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Con ellos y el PCC, todo siempre será peor, editorial 608, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La exclusión ha sido permanente los últimos 60 años en Cuba. La hipocresía, el cinismo y la mentira, 
han estado siempre presentes. Entonces, mientras continúe el régimen militar totalitario castrista, nada mejorará y ciertamente todo empeorará 
inexorablemente.

Recordemos como el más universal de los cubanos y apóstol de nuestra independencia, José Julián Martí Pérez señaló que se precisaba:” Una 
patria con todos y para el bien de todos”. Hoy en Cuba no puede cumplirse esta aspiración martiana. La Constitución impuesta es excluyente por 
ser ideológica y el socialismo impuesto se impone como irrevocable. 

Hoy día, en Cuba se malvive bajo represión y sin derechos ni libertades. Así se sostiene el linaje dinástico impuesto con el apoyo y el servicio de 
un amplio rebaño de rollizos cerdos asalariados, que uniformados o no, imponen esa ignominia que les engorda. De lograrse su sacrificio y la 
cocción en sus grasas, envenenarían a todo aquel que se aventurara a estar cerca y respirar lo que de ello se desprenda. Mientras gobiernen y 
existan, todo siempre será peor.

En conocimiento de que solo lo peor se impondrá con la continuidad del castrismo, nos acercamos a un momento de alegría compartida. Nos 
alegramos de que la libertad del pueblo de Cuba se acerque pero debe lamentarse que esa libertad llegue tan tarde para tantos miles de patriotas 
que no podrán estar presentes en su inminente amanecer. 

En este largo y aberrante camino hemos perdido la inocencia política. Hemos aprendido la muy amarga verdad que el predominio de los intereses 
materiales sobre ideales de justicia y de libertad, es lamentablemente cierto. Esto es algo que no podremos pasar por alto y será de gran utilidad 
en la reconstrucción de nuestra patria y en una realización que nadie más que nosotros mismos tendremos el derecho y el deber de realizar para 
los destinos futuros de Cuba. Solo que debemos tener en cuenta y no olvidar jamás que mientras continúe el régimen militar totalitario castrista, 
nada mejorará y ciertamente todo empeorará inexorablemente. No podemos darnos el lujo de olvidar esta triste verdad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Emitido Informe Semanal Represión contra Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) emitió y ha hecho público su Informe 
Semanal de Represión Contra damas de blanco, en que expone la represión llevada adelante por el régimen militar totalitario castro fascista, 
contra las dignas y valientes damas de blanco, a lo largo de la última semana. Rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del 
Movimiento Damas de Blanco y fechado en La Habana el 27 de octubre de 2019, deja expuesto que el domingo 27 de octubre de 2019, salieron 
a las calle 64 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las misas, en las marchas dominicales y en la 
campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

De estas, resultaron arrestadas 26 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias 
en las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada Sede Nacional 
de MDB. Sobre esto, debe quedar puntualizado que desde el miércoles 23 de octubre la Sede Nacional fue sitiada para impedir que las damas 
de blanco allí se agrupen, y como cada domingo salgan a las calles a exigir que sean respetados los derechos del pueblo cubano y además, 
impedirles ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales.   

Los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a personas sin escrúpulos. Se integran en estos, militares en activo o no, son 
ordenados y dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), institución policial que a diferencia con instituciones similares que en cualquier país del mundo libre y democrático protegen y sirven a la 
ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba PNR se integra en el aparato represivo castro fascista para oprimir y violentar derechos y libertades 
ciudadanas.

En este, el 206 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, llevada 
adelante por damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla, el Informe expone como damas de blanco  
y activista de derechos humanos que quedan en la sede para cuidar la misma, frente a amenazas de registros e intrusiones y además, para tomar 
videos y fotos que posibilitan se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones, fueron víctimas de acto de repudio por parte de turbas 
para militares organizadas por la policía Seguridad del Estado, DSE.

Quedó informado, sobre las damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana y fueron 17. De ellas, cuatro fueron encerradas 
herméticamente en carros de patrulla por horas bajo la intensidad del sol, estas damas detectaron en los carros de patrulla donde fueron 
encerradas, un olor bien fuerte como de un producto químico.  Una de ellas resultó desmayada. Luego fueron abandonadas en lugares lejos de 
su vivienda. Todas salieron a exigir la libertad de los presos políticos de la casa de la dama de blanco Micaela Roll. Estas fueron: Marieta Martínez 
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Aguilera que luego de llegar a su vivienda empezó a vomitar hasta quedar muy débil; María Josefa Acón Sardiñas, desmayada producto del olor 
dentro del carro de patrulla, dijo haberse sentido la cabeza grande; Zulema Jiménez Dulzaide y Micaela Roll Gilbert quien expuso que dentro del 
carro de patrulla le faltó el aire por el olor tan fuerte.

El Informe expone como la policía Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenando a las mujeres policías que arresten a quienes 
salen de la sede de las damas de blanco. Se hace hincapié en que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen. Esto les posibilita a 
los represores asalariados justificar y acusar a los hombres de la oposición pacífica interna de atentar contra mujeres. Se hace en conocimiento de 
que esto no es cierto y a diferencia de ellos, no golpean mujeres, son pacíficos, dignos e íntegros.

En el Informe quedó expuesto que a Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, el lunes 21 de octubre le dieron el alta médica en el hospital Benéfico 
Jurídico. Se dijo en el resumen médico que está en la segunda fase de una tuberculosis donde el tratamiento será en su casa. Se mantiene con 
fiebre elevada de 39 a 40 grados, las piernas inflamadas, dolor muscular en  el cuerpo y pérdida de apetito.

A pesar de la gravedad de Xiomara Cruz varias personas ordenadas por DSE fueron en la noche del sábado 26 a la vivienda de Cruz Miranda para 
provocar a su hija y esposo y así tener el pretexto para regular a ambas si pretenden salir del país en busca de un tratamiento médico adecuado.

Esta semana el régimen castro fascista represalió a 30 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#608

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Agredido en la ciudad de Sancti Spíritus por un paramilitar Adriano Castañeda Meneses, Guillermo Fariñas Hernández

Villa Clara, Cuba, Guillermo Fariñas, (PD) El motivo de la agresión es que “Wilfredo, El Negrón”, un retirado experto en artes marciales y deportes 
de combates, que ahora es guardia de seguridad del centro nocturno Karaoke, pretende emigrar del país y la colocación por Castañeda Meneses 
en su Facebook de varias fotos del represor no oficial, se lo pueden impedir. 

La golpiza comenzó en la calle Independencia, tras Adriano abandonar el Boulevard de la capital provincial y primero intentó asfixiarlo, después lo 
proyectó varias veces  contra el piso y después lo comenzó a golpear. La agresión empezó a las 9:30 am y duró unos 20 minutos. Las autoridades 
policiales o de la Dirección de Contrainteligencia del MININT no intervinieron y le dieron impunidad al agresor.

Al cierre la noticia se desconoce el alcance de las lesiones para la salud del anticastrista.
guillefari62@gmail.com; Guillermo Fariñas
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Continuidad para la miseria la represión y la privación absoluta de derechos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Vivimos a la escucha continua y permanente de charlas sobre continuidad y vale preguntarse: ¿Qué 
continúe qué y por cuánto tiempo? El régimen militar totalitario castrista que primero dijo ser comunista y hoy es visto como un engendro neo 
fascista, desde que comenzó lo que hizo fue destruir y degradar a la nación y el pueblo cubano.

Primero aparecieron las promesas de “pan con libertad”, luego el pan cayó en falta y la libertad fue abolida y sepultada hasta este instante. Se 
impuso una miseria total compartida por todos, excepto para la élite dominante y sus allegados. Hoy se trata de recuperar todo aquello de lo 
que nos privaron, para ello, debemos recuperar todo lo que hoy nos falta. Lo que primero necesitamos es el restablecimiento de todos nuestros 
derechos y libertades. Para seguir la tónica dictada en su momento por el Apóstol de todas nuestras libertades y derechos, José Martí, no 
podemos olvidar que en su momento nos dijo: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. Entonces, ¡salgamos de la 
desgracia! 

A quienes hoy en Cuba deciden desde las máximas instancias del partido-estado-gobierno, en nada les agrada la existencia de una clase media 
en posesión de capital. Recordemos lo ocurrido allá por 1968. En aquel momento, el estado se adueñó de todo. Los resultados económicos  
de aquello fueron muy desastrosos y hoy los sufrimos todos. Esta es la muestra palpable de lo que cuando hoy se habla, podría afirmarse en 
continuidad. Solo más miseria, explotación y sometimiento. Nada más.

Hoy en día, el salario promedio, está muy por debajo del afirmado desde las conquistas obreras de los años cuarenta del pasado siglo XX. Hoy, 
el costo de la vida, es completamente más alto. Esto ha generado e impuesto en los hogares de los cubanos de a pie, una miseria más que 
desesperante, desesperanzadora.

Pero hoy todo puede empeorar. Ayer, fueron aliados incondicionales del extinto imperio soviético y asumieron e impusieron el comunismo con 
su marxismo leninismo como sistema imperante. Como hoy felizmente, la Unión Soviética ya no existe, han asumido el totalitarismo desde otra 
variante más afín con el momento. Esta variante para perpetuar la pesadilla, se ha hecho más afín con el nacismo germano de Hitler y el fascismo 
de Mussolini. Será capitalismo de estado bajo partido único y presencia de inversores habilitados (Meliá-Ibero Star y otros) para aprovechar el 
trabajo esclavo de la fuerza de trabajo sometida que padece bajo el régimen castro fascista Cuba adentro. 

Hoy, se continúa con el aferramiento a las ideas autoritarias y totalitarias del socialismo con partido único, esto afirma la negación de los derechos 
de libertad, democracia y liberación económica de todos los ciudadanos. Cuba continuará hundida en la miseria generalizada. Es la sufrida en 
estos largos 60 años por todos los cubanos.  

Cada vez que el presidente nombrado por la élite del abuso y no electo por el pueblo de Cuba, se refiere a ‘Continuidad’, se refiere a la 
permanencia infamante del régimen que representa y de la miseria, el hambre, la represión y la privación de libertades y derechos que este 
régimen conlleva.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La Libertad que eche raíces y ponga su simiente en todos los cubanos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Eugène Delacroix, fue un pintor francés que en 1830 regaló a la Humanidad y al pueblo francés su obra 
“La libertad guiando al pueblo”. Desde su obra podía imaginarse a La Libertad luego de haber echado raíces y haber puesto su simiente en el 
corazón del pueblo francés, guiarlos en el combate victorioso y definitivo contra la opresión de aquellos momentos. 

En Cuba donde hoy se vive bajo una dictadura militar totalitaria con fuertes visos neo fascistas generados desde las ideas socialistas aportadas 
por las fantasías letales afirmadas en su momento por Karl Marx y Friedich Engels. Se vive bajo una dictadura ubicada a la izquierda, muy 
distante de la razón, la decencia y el derecho. Pero muy afirmada en un horror arrojado sobre la humanidad por aquellos inolvidables y execrados 
criminales: Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, los Kim y Mao Zedong, inspirados todos, en las variables letales de ese horror llamado socialismo.

Mantener el poder absoluto en manos de la clase dirigente de ese monetariado opulento que desde el partido único comunista ejerce el mandato 
absoluto y totalitario que se ejerce sobre el pueblo y la nación cubana, constituye el eje central de todas las jugadas. Que el pueblo cubano un 
día decida sacarse de encima la opresión totalitaria que le oprime, podría ser el momento clave y marcaría el instante en que la libertad desde el 
corazón de todos los cubanos les guiaría en una acción definitiva que pondría fin a la opresión impuesta desde hace sesenta años.

Solo que los regímenes totalitarios jamás han respetado ni respetarán al pueblo al que oprimen. Lo aplastarán y asesinarán miles y todos los que 
precisen asesinar para sostener el poder absoluto que hayan ejercido o ejerzan. Esa fue la receta concebida por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, 
Mao Zedong, los Kim y por supuesto, los Castro. Esa es la perspectiva que se atisba en Cuba bajo las circunstancias impuestas por el castro 
fascismo desde hace sesenta años y más.

Cuando llegue el momento que el pueblo de Cuba se levante contra la opresión impuesta, será reprimido y habrá todos los asesinatos que el 
régimen requiera para sostenerse. Si cuando esto suceda, hubiera una respuesta internacional de fuerza que supere al régimen castro fascista, 
ciertamente caerían. Esta caída posibilitaría la afirmación ya comprobada que si la libertad echó sus raíces y plantó su simiente en el corazón del 
pueblo cubano, este luchará y esto marcará el fin del totalitarismo impuesto.

Entonces, ¡Ojala que el pueblo con la libertad sembrada en su corazón y las simientes de esta, muy adentro, consiga ser libre, próspero y feliz! 
¡Que así sea!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Sesenta años y ocho meses con nuestra crisis nacional a cuestas,*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Solo quedaban por transcurrir, casi tres meses, para que la República de Cuba 
cumpliera 57 años de constituida.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         
El 16 de febrero de 1959, Fidel Castro Ruz, tomo posesión del cargo de primer ministro del Gobierno Revolucionario.     

De inmediato a su toma de posesión y en la primera reunión con su gabinete, Castro, señaló y cito: “Los niños tendrán ciudades escolares; cientos 
de miles de campesinos disfrutarían de viviendas higiénicas y se convertirían en pequeños propietarios rurales a través de la Reforma Agraria 
y la abolición del latifundio. Se erradicará la usura en la venta de muebles a plazos, el financiamiento para la adquisición de automóviles y los 
préstamos personales. Se rebajarán sustancialmente los alquileres de las casas. El pueblo tendrá libre acceso a las playas. Cuba, dispondría en 
realidad, de una marina mercante. En cinco años se invertirían mil millones de pesos en la construcción de viviendas y dos mil millones en nuevas 
industrias; y los trabajadores que habían aplazado sus demandas para salvar la zafra, para consolidar la Revolución, recibirían el fruto de su 
sacrificio”.

¡Qué necios fuimos la inmensa mayoría! Los más claros, solo ellos, vislumbraron la dependencia a las decisiones autoritarias y el camino hacia el 
totalitarismo.   

También Castro subrayó, que era menester sanear la administración pública, hacerla más eficiente en rescate del prestigio del Estado. “Nosotros 
vamos a ganar menos y no vamos a robar. Vamos a demostrar que la honradez no es cuestión de necesidad más o menos, sino que es una 
cuestión de convicción”.

Destacó que con la implementación de la reforma arancelaria y fiscal, la campaña para que se consumieran artículos del país, y cuantas más 
fueran necesarias aplicar.-Todas dentro del respeto más estricto a las libertades humanas-  se aumentaría notablemente la producción agrícola y 
Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico. Se lograría para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación.

De esa primera reunión de Fidel Castro como primer ministro, solo he mencionado una parte. Pues fue demasiado extenso para mencionarlo todo. 
A continuación un comentario. 

Dijo: “Los niños tendrán ciudades escolares”. Para niños adolescentes y jóvenes, el sistema educacional, ha sido de carácter ideológico estatista. 
Desde los cinco años, reciben adoctrinamiento político. Deberán integrar la Unión de Pioneros de Cuba (UPC) y enarbolar lemas como “Pioneros 
por el Comunismo seremos como el Che”

En Secundaria Básica, se deben incorporar a la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM) al igual que en los Pre Universitarios.  
Además, de manera selectiva a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

En las universidades a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y a la UJC, selectivamente. Todo  bajo la supervisión del Partido Comunista de 
Cuba. (PCC). Ah, sin dejar de mencionar que según ellos, “¡La Universidad es para los Revolucionarios!”. Con estos ejemplos, me pregunto: ¿Se 
ha cumplido y se cumple, con el respeto más estricto a las libertades humanas?

En  60 años y casi ocho meses transcurridos ¿Fue erradicada la falta de higiene en pueblos y ciudades?
En los 60 años y casi ocho meses transcurridos ¿La promesa de una vivienda digna y decorosa para cada familia cubana ha sido cumplida? ¿En 
qué estado se encuentran, muchas de las instalaciones y viviendas existentes?

Después de señalamientos y críticas, contra los antiguos moradores de repartos exclusivos. ¿Quiénes en todos estos años, han residido y 
residen en muchas de esas mansiones? ¿Qué o quienes sufragan el mantenimiento de esas mansiones y la vida superior de sus moradores en 
comparación con todos los demás cubanos?
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Con la abolición del latifundio particular y surgimiento del estatismo agrícola e industrial. ¿Ha sido resuelto el déficit alimentario que sufre la 
población cubana? Desde marzo de 1962 a  octubre 2019 han pasado 57 años y siete meses, con racionamientos alimentarios impuestos. Según 
informes de la UNESCO, éramos los segundos en América en el consumo de carne. La inmensa mayoría de los cubanos de a pie, muy difícil se 
les hace comer carne de res.

En lo que respecta al desempleo crónico antes de 1959. Vale señalar que tras las confiscaciones e intervenciones a partir de 1960 y posterior a 
1968, en Cuba se logró el pleno empleo. Después de 1970, una parte de la industria azucarera fue desactivada y de país exportador que fuere, 
hace años, Cuba importa azúcar y las zafras son pírricas.

¿Existe aún en la actualidad, Marina Mercante en Cuba?  Tras el desmoronamiento de la URSS  y el campo socialista, dieron inicio a una tímida 
apertura económica y lucha contra las plantillas infladas. 

En tiempos en que el hoy designado, vicepresidente de la República, fungía como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), más de un millón de trabajadores quedaron excedentes.  

Según informes de la UNESCO año 1958:
Valor del dólar y peso cubano 1x1 y los promedios salariales fueron de un promedio industrial $6.00 dólares o pesos cubanos por día. Promedio 
agrícola. $3.00. Transcurridos 60 años y casi ocho meses con un costo de vida muy superior al de 1958, por lo general los trabajadores y 
pensionados, no disfrutan de cifras similares. 

Por cada 27 habitantes se promediaba un automóvil. ¿Por qué se  negó a los cubanos la posibilidad de adquirir autos o habilitar las viviendas con 
muebles nuevos? 

La adquisición de automóviles nuevos para gente de a pie, ha sido casi imposible. Sin embargo, contra todos los obstáculos, aun circulan 
automóviles y otros transportes con 60 años, o más de explotación. Lamentablemente, las playas, son casi imposible disfrutarlas, dada la crisis 
perenne del transporte.

En estos sesenta años y casi ocho meses. ¿Se cumplió y los cubanos tienen una vida superior a la de  otras naciones en el mundo?

Desde 1960 a 1991, muy marcadamente se dependió de la URSS. Con posterioridad de Venezuela. En los últimos días me pregunto. 
¿Dependerán ahora de los maltratados? ¿Se les dirá? ¡No los queremos, no los necesitamos!
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.
*Datos extraídos: Luis M. Buch. Génesis y primeros pasos.
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Cuba, paraíso de prófugos, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La decisión del presidente Barack Obama y del dictador Raúl Castro de reiniciar relaciones diplomáticas con todo 
lo que se deriva de esos vínculos, sitúa a los fugitivos de las leyes de Estados Unidos refugiados en Cuba en una situación difícil.

Son decenas las personas que en una u otra medida han violado las leyes de este país y están refugiados en La Habana.

Desde los años sesenta los Castro, a través del Departamento América, la Dirección General de Inteligencia y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, han apuntalado de diferentes maneras a los enemigos domésticos, y también a los foráneos, de la democracia estadounidense.

Raúl Castro mintió cuando dijo en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que su gobierno nunca organizó, financió o ejecutó 
acciones terroristas contra personas o intereses de Estados Unidos.

Numerosas han sido las actividades del régimen cubano contra este país. Agentes cubanos han establecido negocios en diferentes ciudades con 
el fin de facilitar labores de espionaje. El caso más notorio fue el de la red Avispa, que mientras espiaba a los exiliados cubanos, también lo hacían 
en establecimientos militares o dependencias públicas del gobierno federal.

Otros que han operado abiertamente han sido los diplomáticos del régimen. Ellos han asistido a espías estadounidenses situados en entidades 
gubernamentales. Dos de los casos más importantes han sido los de Ana Belén Montes y los esposos Myers.

Los enemigos de Washington son amigos de La Habana, en consecuencia cuando han tenido problemas, encuentran amparo en la isla, incluidos 
delincuentes comunes como fue el emblemático caso de Robert Vesco.

Estafadores al sistema de salud de Estados Unidos están protegidos en Cuba. Luis Domínguez, un bloguero especialista en asuntos cubanos, ha 
informado que entre otros prófugos en la isla están Jorge Emilio Pérez Morales, acusado de haber lavado 30 millones de dólares, y Ángel Ricardo 
Mendoza Bartelemy, buscado por las autoridades por el robo de 180,000 dólares del Banco de la Reserva Federal.

De estos casos tal vez haya algunos que no sean del interés de Washington y lo “dejen pasar”, pero hay otros, como el de Joanne Chesimard, 
alias Assata Shakur, la primera mujer fichada en la lista de los terroristas más buscados del FBI, que ya está siendo objeto de atención especial, 
porque el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dirigió una carta al presidente Obama en la que solicita al mandatario que exija la entrega 
de la prófuga, antes del reinicio de relaciones diplomáticas.

Chesimard, quien fuera la líder del Ejército de Liberación Negro y antiguo miembro de las Panteras Negras, fue encontrada culpable del asesinato 
de un policía de carreteras, pero escapó de la cárcel y hace más de treinta años es una protegida de los Castro.

Ante esta situación, La Habana, por medio de Josefina Vidal, directora de la cancillería para Estados Unidos, dijo que su gobierno había dado asilo 
a varios estadounidenses, dando a entender que no habría deportación.

Una promesa que bien puede romper cualquier funcionario castrista emprendedor transformado en caza recompensas, porque el Buró Federal de 
Investigaciones y la policía de Nueva Jersey han ofrecido por la fugitiva la bicoca de dos millones de dólares.

Varios dirigentes de los Panteras Negras y de otras agrupaciones que ejecutaron actos violentos en Estados Unidos, se refugiaron en Cuba 
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para evitar ser apresados como Robert Williams, Eldridge Cleaver, Huey P. Newton y Stokeley Carmichael. Por cierto, muchos no soportaron el 
castrismo y decidieron abandonar la isla.

Otros militantes que buscaron refugio fueron Bill Brent y Charlie Hill. Este último integró el grupo New Afrika, y está acusado de estar relacionado 
con el asesinato de un agente policial en Nuevo México.

Una agrupación violenta que contó con respaldo de La Habana fue el Ejército Popular Boricua o “Los Macheteros”. Este grupo realizó numerosos 
actos de violencia en Estados Unidos. Su objetivo era derrocar el gobierno de Puerto Rico, ignorando la voluntad de la mayoría de la población 
isleña.

La misión cubana ante Naciones Unidas dio completa protección a estos individuos y se supone que varios de ellos se encuentran en Cuba.

Según el ex agente Jorge Masetti, La Habana facilitó a Los Macheteros recursos económicos en 1983 para robar un camión blindado de Wells 
Fargo en Connecticut, que transportaba 7,200,000 dólares.

La situación es compleja, los resultados están por verse, pero las aristas persisten porque el vocero del Departamento de Justicia, Brian Fallo, 
expuso en un correo electrónico que su gobierno seguiría presionando para conseguir el retorno de los prófugos estadounidenses refugiados en 
Cuba.

La realidad es que los Castro son enemigos de la democracia. Favorecen por convicción la violencia. Su alianza con los terroristas es 
indestructible, de ahí que su gobierno continúe en la lista de países terroristas.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Yara y Guáimaro, símbolos existenciales de la república cubana, Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) En Yara, Manzanillo, Cuba, se inició la más larga lucha por la independencia de la nación cubana 
del yugo del Imperio Español, la Guerra de los Diez Años, de 1868 a 1878

Este año 2019 coincidieron durante el mismo tiempo la conmemoración de dos fechas Patrias de gran importancia para el pueblo cubano, el Grito 
de Yara y la Asamblea de Guáimaro. Aunque los dos acontecimientos tuvieron concurrencias en el aniversario centésimo quincuagésimo, luego, el 
10 de octubre se cumplieron los 151 años del inicio de la gesta independentista con el Grito de Yara.

El abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes Castillo desencadenó e hizo realidad el advenimiento y conglutinación de las ideas de 
insurrección por la independencia en su finca La Demajagua en Yara y les expresó a sus advenedizos soldados: “Ciudadanos, ese sol que veis 
alzarse por la cumbre del Turquino, viene a alumbrar el primer día de libertad e independencia de Cuba”.

Después, todos hacen su juramento de combatir hasta lograr sus objetivos independentistas y prometió la invasión al occidente del país con la 
liberación total de la Isla, que en sus propias palabras fueron: “La pronta llegada del Ejército Libertador a las riberas del Almendares, cuyas limpias 
aguas apagarán la sed a nuestros corceles, prontos a hollar con sus cascos el último rincón donde se oculte el íbero”.

Del mismo modo, acto seguido, Céspedes expone el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba (hoy Manifiesto del Diez de Octubre), 
dirigido a sus conciudadanos y a todas las naciones del mundo, para luego ejercer la representación principal de la patria libre como capitán 
general del Gobierno Libertador de Cuba.

Los verdes campos cubanos se convirtieron en suelos redentores de las más sublimes ideas revolucionarias, hombres y mujeres, civilizados y 
responsables en instaurar a plenitud los conceptos del republicanismo en la isla. Así pelearon durante meses, hasta el 10 de abril de 1868 en 
que sus representantes elegidos democráticamente por cada región -Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente- constituyeron la Asamblea 
Constituyente, de donde saldrían los poderes y las leyes republicanos: la Asamblea de Representantes, el Ejecutivo y la Constitución de la 
República de Cuba.

En Cuba hubo muchos grandes patriotas, antes, durante y después de Carlos Manuel de Céspedes Castillo, este es al estilo de Héctor y Eneas, 
es un cubano exceso en gloria y nobleza, su grandeza la manifestó en su sencillez al despojarse de toda dignidad institucional y militar y participar 
como un ciudadano simple y soldado en la Constituyente de Guáimaro. El pueblo cubano lo rescató y lo eligió en la Cámara de Representantes, 
presidente de la República de Cuba.

Los iniciadores de la guerra de independencia de 1868 y la consolidación en 1869 de la República de Cuba, con sus actos patrióticos bendijeron el 
nombre de Cuba libre e hicieron a la frase de ¡Viva Cuba libre!, un ideario propio de los cubanos dignos y libres. Bien expuesto por Céspedes a su 
aceptación de la presidencia de la República y como general en jefe del Ejército Libertador de Cuba. Este dijo que “La institución de un gobierno 
libre en Cuba, sobre la base de los principios democráticos, era el voto más ferviente de mi corazón”.

Y luego continuó: “Cuba ha contraído, en el acto de empeñar la lucha contra el opresor, el solemne compromiso de consumar su independencia o 
perecer en la demanda: en el acto de darse un gobierno democrático, el de ser republicana.

Céspedes ya había expresado en el Manifiesto del Diez de Octubre que él y sus compatriotas “sacrificaron sus intereses y afecciones más caras, 
para morir si es necesario, batiéndose con los enemigos de nuestra patria, con los tiranos que tanto tiempo la tienen esclavizada a despecho de la 
época en que vivimos, a despecho de nuestras reclamaciones y nuestras quejas; a despecho de la justicia y de nuestros derechos; a despecho, en 
fin, de lo más sagrado y santo que existe en la conciencia de todos los pueblos del mundo: a despecho de la libertad”.

En la actualidad un grupo de descendientes de aquellos colonialistas y voluntarios del Imperio Español han secuestrado la nación cubana y 
extendido su opresión a través de un régimen despótico, que se enmascara en un gobierno democrático, republicano y de libertad, con el falso 
nombre de República de Cuba, cuando sencillamente es una dictadura totalitaria comunista.

Levanta tu voz, voz de justicia y verdad, pues si no gritas, tu silencio te convertirá en cómplice. A quienes quieran silenciar la voz de libertad, 
clamémosles con toda potencia: ¡Viva Cuba Libre! Para que no se apague el orgullo de ser descendientes de aquellos cespedinos y así seremos 
una nación libre.
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
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Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
lanuevanacion@bellsouth.net 

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

¿Dónde está Barack Obama?, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD)  "No existe una América negra, una América blanca, una América latina o una América asiática.  Los que sí 
existen son los Estados Unidos de América".

¿Dónde está el Partido Demócrata de John Kennedy que en octubre de 1962 se enfrentó a una Unión Soviética que amenazó la seguridad 
nacional de los Estados Unidos instalando cohetes nucleares en la Cuba tiranizada por Fidel Castro? ¿Dónde está el Partido Demócrata de Lyndon 
Johnson que en 1965 invadió la República Dominicana para evitar que se convirtiera en otra Cuba comunista? ¿Dónde está el Partido Demócrata 
de Henry Jackson, Sam Nunn y Bob Graham que fuera una vez defensor de los obreros y representante de la clase media? Ese partido ya no 
existe porque ha sido secuestrado por una izquierda fanática empeñada en cambiar en forma radical las instituciones y las leyes que han hecho 
libres y prósperos a los Estados Unidos durante más de dos siglos. 

Esa es la agenda de la casi totalidad de los actuales aspirantes a la postulación presidencial por el Partido Demócrata. Una agenda determinada 
por una base del partido que tiene como objetivo eliminar las fronteras, desarmar a los ciudadanos, garantizar asistencia médica a inmigrantes 
ilegales y proporcionar educación gratuita a todo ser que respire desde los jardines de la infancia hasta las carreras universitarias. Un partido que 
se ha desplazada tan a la izquierda que hasta Barack Obama podría ser catalogado de conservador. Un hombre con la capacidad de llevarlo a un 
centro político que le permita competir en las elecciones generales del 2020. Por eso es sumamente extraño que no se le vea por ninguna parte. 
De ahí que la pregunta más importante sea: ¿Dónde está Barack Hussein Obama?
 
La respuesta podría estar en su "tejado de vidrio". Una conducta personal pletórica de mentiras, trampas y vanidades que estuvo acompañada de 
una Administración plagada de corruptos y violadores de la ley. El mentiroso congénito que vendió su incosteable programa de salud prometiendo: 
"Usted puede mantener su seguro y mantener su médico. Punto, no quiere arriesgarse a un enfrentamiento con Donald Trump. Sobre todo cuando 
sabe que Trump disfruta la confrontación y no adolece de las inhbiciones de John McCain y de Mitt Romney. 
 
Obama, por otra parte, tal como afirmó en su momento el perspicaz analista político Charles Krauthammer, es un hombre inteligente que sabe 
escoger las batallas y el momento de llevarlas a cabo. De ahí, que nada es tan peligroso como una inteligencia al servicio de la maldad. Por eso no 
ha apoyado a ninguno de los candidatos del partido a la presidencia. Ni siquiera a su corrupto vicepresidente Joe Biden. Porque Obama estaba al 
tanto de las fechorías de Biden en Ucrania.
 
Otra prueba de su capacidad para la simulación ha sido la rapidez con la que pasó del anonimato a la Casa Blanca. Cuando el candidato John 
Kerry lo seleccionó para que lo presentara ante la Convención Nacional del Partido Demócrata del 2004 en Boston, Obama era un desconocido 
legislador estatal de Illinois. Esa noche nació una estrella en el firmamento político norteamericano. Escondió todos sus resentimientos raciales 
y sus resabios de izquierda diciendo: "No existe una América negra, una América blanca, una América latina o una América asiática.  Los que sí 
existen son los Estados Unidos de América". ¿Qué norteamericano patriota no se habría sentido embargado de emoción ante tal elocuencia de un 
joven político de raza negra que era símbolo de los progresos en la igualdad racial?
 
Sin embargo, todas las ilusiones y esperanzas desaparecieron cuando este hombre llegó a la Casa Blanca. Su presidencia estuvo marcada por 
un sinnúmero de escándalos. Uno de los primeros fue su encubrimiento junto al secretario de Justicia Eric Holder, del envío de 2,000 rifles de 
asalto a las mafias mexicanas en una operación encaminada a investigarlas y combatirlas. La operación "Rápido y Furioso" terminó en un fracaso 
que causó la muerte a centenares de mexicanos y al miembro de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, Brian Terry. Obama y Holder 
obstruyeron las investigaciones del Congreso utilizando el recurso de "privilegio ejecutivo".
 
Otro escándalo de proporciones galácticas fue el asesinato en 2012 de cuatro norteamericanos en Benghazi, por bandas terroristas libias. El 
embajador Chris Stevens y sus subalternos Sean Smith, Glen Doherty y Tyrone Woods habían solicitado varias veces a Hillary Clinton el aumento 
de la seguridad en  las instalaciones diplomáticas. La negativa de la entonces secretaria de Estado produjo el infortunado desenlace. Tanto Obama 
como Hillary negaron toda responsabilidad. Pero lo más ominoso y despreciable fue el hecho que a la mañana siguiente del asesinato Obama 
tomo un avión con destino a las Vegas para participar en una recaudación de su campaña de reelección y terminar la jornada con una fiesta 
amenizada por los artistas Jay-Z and Beyonce.
 
Ahora bien, quienes más se beneficiaron de la tolerancia de Obama con la corrupción fue el matrimonio mafioso de Bill y Hillary Clinton. Por años, 
Vladimir Putin estuvo luchando por aumentar sus arsenales de uranio. Para ello, necesitaba el consentimiento del secretario de Estado de los 
Estados Unidos. Hillary firmó un documento que permitió a Putin hacerse con el 20 por ciento del uranio correspondiente a los Estados Unidos. 
Putin pagó el "favor" instruyendo a uno de sus oligarcas rusos que donaran 2.35 millones de dólares a la Fundación Clinton, que es lo mismo que 
la familia Clinton. Cuando los periodistas preguntaron a la Casa Blanca, el entonces secretario de Prensa, Josh Earnest contestó que el presidente 
Obama no tenía objeción alguna al pago de ese dinero.
 
Ahora bien, lo más peligroso para Barack Obama son las manipulaciones y violaciones de la ley por parte de sus subalternos encaminadas a 
descarrillar primero la campaña política y después la presidencia de Donald Trump. Ninguno de estos funcionarios se habría atrevido a tomar 
medidas tan drásticas sin el consentimiento del presidente. Por ejemplo, la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, el director de la CIA, John 
Brennan y la embajadora ante las Naciones Unidas, Samantha Powers, violaron la ley cuando desenmascararon a varios asesores de la campaña 
política  de Trump. Por ejemplo, los nombres de Michael T. Flynn, Paul Manafort, Carter Page y George Papadopoulos, por ser ciudadanos 
norteamericanos, no podía ser revelados en investigaciones sobre espionaje de ciudadanos extranjeros.
 
Otros dos personajes tenebrosos en toda esta trama son el mentiroso director de Seguridad Nacional, James Clapper, y el filtrador de información 
clasificada, director del FBI, James Comie. En declaraciones ante el Congreso, Clapper mintió cuando negó que su agencia hubiera espiado a 
millones de norteamericanos. La filtración de Comie a un amigo profesor de Harvard para que éste la transmitiera a la prensa fue el origen de la  
investigación de Robert Mueller sobre la falsa conspiración de Trump con los rusos para ganar las  elecciones de 2016.
 
Hasta el momento, la prensa cómplice de los demócratas no ha mostrado interés alguno en investigar la responsabilidad de Barack Obama en 
todos estas artimañas. Pero con el advenimiento de los medios sociales quedan muy pocas cosas que puedan ser mantenidas en secreto por 
mucho tiempo. Por eso no vemos a Obama aparecer por ninguna parte.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net
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Director de: www.lanuevanación.com 
Seguir en; http://twitter.com/@ 

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

Chile en las llamas de una sociedad inconforme, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Está encerrado en su casa, casi a cuatro llaves. Desde la ventana el estrépito de las cacerolas 
lo estremece y las consignas desgañitadas, frenéticas y exaltadas parecen perpetuas. Dos años en Chile y jamás imaginó repetir los mismos 
descalabros e inestabilidades ya polvorientos en su memoria. Se grita mil veces que Venezuela vivió lo mismo, mientras los memes en las redes 
sociales parecen hacer mofa de esta realidad perturbadora.

Los primeros días los saqueos fueron interminables. Santiago parecía una ciudad saturada por una guerra de bandos desconcertados. Más de 
cuarenta estaciones del metro calcinadas y una turbamulta sin niveles de moderación. Supermercados enteros devastados y una batalla fraguada 
en las calles, que los carabineros confundidos no daban abasto para menguar una acción insospechada.

Para el chileno común ha llegado el gran día para expresar su necesidad indómita por un cambio. Para nosotros es el temor de ver fraguarse el 
mismo modelo y las mismas razones para complicarlo todo.

Maduro perdió el recato nuevamente y habló de un plan perfecto, cuyas metas propuestas en el Foro de Sao Paulo, reunido hace unos meses, 
se han ido cumpliendo. Cabello espetó lo mismo, mencionado a los países donde estaría sembrando la discordia. ¿Tienen acaso sus grupos de 
tareas como en el pasado? ¿Resulta fácil llamear el conflicto en el país austral? Lo han llamado la contraofensiva de América Latina.

Posiblemente sí han llegado a Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Brasil, puñados y puñados de extranjeros, excarcelados, diseminados en esa 
parte del hemisferio, con prontuarios borrados y documentación falsa. Muchos venezolanos estamos convencidos de este tipo de maniobras y, 
posiblemente, las manifestaciones violentas y desatadas sin recato, no han sido tan espontáneas.

Lo cierto es que más allá del detonante, existe una brecha social en Chile incuestionable. La desigualdad económica es abismal. Pese a tener 
unos índices de pobreza de apenas ocho por ciento -segundo más bajo de Latinoamérica-, existe un salario mínimo incompleto, desproporcionado 
e incapaz de sustentar el presupuesto total de una familia.

Chile está sostenido por un sistema tope, por sus exacerbaciones en el capitalismo. No fue solo el aumento del pasaje del metro el que puso a la 
población en desorden emocional, más allá de ser uno de los sistemas de transporte más costosos del mundo y capaz de llevarse el 30 por ciento 
de la mensualidad.

También existen amores inciertos por el consumo. Hasta las conciencias están en vitrina y tienen un precio en rebaja. Los establecimientos 
compiten por encantar, sobrepasando los mismos niveles de entendimiento. Por eso el ciudadano vive endeudado, ahogado por sus facturas y sin 
resultado providencial para salir airoso al final de mes.

Es innegable que las cifras macroeconómicas parecieran generar un chasquido triunfante. El crecimiento es de 2,5 por ciento, sin hablar de un 
ingreso per cápita de 20,000 USD. Pero el sistema de salud público es frágil y poco eficiente, manejado por letras de niveles de ingreso para el 
cobro. La educación superior es elitista. Por ser tan elevada, la clase media debe recurrir a préstamos bancarios, quedando con una deuda enorme 
a pagar por décadas.

El arriendo mensual de un departamento puede sobrepasar el salario mínimo. Los costos de las viviendas han subido en los últimos tiempos 
en 150 por ciento. Por eso estamos ante un Chile que vive del crédito y la deuda, paradigmática, con sus cabos sueltos y sus acrobacias para 
acomodar un buen estilo de vida.

El grito desmesurado son las AFP. Las pensiones son tan bajas y desproporcionadas a la realidad, que no ofrecen a la vejez ni una tercera parte 
del mínimo, por lo cual el anciano debe continuar trabajando para no vivir en la precariedad.

El gobierno del presidente Piñera las está pasando canutas. Las manifestaciones abrumadoras son ciertas, concurriendo a diario miles de 
ciudadanos en las plazas Italia y Ñuñoa, así como en diferentes espacios públicos de la capital y en otras provincias del país.

En la nación de la cueca se vive un hervidero de reclamos. Se mezclan los pacíficos atisbando cacerolas, pancartas ingeniosas, bailes de calle 
y hasta nudistas pintorescos -que no han tenido otra ocurrencia que quitarse la ropa en plena vía pública-, con una delincuencia desatada para 
allanar los bienes particulares y las cadenas de supermercados más grandes de la nación.

Por eso Piñera se vio en la tarea de decretar un toque de queda, que ha ido disminuyendo en la medida que se reducen los actos vandálicos. Él es 
un hombre de empresa. Estos últimos dos años no les han resultado sus planes y ha nadado en unas aguas infestadas de expectativas que no ha 
podido solventar.

Le tocó arriar con un problema social difícil de resolver de buenas a primeras. Se le ve con el rostro distorsionado y altamente confundido. Su 
discurso no complace y debe apresurar un anuncio más convincente, tal vez, arriesgar más para no perder el cargo y no quedar su gobierno 
reducido a cenizas.

Una de las primeras medidas es destituir a un manojo de ministros irrespetuosos y poco sutiles. La otra necesaria es iniciar una transición para que 
el seguro social no esté en manos privadas o, en todo caso, generar otras alternativas. Parte de la economía chilena se sustenta por el sistema de 
pensiones, por lo cual los gobiernos anteriores tampoco lograron resolver este difícil rompecabezas social.

Mientras, los venezolanos se hallan de espanto y brinco, con una sensación de catástrofe y los ánimos contrariados, al volver a experimentar las 
intensas colas para adquirir los alimentos. Se abstienen de opinar y de no inmiscuirse en este ideograma convulso. Lo duro es ver espejismos del 
pasado y ansiar una isla recóndita donde esconderse.

Las protestas van más allá de izquierda o de derecha. Las verdaderas son pacíficas y sostenidas. Pero es menester evitar el oportunismo de 
quienes saben infringir en la ansiedad y desencadenar tormentas. Venezuela perdió la república por una constituyente en la que el régimen asumió 
todos los poderes. Hoy Chile debe prevaler prevenido para no extraviar su gran país, por unos cambios sociales necesarios, pero que no deben 
ser extremos.
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La patria de Bolívar se tomó su cucharada amarga de revolución. La nación del gran Gatica debe disminuir su brecha, pero con cabeza pensante y 
sabiendo que el modelo venezolano acabó con su propio porvenir.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”

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

Las nuevas tiendas en MLC, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El lunes 28 de octubre del 2019 deben de estar abriendo las primeras trece tiendas que van a ofertar algunos 
productos a pagar en unas diez diferentes monedas libremente convertibles. Ya las nuevas tarjetas para portar estas divisas están siendo emitidas 
desde el día 21 de este mismo mes. Podrán emplease además Visa y Mastercard. Estas monedas cuando ingresen en las cuentas bancarias 
cubanas, todas se llevarán a dólares estadounidenses en los que estarán indicados los precios de estos novedosos comercios. Son doce tiendas 
en La Habana y una en Santiago inicialmente y no se trata de nuevas construcciones de elegantes mercados sino de algún rincón de viejas 
tiendas con algo de espacio que se han habilitado para estas transacciones. Otros establecimientos similares aparecerán próximamente en todas 
las demás capitales de provincia de la isla.

Es decir, si a usted le envían Euros u otra divisa europea, mexicana o canadiense, incluso el Yen,  estos antes de ingresar en su cuenta se 
canjearán, tomando como referencia los datos del día, a USD con lo cual se manejarán estas nuevas tarjetas de débito. En Cuba, aún no existen 
tarjetas de crédito ni existirán por largo rato. Eso es aún una tarea largamente pendiente de la banca cubana pues, según los principios socialistas, 
en esta sociedad no se alienta el consumismo. Así que ya sabe, ni tarjetas ni créditos.

Parecía, con el desmonte-eliminación de varias Cadecas contenedores  por toda la ciudad de La Habana y el anuncio que hiciera Raúl Castro 
desde el 2017 de que esto sucedería ese año sin dilaciones, que finalmente se eliminaría el CUC, moneda con privilegios con la cual el Gobierno 
carga en las espaladas del pueblo cubano desde 1993 su profunda ineficiencia económica.

En muchas ocasiones se ha hablado en estas páginas de algunos cambios que pudiera hacer el ejecutivo cubano para lograr captar divisas y 
mejorar la economía. Les tomó unos tres o cuatro años o más a nuestro aparato financiero burócrata reconocer que los cubanos conseguían 
divisas fuertes de alguna forma en un monto de varios cientos de millones, y todo esa enorme cantidad la iban a gastar a diferentes naciones, 
algunas tan lejanas como Rusia. Parecería muy raro, pero el ejecutivo panameño se vio obligado a ofrecer visas especiales a estos empresarios 
inversionistas cubanos privados cuando los comerciantes de la zona de Colón les advirtieron que si reducían casi al mínimo las entradas al país de 
cubanos que serían potenciales emigrantes, se perderían con ello cientos de millones de USD que otros muchos se gastan en las zonas francas y 
en el mismo aeropuerto, que es una de las mejores y con más rápido movimiento de mercado minorista.

Ellos fueron rápidos en reaccionar. En Cuba las autoridades notaban que miles de conciudadanos salen al exterior con las manos vacías (solo con 
el dinero) y retornan cargados de productos con una cola enorme de otros que han adquirido y se trasladan en contenedores a su destino final 
dentro de la isla. Ya estas tiendas que se comenzaron a abrir intentarán captar estas divisas para que no se escapen al exterior sin beneficio al 
ejecutivo nacional.

No obstante (esto es otro de nuestros experimentos por el buen camino) aunque estas tiendas tendrán una oferta muy limitada en cuanto a 
productos y los nacionales ahora podrán importar a título personal a través de unas once compañías oficiales que se encargarán, solo se autoriza 
a traer productos similares a los que se venden dentro de fronteras, aunque con mayores capacidades y prestaciones que no tienen en almacén 
aquí. 

A fin de cuentas las tiendas estatales intentarán vender a precios menores de los que generan las mulas cubanas que viajan al exterior cuando 
tienen gastos bastante altos además del costo de los productos.

Los expertos nacionales estatales estudiaron en fronteras los renglones que los empresarios privados importan mayoritariamente y esos son 
los que se van a ofrecer en estas nuevas tiendas en MLC. De nuevo la competencia desleal del gobierno contra los incipientes emprendedores 
privados quienes laboran e importan productos de primera necesidad con un altísimo riesgo financiero personal. ¿Por qué no permitieron que estos 
empresarios importadores privados establecieran sus propias tiendas y les permitieran legalizar sus actividades, como la importación directa y la 
venta minorista? Está claro que el Gobierno, liderado por el Partido Comunista, tiene como basamento el precepto, entre otros muchos parecidos, 
de que Primero el Estado, después sus ciudadanos.

Demoraron cerca de un quinquenio en permitir las importaciones limitadas a personas naturales y establecen este sistema de ventas locales 
restringidas en MLC únicamente por una razón de mucho peso para ellos como lo es conseguir a cualquier costo las MLC que casi tienen en las 
manos pero se les escapan al extranjero como el agua entre los dedos.

Pero además de retrasar fuertemente la eliminación de la doble moneda cuando ahora permiten el uso de tres (algo que les fue inevitable hacerlo) 
las diferencias internas entre algunos poderosos cubanos y otros muchos muertos de hambre se harán más visibles. Por eso no permiten la 
importación de autos, camiones, tractores y otros equipos más costosos cuando pudieran hacerlo, y eso generaría una gran diferencia entre 
citadinos con mucho poder adquisitivo (que los hay), campesinos privados con muchísima mayor actividad productiva si pudieran contar con real 
equipamiento tecnológico, algunos empresarios privados, contra la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie quienes apenas respiran con 
diminutos salarios oficiales que no alcanzan ni para adquirir lo más imprescindible en la canasta básica alimenticia. 

Más del noventa por ciento de los cubanos no podremos asistir a estas tiendas ni a mirar. Las diferencias sociales internas se profundizan a ojos 
vistas mientras continuamos hablando de un cada vez más aberrado socialismo equidistante. Lo peor es que muchos de estos nuevos ricos son 
nada amistosos familiares de la nomenclatura superior del Partido y el Gobierno, habituados a vivir cómodamente sin realmente trabajar, quienes 
avanzan con patentes de corso muy expeditas, como vemos a cada rato en Internet.

Nada nuevo. Esto mismo sucedió meses antes de la caída de todas las naciones de la llamada entonces Europa del Este. Los peores fueron los 
militares.

Otra cosa ¿Cómo impide la banca cubana el lavado de dinero hacia estas cuentas personales? Creo que realmente no le importa demasiado.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  

Autoridades cubanas responden inquietudes de la población sobre nuevas medidas económicas
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/16/autoridades-cubanas-responden-inquietudes-de-la-poblacion-sobre-nuevas-medidas-economicas/
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Allí fumé II: El Gobierno Municipal Plaza de la Revolución y Atención a la Población, Orestes Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana, Orestes Hilario Rodríguez Cruz, (PD) Los ciudadanos de a pie sufren desmanes cuando tienen que tratar asuntos con 
los organismos municipales. Verdaderamente se quisiera no tener que caer en trámite alguno con estos organismos. Pero que decir, si al mismo 
gobierno del país se le van de las manos.

A lo mejor muchos creen que lo que decimos es con el ánimo de crear un estado de opinión para atacar el sistema. Lo que decimos es, que el 
sistema tiene que acabar con las cosas negativas que ocurren en los organismos municipales.

Hablando en primera persona, estoy convencido de que este descontrol dentro del sistema está relacionado directamente con la corrupción y 
descrédito que reduce a cero la exigencia. 

Estos asuntos por lo general son casi imposibles de explicar de forma tal que sean comprendidos. Es un riesgo intentarlo pero lo haré: 

Desde el Génesis nos cuenta la Biblia que Jehová tuvo que expulsar a Adán y Eva del Paraíso, porque desobedecieron  sus órdenes de no comer 
del fruto del árbol prohibido. Se supone que con su sabiduría Jehová debió haber vigilado de cerca de que esto no ocurriera, más cuando Adán y 
Eva eran seres inocentes que no conocían el bien ni el mal.  Jehová sabía que el mal que ya existía en el Paraíso, acecharía a estos inocentes, y 
sin embargo, no los vigiló de cerca dejando que el mal penetrara en ellos. Después, Jehová hizo lo que debió haber hecho antes, poner querubines 
y espadas de fuego alrededor del árbol, e hizo lo más fácil, expulsar a Adán y Eva del Paraíso, condenar a las mujeres a someterse a la voluntad 
del hombre, al dolor de su preñez y cargar a la humanidad con el pecado original.

Aunque sea difícil de creer, algo parecido ocurre en el sistema y este mal comienza en la juventud. Futuros dirigentes y funcionarios, desde su 
etapa educativa y por la falta de un trabajo adecuado en este periodo, adquieren malos hábitos y  tenemos las consecuencias en el funcionamiento 
incorrecto de los organismos, donde la corrupción, el mal trabajo y descontrol deberían estar al mínimo o no existir. Es más factible desaparecer un 
organismo que cuidar de los motivos que ayuden a preservarlo.

La honradez hay que obligarla en las personas y en todas las instancias, para eso están los tribunales y el de ser exigentes al máximo y sin 
privilegio de que unos puedan ser corruptos y otros no. En el artículo anterior ya hablamos sobre ese tema.

Cuando una persona es honrada por naturaleza, en estos lugares donde impera la corrupción o el desorden, es vista como enemigo potencial y de 
obligación el combatirla. Si el sistema no la protege es bocado fácil de eliminar.

Un dirigente de un organismo, de lo primero que tiene que cuidarse es de los corruptos. Los corruptos tratarán de comprometerlo de alguna forma, 
sino lo logran, buscarán por todos los medios sacarlo del cargo. Esto es cosa fácil, cuando la corrupción es generalizada y no se tiene el apoyo 
directo del sistema.

Una gran responsabilidad en esto tienen los gobiernos municipales, que aunque alertados no ven el peligro de sus actos y cometen errores que no 
son bien vistos por los ciudadanos.

El Gobierno del municipio Plaza de la Revolución, a pesar de los alertas del sistema a consecuencia del tornado que destruyó cientos de viviendas, 
trasladó una de sus oficinas que radicaba dentro de la instalación del Organismo de Atención a la Población, para un apartamento de un edificio al 
frente, que pudo ayudar a resolver a una familia de cuatro o cinco personas, de los que perdieron su vivienda.

Estas cosas suceden, la población no logra entender y comienzan los comentarios y opiniones superfluos. Uno criticando el hecho, otros 
manifestando que lo que no querían es al ciudadano de a pie metido en la instalación del organismo. Lo cierto es que han ocupado como oficina 
un apartamento que podía haber aliviado el dolor de una familia, además de desoír el discurso del sistema al respecto. La indolencia es aliada de 
lo malo y cuando hay indolencia puede haber de todo, desde mal trabajo, corrupción, falta de exigencia, todo en detrimento al daño moral. Esto 
ocurre porque el sistema no vigila de cerca sus intereses.

Un gobierno es igual que un central azucarero, el administrador de un central azucarero siempre y como prioridad debe estar al tanto de que en el 
patio siempre haya la suficiente caña bien cuidada y de calidad para mantener el proceso de molienda de forma continuada. El administrador que 
no vigile eso está perdido.

El gobierno es lo mismo, tiene que estar al tanto de la necesidad de la población y pensar en ella, aun a costa de verse afectado como gobierno. 
En este momento de calamidad social por las afectaciones del tornado, ese traslado, por lógica no se debió efectuar. El gobierno que no vigile esto 
y no esté presto a ayudar a la población, está perdido. Se le para la maquinaria, más cuando el sistema lo advierte.

La correcta atención a la población y su esmerado cuidado debe ser la prioridad número uno de un gobierno que pretenda mantener la maquinaria 
funcionando bien. El pueblo lo ve todo, aun pareciendo que no. Si lo ve y cuando opina al no ver transparencia, tiene razón.

Los organismos que prestan servicios a la población, son un realengo, propiedad del gobierno. Están diseminados por el municipio dando una 
visión fantasmagórica. El ciudadano va a ellos creyendo una cosa y resulta otra.  Recién el martes 22 octubre, visité las oficinas de Atención a la 
Población de la Vivienda en Plaza; procuraba información sobre una queja presentada el 27 de julio de 2019, prácticamente tres meses atrás. 
Una jovencita dijo que la queja todavía estaba en manos de los investigadores. También expresó que no procedía la queja ya que la técnica no 
tenía obligación de procesarla. Otra trabajadora que la escuchó fue a consultar y al regresar le dijo a la joven que sí, que era obligación de la 
técnica efectuar el trabajo. Esta misma jovencita, muy atenta por cierto, quince días atrás en visita anterior, expresó que la queja estaba a la firma 
del director. Esto demuestra que dicen cualquier cosa. Lo que me admira es que una jovencita ya adquiera los mismos vicios de los mayores. 

Esto demuestra con estos ejemplos que el Gobierno Municipal no toma medidas para que se capacite a la juventud que comienza su vida 
laboral, a fin de evitar orientaciones incorrectas u omisiones, que son un vicio en esos organismos. Urge tomar medidas drásticas al efecto de la 
obligatoriedad de la honradez y el buen desempeño en la atención a la población.

La burocracia es principal exponente de la corrupción. Para un objetivo determinado en construcción es necesario  hacer trámites en Planificación 
Física, Arquitectura de la Comunidad, Vivienda y sus dependencias como Edificios Múltiples y Diagnóstico e Higiene y Epidemiología. Hay que 
visitarlos a todos, en ocasiones para algo simple. Se hace interminable. De ahí tantas violaciones, las personas prefieren pagar una multa por 
construir sin permiso, que tener que dar dádivas. Les sale más barato y en menos tiempo.
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Sobre esto hay que reflexionar mucho y hacer lo que es correcto. Si el Gobierno Central está pidiendo cooperación del pueblo para ayudar a 
eliminar, si fuera posible, la corrupción, indolencia y mal trabajo, el Gobierno debe hacer como el administrador del central azucarero. Estar al tanto 
de los cientos de quejas para que la maquinaria no se pare.        
nudisi.nudisi@gmx.com; Teléfono móvil 5 5920092, Hilario Rodríguez Cruz
Sede Gobierno Municipal Plaza
Oficina Atención a la Población 
Véase:
Allí fumé I: Terreno fértil de la corrupción, mal trabajo, tolerancia e indolencia, Hilario Rodríguez Cruz  
https://primaveradigital.org/alli-fume-terreno-fertil-de-la-corrupcion-mal-trabajo-tolerancia-e-indolencia/ 

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

¿Por qué no nos autocriticamos un poco?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Vamos a poner algo en claro. ¿Cuánta oposición al sistema socialista y al gobierno que lo protege y ejecuta se 
generaría en Cuba, o en cualquier otra nación del planeta, si el ejecutivo nos hubiera llevado, trabajando duro y bien, a un muy alto desarrollo en 
todas las esferas de la existencia?
Me respondo: Casi ninguna.

Yo estaría feliz.
Feliz porque mi pueblo, mi persona incluida, podría vivir con lo que imperiosamente necesitamos mientras, trabajaríamos tranquilos porque en 
casa casi todo estaría resuelto. Cuando saliéramos del trabajo o de las escuelas, podríamos tomar un sistema de transporte público eficiente 
y suficiente. La cena no sería una diaria tragedia e ingeriríamos una dieta variada y adecuada. Por las tardes o noches, podríamos asistir sin 
sustos a algún evento deportivo o realizarlo nosotros si estamos en condiciones físicas. Asistir a un museo, un teatro o un cine, a un cabaret o un 
bar a tomarnos unos tragos de buen ron (no necesitaríamos manejar). No hablo de bibliotecas y otras facilidades culturales e informativas pues 
contaríamos con una muy abierta, rápida y barata Internet  por donde realizaríamos casi el cien por ciento de las transacciones comerciales y 
burocráticas. No estaríamos preocupados o estresados ante la posibilidad de perder el trabajo, no poder pagar la hipoteca o las deudas, o que 
nuestra esposa salga embarazada cuando tener un hijo en esta nación es casi una misión imposible. Y aquí me detengo, pues podría estar un 
buen rato contando sueños irrealizados en mi país, y en muchos otros cercanos.

El socialismo, así como otros muchos sistemas, no ha podido llevar a ningún pueblo a una estación ni siquiera cercana a lo que serían nuestras 
expectativas de una vida sana, ni siquiera en la comunidad primitiva, como algunos piensan. Los taínos cubanos tomaban a la fuerza a los 
guanajatabeyes como esclavos, por eso se alejaban entre sí.

Tal vez algunos aún muy crédulos izquierdistas aleguen que nos afecta (a los de izquierda cubanos y demás) la hostilidad de los norteamericanos, 
que si el bloqueo imperialista, que si el neoliberalismo o los regímenes de derecha, etc. Eso y mucho más es cierto que nos afecta, pero solo 
parciamente. Lo demás, tres cuartas partes de lo que reclamamos probablemente, es pura propaganda sistémica para ocultar nuestros repetidos y 
muy graves errores de todo tipo. En especial los económicos, cuando la vida nos muestra una y otra vez, cuál es el camino a seguir.

Déjennos trabajar en paz sin trabas, sin recelos ideológicos, sin reglamentos innecesarios y un ejército de burócratas que se interponen para 
entorpecer todo trámite en aras del control y la seguridad, en cuidado de que unos no tengan diez pesos más que el otro cuando esto nunca ha 
dejado de suceder, en protección de este sistema político que no hace más que una tontería tras otra impidiendo, obstaculizando la libre empresa, 
a quienes de verdad echan pa’lante.

No se trata de culpar a los norteamericanos, o a los brasileños, o a los cuentapropistas, a ninguna otra persona o sistema sociopolítico. Cuando 
exista una economía altamente desarrollada lo demás seguirá el mismo elegante camino, sin dudas. Ya gastamos más de medio siglo en los 
ejercicios de prueba y error con el pueblo como conejillo de Indias. Es hora de que se detenga este experimento social que ha sacrificado sin éxito 
a varias generaciones de fieles y enemigos.

Se trata de culparnos a nosotros por no ser lo suficientemente buenos en todo lo que se necesita cuando podemos serlo. Somos pocos quienes 
nos preguntamos ¿qué habré hecho, o que no habré hecho para merecer tal destino? La inmensa mayoría culpa a los gringos, a los chinos, o a los 
rusos, incluso a Dios, quien no nos ha otorgado la bonanza que nos merecemos. ¿Nos la merecemos de veras? ¿Usted se ha mirado por dentro? 
¿Qué ha hecho para ganársela?

Es difícil ser sincero con uno mismo. Es muy fácil justificarnos y poner las culpas en otra parte. Fidel se creyó el Mesías de los cubanos. Hay 
algunos que aún lo creen así cuando no hizo más que dividirnos, polarizar nuestra sociedad por cuestiones políticas y empobrecernos a un nivel 
inimaginable en aras de los pobres y no solo económicamente. Hoy nuestras calles son un estúpido campo de batalla por sobrevivir.

Los sistemas políticos de derecha o de izquierda son hoy pura majadería de políticos pretenciosos como los cubanos (quienes manejan a pueblos 
enteros, ahora manipulándonos mediáticamente, según sus criterios y decisiones) o de filósofos trasnochados, anticuados. Hoy solo vale el 
bienestar, pero este tiene que ser bien habido, bien trabajado o no es útil ni legal.

No importa si es maoísmo, o socialismo, o capitalismo, o confucianismo. Las etiquetas no nos sirven de nada. La política tampoco. Tomando 
en cuenta que nada es perfecto, hay naciones con diferentes sistemas políticos sobre las cuales no se escucha nada, no son noticia. Viven tan 
tranquilos que sus ciudadanos no se molestan en quejarse pues casi no lo necesitan. La paz, la armonía, la tranquilidad no son noticia. Casi todos 
están en el Norte de Europa, o alejados como Nueva Zelanda, Australia, etc. ¿Por qué no podemos llegar hasta ellos sin auto compadecernos o 
sin tener que estar invocando justificaciones en que nadie cree?

Pero siempre existirán aquellos más listos que nadie, más iguales que nadie, quienes pretendan un lugarcito en los libros de historia y si hay 
posibilidad de buscarse dinerito en el camino, mejor.

No es cuestión de querer ser como los gringos, o anexarnos a ellos, o emigrar a su nación, sino de ser nosotros, repito, de escucharnos a 
nosotros y reaccionar en beneficio de nosotros todos, de la transparencia  informativa y de gestión, de buscar legitimidad con lo que se hace bien 
sin necesidad de reprimir. De utilizar todos los recursos que tenemos a mano sin etiquetas o restricciones tontas. En todo caso querríamos ser 
mejores que los gringos, o que los noruegos o fineses.

Yo comenzaría eliminando, prohibiendo absolutamente todos los partidos políticos. Dejando a un gobierno enteramente administrativo para 
la superestructura del Estado y las principales tareas macro, que la economía, como la cultura, crezcan por si solas, como florecen en otras 
muchas naciones que por desgracia no somos nosotros. El control excesivo, como sucede en Cuba, solo sirve para acomodar las cosas como los 
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controladores necesitan.

Qué neoliberalismo, socialismo, maoísmo. ¿A quién le importan las etiquetas con las barrigas vacías?  Pregúntenles a los cubanos.      
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Laicismo o comunismo, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Es interesante ver como de los llamados países socialistas, constructores del comunismo, no ha 
surgido nunca algún Premio Nobel. El sistema que según sus defensores defiende la concepción científica del universo, no aporta descubrimientos 
científicos, ni desarrollo tecnológico alguno.

Y a pesar de esas evidencias, los gobernantes cubanos insisten en ser comunistas, materialistas científicos y ateos a ultranza. El Artículo 15 
de la Constitución de la República de Cuba declara a esta como un Estado laico, cuando en realidad es un Estado ateo dirigido por un Partido 
Comunista opuesto por principios al reconocimiento de la existencia de Dios.

Los estatutos, tesis, resoluciones, enseñanzas y doctrinas en general del único partido permitido en Cuba, se encaminan a la educación de los 
cubanos a la no creencia en Dios y la inutilidad y estorbo de las religiones y la iglesia para los fines de la construcción del socialismo y su etapa 
superior, el comunismo.

Es una cuestión de fe al parecer, por eso la represión contra los que no aceptan convertirse al comunismo como la nueva religión. Al igual que 
lo hizo la Iglesia Católica contra herejes y protestantes en la Europa medieval o contra los nativos de estas tierras durante la conquista, los 
comunistas creen estar llamados a imponerse a sangre y fuego con la nueva religión que salvará al mundo.

No tiene otra explicación la persecución de los nuevos inconversos, mujeres tratadas como  las brujas del medioevo, hombres llevados a prisión 
por herejes.

No es gratuita la comparación, está claro en el Artículo 5 de la Constitución, “El Partido Comunista de Cuba, único, (…) es la fuerza política 
dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la 
sociedad comunista.”(…) Tomás de Torquemada podría haber suscrito algo así.

Al final el interés único del Partido Comunista es que todos los cubanos seamos comunistas, y por qué no, que toda América sea comunista y el 
mundo sea comunista.

Los extremistas musulmanes buscan exactamente lo mismo con métodos similares, la violencia y el terror desde el poder o como herramienta para 
alcanzar el poder, el adoctrinamiento masivo y sistemático y la intolerancia a cualquier otra forma de manifestación del pensamiento humano.

No importa lo que diga la Constitución o las visitas de papas o las declaraciones oficiales llamando a la unión y la cooperación pensando como 
país, los comunistas tienen la idea fija de que todo aquel que no sea comunista merece ser tratado como enemigo, sostienen una ideología 
excluyente que mientras dice defender la cultura, impide el desarrollo de la cultura, cuando defiende el derecho a la educación solo persigue 
formar fanáticos seguidores llenos de odio hacia todo el que no profese la fe comunista.

Para eso necesitan los líderes comunistas tener el control de los medios de producción, de la prensa y los espacios públicos. La represión que hoy 
se vive en Cuba, la fabricación de delitos comunes a líderes políticos y sociales, el encarcelamiento, los secuestros, las amenazas,  el amedrentar 
a familiares, amigos y vecinos, buscando el aislamiento de los contestatarios, el cerco a los emprendedores privados, artistas independientes y 
activistas sociales, todo tiene un único fin, Control Social Absoluto. El comunismo hay que analizarlo en su conjunto. El control de la economía es 
fundamental para imponer un tipo de pobreza inducida, que asfixia cualquier otra idea que no sea la de sobrevivir. El ser humano en el comunismo 
no piensa más que en lograr llevarse algo a la boca  cada día. Los que se salen de esa rutina, los que además de sobrevivir, piensan, son 
sumamente peligrosos para los planes de los comunistas de imponer su religión fundamentalista.

La supuesta redistribución equitativa de la riqueza no es más que el pretexto para lograr el objetivo confeso de convertir a los seres humanos en 
un gran rebaño. Uno en que los individuos hayan perdido la noción de sí mismos y acepten ser manipulados por un grupo de sacerdotes ungidos 
por Carlos Marx.

Gracias a Dios, la naturaleza humana ha sobrevivido a ataques de ese tipo a lo largo de la historia. Ni santas inquisiciones, ni comunismo, ni nazi 
fascismo, ni ningún otro dogma nacido del odio y la intolerancia, se ha impuesto. Al final todo va a parar al basurero y el hombre prevalece, con sus 
vicios y virtudes, profundamente humano y no comunista.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano    

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

De viaje Luis Tornés Aguililla

Bordeaux, Francia, Luis Tornés Aguililla, (PD) Pues en estos primeros días de otoño, el presidente de la República de Cuba, la primera 
dama y un séquito de grandes proporciones están de viaje por Europa y Asia pidiendo ayuda y como dicen ellos, “estrechando lazos”.

No entienden que la solución no es pedir beneficios o un dinero que no podrán devolver después de haber destruido la capacidad 
productiva del país a lo largo de 61 años de dictadura, tampoco entienden que se enfrentan a una huelga permanente y solapada de los 
cubanos que, en el fondo, consumaron íntimamente un divorcio con el régimen por los desmanes y las crueldades que la gente ha tenido 
que sufrir en silencio.

Estos nombrados viajantes van aterrados por el mundo por lo que se les vendrá encima una vez que los grandes liberticidas del régimen 
hayan dejado este mundo, por esa razón viajan, hacen pantomimas y reactivan todas las insurgencias posibles en América como una 
suerte de contrafuego, en previsión de tiempos peores que, inexorablemente llegarán porque la realidad económica y financiera de Cuba 
es algo espantoso, por ahí andan las cifras, no las publicadas por el régimen sino las cifras analíticas de los horribles bancos capitalistas, 
cifras que ilustran la realidad cubana. Todo el mundo ve que el Gran Artificio anda al pairo aunque hayan desmontado parte de la 
quimera pero sin poder rendirse a la idea de que la única vía que les permitirá salir medianamente a flote es la creación de un contexto 
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de libertades públicas respetadas para que los cubanos levanten la huelga general permanente.

Si no respetan al pueblo, no habrá solución, el resto es broma.

lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla

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

¿Qué hacer entre la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento?, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) “Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y 
de la revelación del justo de Dios.” (Romanos 2:5)

Cuando analizamos la escritura, notamos, desde el mismo libro de Génesis que la “dureza de nuestros corazones” y las “faltas de arrepentimiento” 
son inversamente proporcionales a la voluntad de nuestro Creador.

Mantenernos en esas posiciones a sabiendas o por desconocimiento, solo desata una especie de guerra entre la tierra y el cielo, entre los 
mortales y el inmortal, retrasa sus planes para nosotros porque Él, no puede obrar en, o mediante un corazón duro y, si sumamos la falta de 
arrepentimiento, entonces comenzamos a atraer y experimentar sus juicios no solo sobre nosotros.

Veamos como Yahweh (Jehová, Dios) usó la dureza del corazón de un hombre, en su tiempo, el más poderoso de la tierra. En este caso, el 
endurecimiento de su corazón le llevó a la tumba y cabe una pregunta ¿y en el tuyo?

Les propongo analizar, la historia de cómo Faraón atrajo para su pueblo toda clase de males.

Israel, la nación escogida de Yahweh estaba cautiva en Egipto. Durante unos 400 años los egipcios se enseñorearon de los israelitas pero un día, 
su Elohim (Dios) escuchó el clamor de ellos y decidió tener misericordia.

El Faraón, según su creencia, era Dios mismo. Su corazón se endurecía cada vez más y el juicio divino, lo alcanzó a él, a toda su casa y a todo su 
pueblo que cada vez más se escondía entre decenas de imágenes producto de su propio politeísmo.

De nada valieron las señales, de nada valió la persuasión, Faraón no podía ser retado y mucho menos por un Dios sin rostro y sin nombre. Juicios 
y plagas atrajo para sí mismo y para su pueblo, hasta que llegó un quebrantamiento tal por la muerte de los primogénitos incluyendo el suyo, que 
lo hizo caer de rodillas.

Aun así, el corazón de Faraón no comprendió el propósito de Dios. Su endurecimiento fue tal que lo llevó a la tumba.

Cuando nuestras acciones y actitudes rechazan el cielo, cuando la dureza de nuestro corazón raya la terquedad, cuando “no aprobamos tener 
en cuenta a Dios…” entonces “Dios nos entrega a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen” a fin de recibir mayor condenación. 
(Romanos 1:28)

Nuestra rebeldía ciega nuestra mente y nubla nuestro entendimiento, la dureza de nuestro corazón corrompe y destruye nuestro presente y 
nuestro futuro, así como nuestras relaciones interpersonales incluyendo nuestro matrimonio y familia.

Lo peor es que va por más: está diseñada para alcanzar hasta nuestra tercera y cuarta generación solo porque en nuestro peregrinaje terrenal 
aborrecimos al creador.

Sentirse solo, traicionado, que todos están en nuestra contra o simplemente quieren aprovecharse de nosotros son parte de las señales que emite 
una persona que tiene el corazón endurecido.

Ser altivo, altanero, arrogante, autosuficiente, despreciar a otros, habla más que nada de que somos personas soberbias, irradiamos arrogancia, 
petulantes, somos jactanciosos, presumimos y alardeamos de cualidades que, en realidad, no tenemos.

Nos adornamos en orgullo y olvidamos aquello de que “ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura”. 

Justificar siempre nuestras acciones, echar nuestra culpa sobre otros, creer que siempre tenemos la razón, nuestra falsa apariencia, no reconocer 
nuestro proceder errado y la falta de obediencia hacia el creador y su palabra demuestra más que nada nuestra falta de arrepentimiento.

Pero en su infinita misericordia, nuestro creador nos dice “no os engañéis, Él no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, esto 
también cosechará”. 

Muchos viven esclavos de sus propios vicios, de sus propias libertades sin pensar, que en la eternidad, se les pasará factura.
¿Y usted…?
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

Edy, el bicicletero, Cuento,  Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:
(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)

Edy es un diablo pobre que había nacido en los últimos años de la primera etapa capitalista en Cuba que duró desde 1902 hasta 1958. Sus 
primeras imágenes de  vida pasaban por algunas escenas felices que se le habían grabado muy fuertes en su pequeño cerebro de entonces.

Su padre había sido un simple obrero de una fábrica cercana y su mamá tan solo una sencilla ama de casa-costurera quien laboraba en los 
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momentos libres que le permitían los tres varones que educaba como podía, pero Edy recordaba a una familia feliz.

Una noche aún no amanecido el día de reyes, lo despertó un ruido en la cocina como de objetos de metal que golpeaban accidentalmente. Todos 
los días su papá era el primero en despertar para preparar el café, y detrás seguía la madre en la misión del desayuno para todos.

Ella era muy bella, y joven, y vivaracha con unos ojos de ensueño y una alegría contagiosa por la vida. Siempre con un proyecto diferente. Papá, 
buen mozo y muy organizado.

A Edy se le aceleró el corazón mientras desde su posición aún acostado escuchaba los ruidos y supuso que sus padres finalmente le armaban una 
bicicleta que le habían comprado, solitarios en la cocina. Este era su eterno sueño. Se salió de la habitación sin puertas y se acercó en silencio y 
excitado por entre las otras camas de los dormidos hermanos. La puerta de la cocina estaba  entrecerrada y Edy tuvo que esforzarse para poder 
ver por la rendija sin levantar sospechas y que los reyes magos le pudieran colocar su regalo debajo de la cama. Sus padres se besaban. No había 
tal bicicleta.

Nunca la hubo hasta cuando ya mayor el gobierno le vendió un enorme artefacto pesado como medio de transporte ecológico. Era una bicicleta de 
la marca Flying Pigeon, con un peso de 57 libras, pero con capacidad de carga de trescientos kilos. ¡Qué desilusión ante su no realizado sueño! 
Su padre era un obrero y no podía pagarle semejante lujo, aunque se vivía bien en la casa. Gastaba trajes de buen corte, zapatos de dos tonos 
marca Amadeo, contaba con una excelente colección de corbatas anchas y  se iba los fines de semana a tomar algunas cervezas con los amigos a 
los bares del pueblo, nada realmente nuevo o extraordinario en la clase obrera de entonces. La bicicleta nunca fue prioridad realmente.

De todas formas la imagen de sus padres besándose en medio de la cocina sin sospechar que alguien los vigilaba, se le quedó grabada para toda 
la vida. A fin de cuentas mejor regalo  que alguna bicicleta, aunque de momento no supiera si sonreír o ponerse a llorar por la leve lección de sexo 
en vez de su regalo imaginado.

Décadas después alguna pareja besándose intempestivamente en público le devolvía automático la imagen feliz a la mente. Ellos se fueron justo 
cuando el final de sus vidas los separó.

Para Edy esta es la idea que guardaba del próspero capitalismo de los cincuenta que asociaba en su mente con el bienestar y la tranquilidad en un 
pueblo de campo.

Después llegó con conmoción telúrica el socialismo y todo comenzó a rodar cuesta abajo. No cesó de hacerlo en los últimos sesenta años. Edy 
también fue un obrero, pero nunca pudo comprar o usar algún traje ni, como su padre, lograr una buena colección de corbatas elegantes.

El socialismo solo fue mucho entusiasmo político en los inicios, mucha propaganda constante y anonadante, más de un millón de promesas 
incumplidas de bienestar y prosperidad.

Al final todo se tradujo a corrupción, malos negocios y pésimos gobernantes. Cuando comenzó la gran crisis final del Período Especial, Edy seguía 
con su bicicleta china que le costó de inicio la pérdida de treinta y ocho libras de peso debido al pobre respaldo de la paupérrima alimentación. 
Después afortunadamente se estabilizó en el peso, aunque se mantuvo flaco. Sus amigos le llamaban Edy el bicicletero, pues hablaba 
constantemente de montar un taller para reparar estos artefactos.

Ya tenía familia en los días trágicos y difíciles cuando no contaba con casi nada y aún menos que llevar a la mesa de la cena. Como un reflejo 
automático de salvación de su estabilidad emocional y síquica, sacaba automáticamente la imagen de su mamá y su papá besándose muy 
temprano dentro de una cocina cerrada con olor a café recién colado mientras amanecía. Ya no le importaba que no hubiera bicicleta en la escena 
sugerida a su deseoso cerebro por el errático golpeteo de los cacharros sobre el fogón. 

La paz, el olor y el amor de la escena le valían por un remanso tranquilo para algunas horas de sosiego, aunque ahora no hubiera café ni nada que 
llevarse a la boca  y sus padres definitivamente no estuvieran en la cocina.

Ellos se han ido sin siquiera sospechar como él alguna vez los había espiado a través de la rendija luminosa de la puerta entreabierta, juntos en 
aquel beso salvador que de tanto le servía ahora y que tan bien le devolvía la confianza en la bondad del ser humano.

Un día raro todo cambió en el entorno sociopolítico. Era como si de repente hubieran encendido una estrella adicional en cada noche oscura. Edy 
pudo finalmente montar su tallercito para reparar bicicletas y compró herramientas nuevas que le había autorizado un nuevo banco de créditos. 
Contrató más tarde a un par de amigos y ocupó toda la sala de la casa. El entorno social se transformaba aunque Edy no entendía mucho de 
gobierno.

Algunos años más tarde Edy pudo compararse una buena colección de corbatas para las ocasiones especiales, ya que en esta isla tropical 
regresaban a usarse los elegantes trajes después de sesenta años de olvido en el vestir proletario.

Su madre y su padre continuaban besándose en la cocina semioculta con olor a café recién colado y ninguna bicicleta, pero felices, predominando 
la imagen en el banco de las cosas buenas que se atesoran en el corazón.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 27 de octubre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

Domingo 27 de octubre del 2019: Salieron a las calle 64 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 26 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el miércoles 23 de octubre con el objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, ya que cada 
domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la 
misa dominical.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba la PNR es parte del 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 38 mujeres en toda la isla. Este es el 206 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 3 13 3
MATANZAS 20 12 12
SANTA CLARA
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 26 12 26 3

DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS  QUE PARTICIPAN  EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO  DENTRO DE LA SEDE NACIONAL. 
Damas de blanco  y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma por amenazas de 
registros, además para tomar videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. Fue víctima de acto de repudio 
por parte de turbas para milites organizadas por el DSE.

ACTIVISTA:
1-Angel Moya Acosta------------------------------------------------------MLDC.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1- Yolanda Santana Ayala ----------------------Detenida violentamente, saliendo de la sede nacional multada $150.00 cup.
2-Gladis Capote Roque--------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, es multada con $200.00 cup y liberada lejos de su 
vivienda.
3- Berta Soler Fernández.-----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, trasladada para la unidad policial de la 
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PNR del Cotorro. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas. 
4-Micaela Roll Gilbert-----------------------------Detenida violentamente, en un carro patrulla herméticamente cerrada por horas bajo el resistero del sol, 
multada a $30.00 cup y liberada a más de 24 horas, de la PNR de Guanabacoa.
5-Marieta Martínez Aguilera--------------------Detenida en un carro de patrulla por horas bajo el resistero del sol, multada a $150.00 cup.
6-Zulema Jiménez Dulzaide.--------------------Detenida violentamente, en un carro de patrulla herméticamente cerrada por horas bajo el resistero del 
sol, multada a $150.00 cup.
7-Maria Josefa Acon Sardiñas. ----------------Detenida en un carro de patrulla herméticamente cerrada por horas bajo el resistero del sol, multada a 
$150.00 cup.
8-Julia Herrera Roque----------------------------Detenida en un carro de patrulla por horas.
9-Yamile Bargés Hurtado------------------------Detenida en carro de patrulla por horas.
10-Mayelin Peña Bullain-------------------------Detenida en carro de patrulla por horas.
11-Oylin Hernández Rodríguez----------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
12-María Rosa Rodríguez Molina.------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
13-Yunet Cairo Reigada.------------------------Detenida en la unidad PNR de Cuba y Chacón, encerrada en un carro de patrulla. 

	 Es importante destacar por la gravedad del hecho que las damas de blanco que a continuación hacemos mención fueron víctimas de 
tortura, las mismas fueron encerradas herméticamente en carros de patrulla por horas bajo el resistero del sol, estas damas detectaron 
en los carros de patrulla donde las encerraron un olor bien fuerte como un producto químico,  una de ellas resultó desmayada luego 
fueron abandonadas en lugares lejos de su vivienda. Todas salieron a exigir la libertad de los presos políticos de la casa de la dama de 
blanco Micaela Roll Gilbert.

1-Marieta Martínez Aguilera.--------------------Luego de llegar a su vivienda empezó a vomitar hasta quedar muy débil.
2-María Josefa Acon Sardiñas.----------------Desmayada producto al olor dentro del carro de patrulla, se sentía la cabeza grande.
3-Zulema Giménez Dulsaide. ------------------Sintió el olor fuerte.
4- Micaela Roll Gilbert.----------------------------Dentro del carro de patrulla le faltaba el aire del olor tan fuerte.

MATANZAS
1-Maritza Acosta Perdomo----------------------Detenida 3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
2-Mayra García Álvarez--------------------------Detenida en la PNR sector de Desengaño, 3 horas. 
3-Odalis Hernández Hernández.--------------Detenida en carro de patrulla 4 horas, patrulla 690 y 103.
4-Yudaixis M Pérez Meneses------------------Detenida en la PNR sector de Desengaño, 3 horas.
5-Caridad Burunate Gómez---------------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
6-Asunción Carrillo Hernández ----------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
7-Leticia Ramos Herrería------------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla 690 y 102.
8-Mercedes de la Guardia Hernández-------Detenida 4 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas dentro de un carro de patrulla 228.
9-Annia Zamora Carmenate--------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10-Dianelis Moreno Soto-------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
11-Tania Echevarría Méndez.------------------Detenida 3 horas en  comunales de  Colón.
12-Aleida Caridad Cofiño Rivera.------------- (Retenida) por 2 horas en Jovellanos en la calle 

GUANTANAMO:
1-Celina Osoria Claro-----------------------------Detenida y multada a $50.00 cup.

ACTIVISTAS:
2-Bartolo Cantillo Ramírez-----------------------UNPACU-----Guantánamo.

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 El Departamento de Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenándole a las mujeres policía que arresten a los 

que salimos de la sede de las damas de blanco, haciendo hincapiés que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen 
para después poder justificar y acusar a los hombres de atentados a mujeres. Sabiendo que no dan y que son pacíficos.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:

DAMAS DE BLANCO
1-Zenaida Hidalgo Cedeño. --------------------Detenida el día 23 en la esquina de la sede nacional dentro de un carro patrulla por más de 2 horas 
encerrada y multada $30.00 cup.
María Cristina labrada Varona.----------------Detenida el día 23 en la esquina de la sede nacional, requisada en la PNR de Aguilera y multada 
$100.00 cup.
3-Julia Herrera Roque----------------------------Detenida el día 23 en la esquina de la sede nacional dentro de un carro patrulla por más de 2 horas 
encerrada y multada $30.00cup.

ACTIVISTAS.
1-Miguel Borroto Vázquez-----------------------MLDC—Detenido violentamente el día 16. Le propinaron una brutal golpiza, fue trasladado para el 
VIVAC centro de clasificación y detención en La Habana, se encuentra plantado desde el día 15.

Desde el jueves 12 de septiembre mantienen restricción de salida con seguimiento y orden de arresto a Berta Soler y al expreso político Ángel 
Moya.

Las damas de blanco son víctimas de violencia colectiva de género política.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.
Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
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domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril fue hospitalizada en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, en la Sala de 
Penados, muy mal con granos en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, fue trasladada para la Sala de Penados del hospital La Covadonga el día 
12 de julio.

El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada el día 20 de 
agosto para el Jurídico, especializado en pulmones ya que tenía un diagnóstico de tuberculosis.

El lunes 21de octubre le dan el alta médica del hospital Benéfico Jurídico, refiriendo en el resumen médico que está en la segunda fase de la 
tuberculosis en la que el tratamiento es en su casa. Se mantiene con fiebre elevada de 39 a 40 grados, las piernas se le inflaman, dolor muscular 
en el cuerpo y pérdida de apetito.

A pesar de la gravedad de Xiomara Cruz, varias personas ordenadas por el DSE fueron en la noche del sábado 26 a la vivienda de Cruz Miranda, 
a provocar a su hija y esposo para tener pretexto para regular a ambas si pretenden salir del país a tratamiento médico.

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, son convocados para establecer parte de los 
abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:

	 Ministerio de Cultura.
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA
	 Policía Nacional Revolucionaria.
	 Departamento de Seguridad del Estado.
	 Ministerio de Comercio.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 30 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS------------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba
MACI---------------------------Movimiento Alianza Cívica Insurreccional.

FOTO DE MISAS:

María Cristina Labrada Varona

GALERIA DE DETENCIONES, PROTESTAS Y GOLPIZA:
    



Gladis Capote Roque, Yolanda Santana Ayala, Berta Soler Fernández

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 29 de octubre del 2019.
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NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.instagram.com/primaveradigital.en.cuba/ 
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