subordinados al partido único representativo de nuestra pesadilla, es que el serial en 
manos de la gente que lo pasa de mano en mano dejó claro que gracias a la ineptitud de los funcionarios del partido comunista soviético, el 26 de 
abril de 1986, a la 01:23 hora local en Ucrania, la central nuclear de Chernobyl estalló y liberó a la atmósfera una cantidad de energía 500 veces 
superior a las bombas que asolaron Hiroshima y Nagasaki.

Quedó claro desde el serial que los físicos y especialistas nucleares no fueron habilitados para tomar las decisiones que hubieran podido salvar 
algunas entre las vidas que se perdieron. Eso tocó a funcionarios del partido único y a los militares del ejército o la policía secreta, que se hicieron 
cargo de todo con los resultados vistos por todos por acá desde el serial.

El ritmo ágil y acertado logrado por los realizadores y el trabajo excelente de los actores aportaron un serial muy bien recibido por el público por 
acá. El serial está basado en el libro documental Voces de Chernóbil, publicado en 1997 por la periodista bielorrusa Svetlana Aleksiévich, autora 
galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2015.

Desde su libro, expone información recopilada durante diez años tras haber entrevistado a más de quinientas personas que fueron testigos del 
desastre de Chernóbil, Ucrania, entre los que se encuentran bomberos, liquidadores, políticos, físicos, psicólogos, residentes en la zona afectada, 
y también familiares de los anteriores fallecidos.

Sobre Svetlana Aleksiévich, se trata de una autora, una escritora libre que enfrentó al régimen autoritario y la censura de aquel dictador de 
Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Por ello, abandonó Bielorrusia en el año 2000 y estuvo viviendo en París, Gotenburgo y Berlín. En 2011 
Aleksiévich volvió a Minsk. El serial basado en su obra ofertado por HBO y Sky, ha sido un acierto desde su factura acertada y los notables valores 
de su producción.

Sobre los funcionarios del partido comunista mostrados, no difieren mucho de los incompetentes con los que compartimos y que son responsables 
de la miseria y el hambre por acá compartidas. Lo mejor en la oferta es que felizmente no inauguraron una central nuclear que por acá, quizás 
hubiera terminado peor.

Junto con este serial Chernobyl, circula el documental que tiene por título ‘La Historia de la KGB’, este llegó dirigido por Alexander Aizenberg y 
Matthew King Kaufman de Eastern Light Productions/Close-Up Film & Video Co. Como se hace por acá circula de mano a mano en memorias flash 
y gana espacios, aprobación y gusto entre tantos que sienten que sufren a diario lo que les es mostrado en pantalla. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Asamblea de directivos y cuadros en Chernóbyl. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La Habana de Cabrera Infante, Jorge Luis González Suárez.

Nuevo Vedado, La Habana, Jorge Luis González (PD) El pasado 22 de abril se cumplió el aniversario 90 del nacimiento de Guillermo Cabrera 
Infante, uno de los más importantes escritores cubanos del pasado siglo, ganador del  Premio Cervantes.

Dentro de su  producción literaria hay dos libros, “La Habana para un Infante difunto” y “Tres tristes tigres”, que aportan una visión muy  lograda 
de la capital cubana en los años 50. Si recorremos hoy algunos  de los lugares señalados en esos libros y donde discurrió la juventud del escritor, 
comprobaremos que se encuentran muy deteriorados, cambiaron su función o ya no existen.

El primer lugar donde vivió en La Habana con sus padres, cuando llegaron procedentes de Gibara en 1941, fue la cuartería ubicada en Zulueta 
408, en la Habana Vieja. Una parte de dicho inmueble fue demolida luego que se derrumbara el colindante hotel Pasaje. Allí levantaron la Sala 
Polivalente Kid Chocolate, la cual también pronto desaparecerá, será demolida  para construir un nuevo hotel.

Monte 822 fue su segunda vivienda en la capital. Hoy  lo único que se mantiene en pie es la fachada del edificio. Lo demás fue demolido luego de 
que se produjera un derrumbe parcial hace varios años.
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El colindante cine Esmeralda, al que se refiere varias veces  en “La Habana para un infante difunto”, hace años que no exhibe películas, hoy  es 
una pequeña sala teatro.

La mayoría de los cines habaneros mencionados por Cabrera Infante, que fue un apasionado de la cinematografía, ya no existen. Se han 
derrumbado o se usan para otras funciones, tales como sedes de circos o de grupos teatrales y de danza.

En el actual boulevard de San Rafael hubo dos cines con local y vestíbulo común, el Rex Cinema y el Dúplex, a los cuales  Cabrera Infante fue un 
asiduo concurrente.  Durante años esas salas  estuvieron cerradas, convertidas en un basurero. Hoy las remozan para convertirlas en una especie 
de galería cultural de anuncios lumínicos del pasado.

De las numerosas salas cinematográficas ubicadas en el Paseo del Prado a las que se refiere en sus libros Cabrera Infante, quedan solamente 
Fausto y Payret. Este último, (Payret) se encuentra cerrado y no se sabe con certeza cuál será su destino final.

El edificio en El Vedado donde residió Cabrera Infante  es uno de los pocos espacios que aun guarda similitud con la descripción ofrecida por él en 
“La Habana para un infante difunto”. Esta edificación sita en 27 y Avenida de los Presidentes (calle G), no presenta transformación en su exterior. 
Igual sucede con el cercano edificio Palace,  que fue  uno de los primeros rascacielos que existieron en Cuba.

De los lugares  frecuentados por Cabrera Infante  se mantiene en pie, más o menos conservado,  el restaurante El Carmelo de 23, donde  iba a 
tomar café con leche y tostadas con mantequilla, que era lo que le permitía  su escaso presupuesto.

Del emblemático Bar Celeste, cercano a La Rampa, donde acudía el escritor a oír cantar a Freddy –a quien describe magistralmente como La 
Estrella en “Ella cantaba boleros”- hoy quedan, como en la canción popularizada por Blanca Rosa Gil, “sombras nada más”.

El Club Mocambo de la calle L, ya no existe. El cabaret Montmartre, que  convirtieron  en el restaurante Moscú, fue destruido hace cerca de 40 
años  por un  incendio. Nunca lo repararon. Tras su fachada en ruinas y a punto de desplomarse, pernoctan borrachos y pordioseros.

La posada de la esquina de 2 y 31, a la cual el escritor asistía con frecuencia para sus lances amorosos, como el resto de las demás posadas 
habaneras, fue convertida en albergue para damnificados por los ciclones. Son los nuevos falansterios del socialismo castrista.    

Aquella ciudad que Cabrera Infante hizo suya, hermosa, amable, divertida, vital y llena de luces de neón, que dormía apenas lo necesario, ya solo 
existe en sus libros, luego de la hecatombe comunista.  
 jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González
Imágenes en la galería:
Zulueta 408
Bar Celeste
Edificio Palace
Puerta de los cines Rex y Duplex
Edificio de G y 27
Edificio del Cabaret Montmatre
Edificio en calle Monte 822

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El hombre que podía introducirse en sus sueños, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Pedro cuenta con una gran ventaja en su vida. Cuando quiere o lo necesita se va a visitar lugares y gente que 
ama pero ya no están. 

Tiene un gran arreglo, se duerme y va a meterse en sus sueños deliberadamente reales porque de alguna manera y sin permiso escapa de su 
entorno a otro. Su cama es el portal de acceso a aquel otro universo donde almacena todo lo bueno y amable que ha perdido. Retorna a su vida 
pasada la cual en ocasiones en verdad no había vivido pero necesitaba o quería que fuera así. 

Como en los sueños, la realidad aparece siempre algo distorsionada, como mejorada por su subconsciente colocando las cosas, las personas, los 
edificios y las calles donde deberían haber estado, según algún criterio desconocido y perfeccionista.

Aquel mundo donde accede cuando lo necesita no tiene guerras, ni accidentes, ni gente mala. Es el único lugar donde se ha sorprendido, algo  ya 
olvidado hace muchos años, riendo a carcajadas hasta quedarse sin aliento ante algún buen chiste, o sin proponérselo sonriéndole a todos los 
demás.

Es el único lugar donde puede ir a conspirar con su eterno amigo el tuerto y su hijo, donde puede escuchar, sentir a su pareja sin que quede nada 
por decir, sin que existan las cuestiones del mundo real que se van acumulando hasta cuando algún mal día estallan, sin mentiras ni engaños, 
donde todas las miradas son tiernas y las expresiones bondadosas sin que nos aburran.
 
Pedro es un tipo afortunado para quien la noche es el mejor momento de su día. La almohada es como el clic que abre a ese cosmos que todos 
tenemos dentro y del que pocos sabemos disfrutar. Pero para Pedro es realidad, algo físico.

En ocasiones conoce que su casa no es aquella de la esquina, sino que está dos viviendas más cercanas, pero es su casa y punto cuando sale de 
ahí su esposa a conversar con una vecina y lo ve y le mira entonces como si el universo terminara en su figura, y le mira como si quisiese adivinar 
lo que piensa, anticiparse a sus deseos para complacerlo. Para Pedro escuchar su voz es música. Ella siempre está linda, y dulce y amable y sexi. 
Entonces recuerda otra vez por qué se enamoró de ella.

También viene el tuerto, el mecánico, y se pone a conversar con Pedro sobre el acontecer del día, y viene su hijo que de pronto están en una 
parada de guagua que la han corrido unos metros más allá donde está realmente el portal del antiguo puesto de viandas. El tuerto es el tipo más 
noble del planeta, pero la vida le ha tratado duro aunque desgracia tras desgracia no impiden que aún sonría y le encante hablar con Pedro. 

Al tuerto los malos momentos le arrebataron al padre, su fortuna, a un hijo, la esposa que terminó loca de remate, y luego la madre que partió con 
una enfermedad terrible, pero el tuerto aún se sonríe con Pedro y discuten en buena ley y se pasan horas en la sala del tuerto con sus manos 
engrasadas y alguna herramienta en el bolsillo. El tuerto siempre deja de trabajar cuando Pedro entra en su espacio y le pasa la llave inglesa a su 
hijo para que termine el trabajo. La vieja hace café tan amable, educada a lo antiguo.
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En la realidad despierta ya todos están muertos. El tuerto y la viejecilla cariñosa que le caía bien a Pedro. Se los llevó un infarto masivo y el cáncer.

El hijo del tuerto, sus amigos, la esposa y los hijos de Pedro se fueron del país que visto desde aquí, desde la realidad real, es también como 
haberse muerto porque se llevan tanto de uno que después ya no hallamos como reponer lo que nos falta, a no ser que, como Pedro, podamos 
escaparnos a nuestros sueños de verdad, sentir entonces todas aquellas emociones, sentimientos y sensaciones que parecen olvidadas, 
adormecidas en el lado despierto, escuchar las frases amables que nos dedicaban hace milenios y ya no llegan ni por casualidad.

Pedro no conoce bien cuando abre la puerta de sus sueños si va hacia adelante o atrás en el tiempo. Puede encontrase abrupta y felizmente con 
ella embarazada del más pequeño, linda y lozana como siempre, confeccionando sus propias fantasías, coleccionando con mucho amor ropita de 
utilería, parece. O lleva en el coche que alguna vez tuvieron a toda la familia de visita a casa de algún amigo que desconoce en el sueño.

Pedro es un tipo afortunado que tuvo a tiempo en la realidad todo lo que hace falta tener: carro, familia, dinero, amigos, salud, juventud, pero ya él 
está más allá de todo eso que se evaporó un mal día, las cosas, las personas, unos al cielo y otros a otro país que como les dije, visto desde aquí 
es casi lo mismo, y le tomó años sacarse la expresión de perplejidad del rostro.
 
Pero Pedro por fortuna sabe que todo aquello, absolutamente todo lo bueno, se quedó en su subconsciente a donde se cuela casi cada noche 
cuando coloca la cabeza en la almohada.

Durante en día Pedro solo sobrevive a la espera de que se apaguen las horas y el sol se marche a donde siempre lo hace.
 
Lo único malo que encuentra Pedro es que no puede llevar invitados a su realidad alternativa y no tenga confidentes a quien contarle todo lo que 
disfruta pues ya del lado de acá el tuerto se ha marchado, y su esposa, y sus hijos y todos aquellos que se pudieran interesar.

Pedro está buscando calladito la forma de que no lo deporten instantáneamente cada amanecer y pretende permanecer allí tanto como pueda 
haciéndose necesario, ayudando en lo que haga falta, sacrificando todo lo que se necesite, pero con la gente que ama alrededor y cerquita. No 
requiere más. Del lado de acá se pueden quedar con todo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Exodus. Viaje escapista al centro del país XII, 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.

La Habana. 4 de mañana.

A las cuatro menos diez de la madrugada Manuel y María están acabando un cafecito que se han pagado en la cafetería dentro de la caja 
encristalada que es el nuevo embarcadero restaurado. Pedrito se toma un jugo de guayaba utilizando un absorbente dentro de una cajita de cartón 
y plástico.

Se apresuran. Acaban de atracar la Lanchita de Casablanca y la de Regla al mismo tiempo y desembarcan unos pocos pasajeros. Los pinareños 
caminan apresurados y se montan en la de Casablanca. Cinco minutos pasada la hora la lancha desatraca y se separa lentamente del pequeño 
muelle. Viajan pocas personas a esta hora en los destartalados y envejecidos transportes marinos. La bahía está muy tranquila y silenciosa. No 
se ven los grandes barcos de antaño cuando la embarcación se veía obligada a zigzaguear por entre los buques de carga a la espera de ser 
acercados a algún muelle. Hoy toda la actividad portuaria se ha trasladado a la excelente bahía del Mariel, algo alejada al oeste de la Capital, 
donde pueden ingresar los grandes buques de hoy como los supertanqueros, los enormes porta contenedores, o aquellos que acarrean miles de 
autos, camiones u ómnibus nuevos.

El viejo túnel debajo del agua justo a la entrada de la conocida rada limita el calado de los barcos ingresantes, aunque hoy solo llegan los Cruceros 
turísticos no demasiado voluminosos.

Los pinareños se han trasladado hasta el pequeño poblado de Casablanca para quedarse casi allí mismo junto al embarcadero en la pequeña 
estación del famosísimo Tren de Hershey que casi nadie conoce. Ya a esta hora hay una colita de tres o cuatro personas y la primera salida será a 
las seis de la mañana, pero es difícil conseguir los tickets si se llega tarde o a última hora. Este es el único tren eléctrico en la entera isla de Cuba y 
cuenta con más de cien años de explotación. Fue creado por la Compañía Hershey, la misma fabricante de los sabrosos chocolates en los Estados 
Unidos, pero que era propietaria de un central azucarero en la zona de Santa Cruz del Norte donde producían los azúcares y siropes necesarios 
para su industria. 
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También generaban excelentes alcoholes para fabricar bebidas espirituosas que se exportaban muy bien al país del norte. Durante la Ley Seca 
se instaló una gran destilería en Santa Cruz que aún produce hoy bajo el nombre de Havana Club, pero el ramal hacia ese lugar está cerrado por 
deterioro. Este sistema ferroviario eléctrico tiene salidas a este puerto de Casa Blanca, hoy desarticulado y casi cerrado; llegaba a la ronera al 
norte y aún lleva sus servicios hacia el todavía muy activo puerto de Matanzas en la zona industrial de la ciudad del mismo nombre.

El tren eléctrico tiene planificadas cuatro o cinco salidas en el día desde La Habana, Casablanca, hasta la zona noroeste de la ciudad de Matanzas 
con sus correspondientes retornos. No atraviesa pueblo o ciudad alguna en sus cien kilómetros de extensión. El viaje demora tres horas y hace 
ciento una paradas oficiales, por eso casi nadie que no se beneficia de la ruta sabe que existe el trencito pues el viaje en auto es de tan solo 
una hora por el rápido y turístico circuito norte de carretera panorámica, construida en los cincuenta con los peraltes precisos y las seguridades 
necesarias para carreras de autos, pero muy poco o nada usada para estos fines desde cuando llegó Fidel.

-”Papi, ¿eso es seguro?”

Inquirió Pedrito aún con su absorbente en la boca cuando vio acercarse la vetusta y fea locomotora eléctrica con tres vagones muy parecidos a 
los utilizados en el antiguo oeste americano cuando los pistoleros abundaban allá, pero todos estos vagones tienen un tren de conexión al tendido 
eléctrico arriba que echa chispas  constantemente y asusta al neófito.

El pequeño tren se detiene junto al andén y se escuchan a los antiquísimos compresores cargando aire para los frenos. No hay policías a las seis 
de la mañana, aún oscuro, en esta estación de Casablanca para controlar quienes se suben al tren rumbo a esta ciudad. La mayoría de quienes 
se ven en la pequeña cola para abordar parecen campesinos con diversos jolongos a la espalda. Retornan a sus fincas o van al trabajo no muy 
lejos de la ciudad. Los pinareños no dejan de ser y parecer otros campesinos muy similares a los provincianos habaneros, aunque la proporción 
racial no es pareja en la isla. En el extremo Oeste, Pinar, la población es mayoritariamente blanca rubia de ojos claros, o tal vez café. En el Este la 
población es casi toda negra, aunque extrañamente los considerados más brutos, y por lo cual son famosos, son los pinareños.

El trío se ha sentado en uno de los bancos de madera de uno de los coches y han acomodado a Pedrito en el medio de los dos y el niño se 
ha dormido de inmediato casi sin que comenzara a moverse el convoy. El tren parte, pero no ha terminado de acelerar ya se está deteniendo. 
Manuel y María temen por la aparición de algún control policial súbito, pero cuando observan por la ventanilla abierta es tan solo el apeadero de 
Guanabacoa, la primera parada. Les quedan cien por visitar. Todo lo que se ve ya amaneciendo es el verdor del campo a ambos lados por tan 
lejos como llega la vista. 

La única parada donde el trencito se detiene por más tiempo de lo debido es precisamente en la Estación de Hershey, mitad del camino, pues 
tienen que dar paso o vía al también pequeño convoy idéntico que ha salido desde Matanzas hacia La Habana a la misma hora. 

Algo alejada se destaca la enorme superestructura del antiquísima fábrica de azúcar o central azucarero, como le llaman los cubanos. Algunas 
personas suben y otras bajan, pero en total tranquilidad. Hay quienes dicen que la policía habanera trabaja de lunes a viernes de ocho a cinco, ah, 
si no llueve. Por suerte los pinareños no han visto a ninguno hasta aquí.

A las nueve de la mañana los despierta la voz del conductor anunciando que ya han arribado a la última parada en la Ciudad de Matanzas. 
Manuel, María y Pedrito tendrán que caminar unas cuadras y tomar ahora la local ruta Uno para quedarse en frente a la antigua Estación de 
Ómnibus y a la vez Terminal de Trenes Nacionales.

Esta urbe está tendida en forma de herradura alrededor de una bahía abierta de aguas profundas. Es alargada y estrecha, pero también se conoce 
por sus varios sobrenombres como La Ciudad de los Puentes (tiene 23) o la Atenas de Cuba debido a su permanente efervescencia cultural y 
literaria, así como poseer uno de los teatros más veteranos de la isla (El Sauto) acabadito de restaurar. También es importante su cercanía con la 
Capital y estar en una de las más transitadas rutas turísticas hacia el emporio turístico de Varadero.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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Martha Beatriz Roque Cabello: La Habana. Licenciada en Economía. Instituto de Economistas Independientes, Red de Comunicadores 
Comunitarios. mbrcnuevocorreo@gmail.com
Raúl Lázaro Fonseca: El Cerro, La Habana Teléfono: 53452139; comuni.red.comunitaria@gmail.com; Red Cubana de Comunicadores 
Comunitarios
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
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