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Opinión/editorial

Pongamos fin a la dictadura y hagamos realidad el sueño de Martí, editorial 612, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Es nuestra responsabilidad contrarrestar la propaganda oficialista para que no prosiga el engaño de 
la dictadura castro fascista. La dictadura se aprovecha de los recursos robados por el estado para promover la mentira, confundir patriotismo con 
totalitarismo y poner a Marx junto a otros malvados por encima de Martí. 

La nueva constitución tiene mucho de fascista y promueve bajo cuerda a un capitalismo de estado, subordinado a un partido único. Quienes esto 
han hecho mantienen en silencio que en su momento nuestro Apóstol dejó escrito que: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea 
un partido”. Esto lo oculta la propaganda oficial. Como también han ocultado que nuestro Martí también dejó escrito que: “El derecho del obrero no 
puede ser nunca el odio al capital: es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y de otro”. También aportó en su momento que: 
“Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios”. “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con 
elementos ideológicos”.  “La propiedad conserva los Estados”. De esto no se habla y si alguien se atreve a mencionarlo, corre un riesgo cierto.

Otro que salió al paso a las fantasías perjudiciales creadas y promovidas por Karl Marx y Friedrich Engels, fue el Bayardo cubano, el Mayor 
General Ignacio Agramonte y Loynaz, conocido como “el Mayor”. Fue un patriota cubano nacido el 23 de diciembre de 1841 en la localidad de 
Puerto Príncipe, actual provincia de Camagüey. Fue un general mambí poseído por ideas democráticas y de justicia, que sostuvo hasta el fin de 
sus días y aún más allá, para su presente y la historia futura. 

Lo que más le chocó a Martí de los esquemas socialistas promovidos por Marx y Engels puede ser sintetizado en estos puntos: 
La demagogia enmascarada de su liderazgo, que utiliza propaganda hipócrita para engatusar y engañar a los pobres y así alcanzar el poder 
político. También el precio social y cultural de subordinar el individuo a un colectivo. La creación de un estado cíclope, burocrático e invasor y el 
atropello sobre la libertad para implantar esas ideas tan malvadas y tan confusas. 

Para el futuro nos dejó: “El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Se trata de la armonía, la conciliación, el acercamiento común 
de uno y de otro”. Y además, dijo: “Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios”. “Una Constitución es una ley viva y práctica 
que no puede construirse con elementos ideológicos” “La propiedad conserva los Estados.

Martí vivió una parte importante de su vida en EE.UU., allí trabajó de traductor y organizó el Partido Revolucionario Cubano. Es aún mucho peor 
que los castro fascistas que hacen aseveraciones falsas para intentar conectar a Martí con el marxismo, oculten hechos y eventos que plasman la 
admiración que sintió Martí por Estados Unidos y su democracia.

Entonces, es nuestra responsabilidad contrarrestar la propaganda castro fascista para que no prosiga el engaño con que se aprovechan, con 
los recursos del estado, para promover sus mentiras y así confundir patriotismo con comunismo y tratar de unir a Marx con Martí, como lo han 
intentado en algunas partes de la nueva constitución.

La meta cardinal, lo más importante es terminar ya con la dictadura. Lograr que como soñó nuestro Apóstol, la libertad sea vista como, “…el 
derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”. Que esto se afirme sólidamente sobre nuestra tierra. Echemos al basurero de la historia 
al régimen militar totalitario castro fascista. Merecemos que se haga realidad el sueño de nuestro Apóstol, luchemos por: ¡Una Patria Con Todos Y 
Para El Bien De Todos! Ya es la hora, que no haya más espera.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Expedido nuevo Informe Semanal Represión contra Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) expidió y ha hecho público un nuevo Informe Semanal de 
Represión Contra damas de blanco, en el que se 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 24 de noviembre de 2019, deja expuesto que el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, salieron 
a las calle 59 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 29 damas de blanco antes de llegar a misa, producto de los fuertes operativos montados en los alrededores de 
las iglesias en las provincias donde existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en casi permanentemente sitiada sede 
nacional. Ampliando lo antes expuesto, debe destacarse que la sede nacional fue sitiada desde el viernes 22 de noviembre con el  objetivo de 
impedir que las damas de blanco allí se agrupen, y como cada domingo salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. 
Igualmente se trató de impedir que ejerzan su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales. 
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Como ya ha sido expuesto, los operativos ordenados por el régimen castro fascista movilizan a personas sin escrúpulos y a militares en activo 
o no. Son ejecutados 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 de este corte que en cualquier país del mundo civilizado y democrático 
protegen y sirven a su pueblo y a los manifestantes, en Cuba PNR reprime sin principios ni respeto. Porque PNR es parte activa del aparato 
represivo.

En este, el 210 domingo de represión, golpizas realizadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, puntal 
de resistencia y perseverancia afirmado por damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla, lograron asistir a misa 30 
mujeres en toda la isla.

El Informe deja expuesto las damas de blanco y activistas que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede Nacional, como 
por ejemplo cuidar la misma, frente a amenazas de registros y además tomar videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre durante las 
detenciones. Se informa también sobre los arrestos y detenciones realizados en el periodo expuesto, así como las damas de blanco llevadas a 
prisión por razones políticas y de conciencia. 

Queda expuesto como la policía Seguridad del Estado (DSE) lleva alrededor de 6 domingos ordenando a las mujeres policía que arresten a 
quienes salgan de la sede de las damas de blanco, procurando que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen, para después poder 
acusar a estos de atentar contra mujeres. Lo hacen a despecho de que los opositores y disidentes pacíficos desde su decencia y eticidad nunca 
han maltratado mujeres y son pacíficos luchadores por el derecho de todos los cubanos y cubanas.

El acento totalitario y abusivo del régimen que se sufre en Cuba queda expuesto en este detalle reciente de abuso y violación de derechos y 
libertades ciudadanas. Se trata que desde el jueves 12 de septiembre, se mantiene restricción de salida con seguimiento y orden de arresto contra 
Berta Soler y al expreso político Ángel Moya. El mundo debe saber que las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de género por 
causas políticas.

El Informe hace saber que Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, prisionera política y de conciencia lleva 20 días en su vivienda con fiebre 
elevada de 40 grados y la doctora de la familia no la ha visitado y mucho menos entregado medicamentos para la tuberculosis que sufre. Al darle el 
alta médica, le entregaron medicamentos para 15 días y en la actualidad, lleva días sin atención médica y sin tratamiento, situación harto peligrosa.

Esta semana el régimen castrista tomó represalias contra 35 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#612

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

El prometido futuro luminoso cada vez se aleja más, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 21 de septiembre se cumplieron 66 años de ser pronunciado el alegato 
de auto defensa de Fidel Castro Ruz, por los asaltos a los cuarteles Guillermón Moncada Y Carlos Manuel de Céspedes, en la antigua provincia 
oriental.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                  
En aquel alegato Castro señaló seis de los aspectos principales que los asaltantes una vez logrados sus objetivos darían solución.

1.- El problema de la tierra. 2.- El problema de la industrialización. 3.- El problema de la vivienda. 4.- El problema del desempleo. 5.- El problema 
de la educación. 6.- El problema de la salud del pueblo. Más adelante Castro agregó. He ahí concretado los seis puntos a cuya solución se 
hubieran encaminado  resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política.  

En este alegato Fidel Castro hubo de señalar también. Cuba podría albergar espléndidamente a una población tres veces mayor, no hay razón 
pues, para qué exista miseria entre sus actuales habitantes. Los mercados debieran estar abarrotados de productos, las despensas de las casas 
debieran estar llenas.  

Transcurridos más de 60 años pregunto:¿Si fue erradicado el latifundio particular, el latifundio estatal ha sido incapaz de producir y alimentar 
debidamente al pueblo cubano, al que le tienen impuesta una cuota de racionamiento miserable por más de 57 años? Una vez llegada al poder la 
“Revolución salvadora prometida”. ¿Por qué los estantes de los comercios y las despensas de los hogares se encuentran casi siempre vacíos? 

Antes de 1959 la ganadería en Cuba contaba aproximadamente con una cabeza de ganado por habitante. Durante estos más de 60 años, la 
ganadería nunca ha logrado desarrollarse como lo requiere el país y los niños cubanos a los siete años se les retira la cuota de leche y a los 
cubanos de a pie, les es casi imposible, tomar leche, alimentarse y llevarse a la boca un pedazo de carne de res.

En lo que respecta a la industrialización del país. ¿Acaso Cuba, en estos más de 60 años se ha industrializado como se requiere para su 
desarrollo? ¿Cuándo hubo más desarrollo industrial de 1902 a 1959 o de 1959 a 2019? ¿Cuándo fue más favorable la balanza de exportación e 
importación. De 1902 a 1959 o 1959 a 2019? ¿Por qué si éramos la azucarera del mundo; en los últimos años casi nunca se produce azúcar por 
encima de los 2 millones de toneladas métricas de azúcar y hay que importar azúcar? 

¿Podremos conocer los cubanos de a pie, algún día, el monto de la deuda externa del Estado cubano? ¿Tendremos derecho los cubanos a que se 
informe en que ha sido empleado el monto de esa deuda externa?

 En lo que respecta a la vivienda. ¿En estos más de sesenta años fue resuelto el problema de la vivienda en Cuba? ¿Acaso no es deprimente el 
estado en que se encuentran la mayoría de las viviendas, los comercios y demás instalaciones en nuestro país? ¿Cuantos conflictos se generan 
en las familias cubanas, al tener que convivir en hacinamiento  distintas generaciones en un mismo hogar? 

¿Acaso no es deprimente el estado de deterioro en que se encuentran las calles, aceras etc.?                                                                                   

En cuanto a la erradicación del desempleo no es menos cierto que este supuestamente ha sido erradicado. Pero pregunto: ¿Los trabajadores 
cubanos de a pie pueden subsistir ellos y su familias con los salarios que perciben y el altísimo costo de la vida? ¿Los que debieran pensarlo, no 
piensan que hace 60 años un trabajador industrial promediaba $6.00 dólares diarios y un trabajador agrícola $3.00 y una libra de carne de res de 
primera costaba  $0.40 centavos y las carnicerías eran abastecidas tres veces a la semana?                
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¿Acaso se desconoce que como resultado de esta crítica situación nacional, personas honestas se ven obligados a delinquir de abajo arriba y de 
arriba abajo?

Es muy cierto que el nivel de instrucción de los cubanos, por lo general es alto, en comparación con otros países. Sin embargo lamentablemente 
dado el adoctrinamiento ideológico impuesto, la censura y desinformación por la complicidad de los medios, el nivel cultural no ha sido, ni es tan 
favorable. Ese modelo de hombre nuevo, ha fracasado,  pues los cubanos  fingen dado el sistema totalitario existente. Los cubanos piensan de 
una manera, se pronuncian de otra y en su actuar, lo hacen de otra muy distinta. Si se comportan como piensan, desde la  Constitución y las leyes 
impuestas, son excluidos en la patria en que nacieron.

Es importante señalar también. Que antes de 1959, en Cuba existían pocas prisiones. En estos últimos y más de 60 años, existen alrededor de 
200. 

En lo que respecta a la atención médica hospitalaria los cubanos tienen acceso a la misma. El personal de la salud es eficiente y entre ellos, los 
hay con aptitudes altruista. Las condiciones de algunas de las instalaciones están en muy mal estado y la situación con los medicamentos es algo 
muy crítico. Esto en ocasiones pone en peligro la vida del paciente. Aquel slogan propagandístico de que Cuba sería una potencia médica, es algo 
que se quedó en eso. Solo un slogan, pues con la realidad existente, está muy lejos de lograrse. 

¿En estos más de 60 años, los cubanos han podido disfrutar de libertades públicas y políticas? Un régimen totalitario como el de Cuba: sin 
división de poderes públicos, sin pluripartidismo, sin sociedad civil independiente del oficialismo, con un solo partido que ejerce la soberanía 
que corresponde al pueblo y con una comisión electoral subordinada a ese partido, lo que posibilita el fraude y crea dudas en los resultados en 
referendos etc., impone que los cubanos tampoco eligen a sus máximos gobernantes.

Antes de concluir quiero referirme a lo ocurrido hace dos semanas con la reapertura del Mercado de Cuatro 
Caminos en la Capital de Cuba, La Habana.                                             

Basado en los seis aspectos señalados por Fidel Castro Ruz, en su auto defensa por los asaltos a los cuarteles en la provincia oriental el 26-7-
1953, me pregunto: ¿En estos más de 60 años de régimen totalitario existente, fue cumplido el programa del Moncada? Todos los que hemos 
permanecido y enfrentado tantas penurias sabemos, que la vida de los cubanos de a pie no es vida. 60 años son más de cuatro generaciones  que 
han tenido que padecer.

Más de dos millones de cubanos decidieron emigrar en busca de una vía mejor fuera de Cuba y la mayoría de ellos lo han logrado. Antes de 
1959 los cubanos no emigraban, sino todo lo contrario. A Cuba venían personas de muchos lugares y se establecían acá, éramos y fuimos un 
prometedor destino migratorio.

Gracias a estos cubanos que se marcharon, una parte significativa de sus familiares dentro de Cuba recibe remesas. Esos son los únicos que 
tienen posibilidades para comprar en las tiendas recaudadoras de divisas y en un mercado, como el de Cuatro Caminos.
                                                                                                  
Hay otra parte, que es la mayoría, pero esta, no recibe remesas. Los salarios de miseria que percibe, por su labor, nunca alcanzan para comprar 
en estos establecimientos.

La situación de desesperanza existente en la sociedad cubana y la falta de posibilidad de ver cumplidas las promesas del futuro luminoso que cada 
vez se aleja más, es muy posible que haya sido el detonante de la explosión social ocurrida en el Mercado de Cuatro Caminos en La Habana.  
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba

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

Bastan unos pocos, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) “Pensar colectivamente es la regla general. Pensar individualmente es la excepción”.-Gustave Le Bon-

Bastan unos pocos para crear una crisis. Es lo que está pasando en Ecuador, donde unos pocos han creado la crisis actual empujada por 
elementos políticos que buscan el caos para imponer sus propios intereses.

Es fascinante comprobar la teoría en ese terreno:

La psicología de las masas.
La psicología de masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos y el mejor ejemplo es lo que ocurre en Ecuador.

Ya desde la antigüedad filósofos como Platón o Aristóteles realizaron teorías sobre la organización de grupos en los que un patrón se repetía entre 
las personas que formaban dicha sociedad.

Es decir, esta rama se encarga de investigar por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin 
hacerse preguntas.

Esta influencia repercute en cualquier aspecto de la vida ya sea política, religión, sociedad, economía o moda.

Y por supuesto, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con los valores que la masa comparte.

Esto porque la idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo ya creado.

Una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente, es más, se subordina al grupo al que pertenece. De ahí el caos.
Gustavo Le Bon

El francés Le Bon se hizo particularmente famoso por la publicación de su libro Psicología de las masas. Su planteamiento básico era que los 
seres humanos desarrollan en colectivo comportamientos que jamás desarrollarían individualmente.

En otras palabras, los grupos tienen una influencia determinante sobre los individuos. Según Le Bon, la masa es siempre intelectualmente inferior 
al hombre aislado.



4

Pero, desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser mejor o peor. 
Todo depende del modo en que sea sugestionada.

Maduro y Correa
La sugestión en la crisis de Ecuador ha partido del dictador Nicolás Maduro, unido a las ambiciones de Rafael Correa, quien quiere recuperar el 
poder en Ecuador.

Maduro tiene órdenes desde La Habana de crear el caos en América Latina. No tiene el dominio de las masas que poseía Hugo Chávez, pero lo 
cumple a la perfección apoyado en grupos militares y en los fieles colectivos de la Muerte.

Rafael Correa tiene su propia agenda y la emplea usando a los grupos étnicos ecuatorianos que lo llevaron al poder en 2007 y creyeron que la 
nación enderezaría rumbos bajo su mandato. Correa se había definido como un izquierdista cristiano e ironizaba con su apellido al afirmar que, de 
ganar los comicios, daría “correazos” a la corrupción.

Nada de esto cumplió y por el contrario se unió al carro conducido desde La Habana por la dictadura de Raúl Castro y desde Caracas por el tirano 
Nicolás Maduro.

La rebelión de las masas
El español José Ortega y Gasset estudió el fenómeno de las aglomeraciones y lo publicó en 1925 en un estudio llamado La Rebelión de las 
Masas.

Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública mundial. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno 
poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decir que el 
mundo -debido a unos pocos- sufre ahora grave crisis en sus pueblos, naciones y culturas.

Indica Ortega y Gasset que esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas.

Revolución Egipcia
El mejor ejemplo es la rebelión de los jóvenes en Egipto, conocida como La Primavera egipcia. La crisis política en Egipto de 2011, tuvo muchos 
nombres y fue conocida internacionalmente como la Revolución egipcia y también como la Revolución de los jóvenes o la Revolución blanca o Día 
de la Ira.

Fueron una serie de manifestaciones callejeras que comenzaron el martes 25 de enero de 2011 y que se difundieron por todo Egipto llevada a 
cabo por diversos grupos sociales e inspiradas principalmente en la Revolución Tunecina.

Las manifestaciones y revueltas se originaron como una protesta por el exceso de brutalidad policial, las leyes de emergencia del Estado, las altas 
tasas de desempleo, el deseo de aumentar el salario mínimo, la carencia de viviendas y alimentos, la inflación, la corrupción, la falta de libertad de 
opinión y las pobres condiciones de vida.

La principal meta de los manifestantes era forzar la salida del presidente Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder casi 30 años.

Dieciocho días después del inicio de las protestas, el viernes 11 de febrero, Mubarak finalmente dimitió.

Carlos Sánchez Berzain
El analista boliviano Carlos Sánchez Berzaín, quien es Director del Interamerican Institute for Democracy, señaló que “los viajes de Correa a 
Venezuela y Cuba, sus declaraciones y actividad en redes sociales, son evidencia plena de que los hechos criminales que acaecen en Ecuador. 
Estaban preparados y solo aguardaban un pretexto o detonante que fue dado con el decreto sobre los subsidios de carburantes”.

“El carácter transnacional de la agresión fue confesado desde Venezuela por Diosdado Cabello, quien reconoció la intervención castrochavista 
en los procesos de desestabilización de Ecuador, Perú, Colombia y otros países, con el criminal sofisma de “brisita bolivariana”. Los hechos 
demuestran las acciones de extranjeros en Ecuador”.

Alerta
Y los extranjeros mencionados por Sánchez Berzaín tienen bien definido a quienes manipulan, para seguir avanzando en su tarea de erosionar las 
democracias en la región. Una visible amenaza que hay que denunciar a los cuatro vientos.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net   
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Manuel Piñeiro, Jeffrey Epstein y Fidel Castro, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) La Habana. No es tan extraña la “relación” de Fidel Castro con Jeffrey Epstein si mantuvo por 
decenios a Barbarroja, depredador, pornógrafo y pedófilo como una de las principales figuras, responsable de la construcción de los aparatos de 
seguridad cubanos y de la expansión de los grupos radicales de izquierda en América Latina.

Corría el segundo semestre del curso escolar 1986-1987 cuando era despedida y apresada la directora docente de la Escuela Secundaria Básica 
Urbana Esbur “José Miguel Pérez  (en la actualidad pre universitario) sito en Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana, por 
cargos muy graves; entre otros prostitución infantil, pedofilia y pornografía, pero detrás de ella había un gran personaje que se ocupó de montar 
todo el entramado que incluía los estudios, filmación y distribución internacional de las películas, Manuel Piñeriro Losada al cual ella llamaba “mi 
esposo”.
A pesar de los esfuerzos de los órganos de inteligencia cubanos de amedrentar tanto al alumnado como a los padres “si esta noticia se divulgaba”, 
le consta a este escribidor que además formó parte del claustro de profesores de dicho centro, que el escándalo a la semana se sabía hasta en 
Guantánamo.

Muchos de los padres de los alumnos de este centro escolar eran militares que según fuentes de aquellos tiempos le escribieron  a Fidel Castro 
exigiendo un juicio militar a Barbarroja con la máxima condena, ser fusilado, pero el Comandante en Jefe felizmente desaparecido, siempre 
respondió que él estaba perturbado mentalmente y que sería internado en una clínica psiquiátrica. Sin embargo, su amante la directora de la 
escuela, si enfrentó un proceso judicial en el que fue condenada a treinta años de cárcel, cumplió de “la enorme condena” seis años y muy 
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cómodamente impartiendo clases a  otras reclusas.

Oficialmente Piñeiro fue retirado de todos sus cargos, sacado del Comité Central de Partido Comunista de Cuba y retirado en 1997. Entre el 
descubrimiento de sus delitos como pedófilo y  pornógrafo infantil transcurrieron casi 10 años, en que se mantuvo en las sombras. Nunca pudo ser 
miembro del Buró Político del Comité Central del PCC.
En un artículo publicado el jueves 15 del presente mes en el diario el Nuevo Herald firmado por Nora Gámez Torres y Ben Wieder titulado “Jeffrey 
Epstein viajó a Cuba por invitación de Fidel Castro” se pone al descubierto a través de declaraciones del ex presidente colombiano Andrés 
Pastrana que coincidió con el magnate en La Habana en el 2003, entonces J. Epstein no estaba acusado de llevar menores de edad a su isla 
particular para celebrar bacanales con invitados “especiales”.

Jeffrey Epstein fue un multimillonario depredador sexual, condenado y convicto, cuya fortuna y amistades parecían haberle librado de penas 
de cárcel más graves.

Hasta que el que fuera amigo del Príncipe Andrew de Inglaterra, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el actual presidente 
estadounidense Donald Trump, entre otros reconocibles nombres, fue detenido por el FBI cuando volvía de sus vacaciones en Europa. Estaba 
acusado de presuntamente traficar con docenas de niñas, explotar y abusar sexualmente de ellas e incluso pagarles para que buscaran a otras 
adolescentes.

Es interesante la relación de estos dos depredadores Jeffrey y Manuel con el Comandante en Jefe pues al fin y al cabo Piñeiro estaría “justificado” 
pero y el multimillonario ¿qué vino a buscar a la Isla?

Los relaciona también, extrañamente de alguna forma, el final de sus vidas: Manuel Piñeiro el 11 de marzo de 1998 manejando su automóvil, 
por las calles de Miramar, La Habana, “sufrió una hipoglicemia” lo que provocó que el mismo chocara contra un árbol  perdiendo la vida tres días 
antes de cumplir 65 años de edad mientras, Jeffrey Epstein se “quitó” la vida el 10 de agosto en una cárcel de Manhattan, Estados Unidos de 
Norteamérica.

Ahora que se cumplen tres años de la feliz desaparición del genocida, este hecho forma parte de una lista casi infinita de atrocidades que marcan, 
entre otras su devaluación moral, al final la historia no lo “absolvió” lo condenó por la destrucción material y espiritual del país que desgobernó por 
más de 50 años.
Raúl Lázaro Fonseca Díaz; Teléfono: 53452139; comuni.red.comunitaria@gmail.com; Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

Electores agotados, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Cuando los votantes se cansan de los políticos el resultado es muy pernicioso para la democracia. Se incrementa 
la abstención o ejercitan un voto castigo contra aquellos que sistemáticamente matan las esperanzas de los electores, dando inicio a un ciclo en el 
que los derechos de todos son abolidos y la miseria extrema se generaliza. 

Entre los peores enemigos de la democracia se cuentan los políticos corruptos que solo velan por sus intereses, generando un electorado 
desencantado, frustrado, que al perder todas las esperanzas deposita su confianza en otro caudillo, más corrupto y depredador que todos los que 
le precedieron. Sujetos como Hugo Chávez y Fidel Castro, ofrecen el Paraíso cuando en realidad conducen a sus seguidores al abismo.

El ejemplo más rotundo de la destrucción que causan estos sujetos es Venezuela. Chávez y Nicolás Maduro  prometieron satisfacer la 
desesperanza de millones de venezolanos y terminaron hundiéndolos  en un horrendo tremedal. Argentina  es otro prototipo de esta especie. La 
gestión gubernamental de Mauricio Macri ha propiciado el retorno del populismo al país. La gente pasó por alto las múltiples acusaciones de malos 
manejos de Cristina Fernández y de nuevo la llevó al gobierno para repetir la experiencia.  

Otro país del continente donde se pueden estar agotando las esperanzas del electorado es Colombia.  Visité ese país, específicamente la ciudad 
de Medellín, dos días antes de los comicios regionales. Conversé con numerosas personas y aunque todas mostraban inquietudes políticas, la 
mayoría afirmaba enfáticamente  que no sabían por quién iban a votar, pues las boletas reseñaban los candidatos de siempre, o hijos y parientes 
cercanos de quienes habían ocupado posiciones electas en el pasado.

Cierto que había nuevos candidatos, algunos de los cuales,  fueron calificados por varios de mis interlocutores como anti sistema, individuos con 
gran disposición a negociar con la extrema izquierda abonando así el arribo al Ejecutivo Nacional de sujetos que buscan entronizarse en el poder 
para destruir todo vestigio de democracia, tal y como ocurrió en Venezuela.

De todas las personas con las que hable mi mayor sorpresa fue Horacio Puerta Calad, un intelectual colombiano comprometido profundamente 
con su país y su región natal Antioquía. Puerta expresó una profunda inquietud por el panorama político nacional y la falta de un relevo 
generacional capaz de interpretar a cabalidad las necesidades de la población, dijo, “No hay donde escoger”, una expresión que me condujo a 
Cuba, donde la mayoría del Pueblo ha perdido todas las esperanzas.

La mayoría de mis interlocutores tenían la certeza que los comicios del día siguiente no afectarían a fondo sus condiciones de vida. La generalidad 
del electorado colombiano opina que la democracia se fortalece cada día más y que el país no corre el riesgo de convertirse en una nueva 
Venezuela.

Por su parte Puerta Calad si estaba preocupado. Es consciente que en cada elección se juega el futuro del país, que el voto es algo muy serio 
para dilapidarlo en sujetos  que cuando alcanzan el poder procura fortalecerse en el mismo, dando fundamento al despotismo  y a la muerte de los 
derechos de todos.

Conversamos y concluimos que ocho millones de ciudadanos votaron en los recientes comicios generales a favor de un candidato anti sistema 
como Gustavo Petro, una primera evidencia que certifica que el elector no quiere seguir dándole vueltas a un tornillo herrumbroso, alerta que se 
reiteró con las personalidades elegidas en estos últimos comicios.

La clase política colombiana debería acusar las señales de su pueblo, que demanda renovación y el cumplimiento de los compromisos contraídos, 
dejar de actuar como si se hubiesen solucionado los problemas sociales y políticos que padece el país. La huelga prometida para el 21 de 
noviembre es una alerta máxima. Ojalá que los que tengan oído escuchen y que los huelguistas no busquen conquistar el paraíso por asalto 
porque todos terminarían en una satrapía castrista.
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Es de esperar que los nuevos funcionarios electos cumplan satisfactoriamente con sus obligaciones y que de ser así la clase política establecida 
les respalde en sus propósitos. Otra actitud podría favorecer a aquellos políticos  que defienden propuestas extremistas a través de refundaciones 
nacionales que conducen inexorablemente a Cuba y Venezuela.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Con las mismas maniobras para la destrucción, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Sabíamos que Colombia viviría idénticos estragos. El guion estaba elaborado con exactitud y lo han 
puesto en práctica. La partitura orquestada para dar en las zonas sensibles nunca falla, pues se sabe cómo poner el caldero a hervir en el clamor 
popular.

Fueron 14 las estaciones de Transmilenio vandalizadas el primer día en Bogotá. Similares a las 21 del metro en Santiago. La misma indigestión 
emocional y las mismas excusas de los revoltosos. Fraguan la contienda con esmero, aprietan en la llaga de la inconformidad del pueblo y lo 
lanzan al barranco del desorden social.

El presidente Iván Duque estaba consciente de ello. Resguardó las fronteras días previos al paro nacional. Instó a protestar en orden y a civilizar 
sus estrategias a quienes salieran a manifestar.

Pero ya el cometido estaba más que cantado. Las sombras rumorosas envolvían a tierras neogranadinas. El festín de la destrucción sería más 
fácil que en otras naciones. No haría falta enviar tantos emisarios cubanos, venezolanos o argentinos. Es el territorio de las FARC, donde los 
movimientos subversivos han torcido vidas y han provocado que los colombianos sepan cómo ser emigrantes.

Estamos fatigados que reduzcan a polvo la normalidad. Que llenen de días inciertos y protestas sin rumbo a esta parte del continente. Lo hacen 
sin piedad y sin buenas intenciones. Son implacables y nada improvisados. Saben cómo provocar y recordarle a la gente sus necesidades 
extraviadas.

No existen sociedades perfectas. La historia está atiborrada de sublevaciones, muchas con argumentos y otras apretujadas de propósitos ingratos. 
El pueblo, ansioso de respuestas, se cree el cuento de la reivindicación; de recuperar unos estándares de vida imposibles o de cambiar todo lo que 
no gusta de la noche a la mañana.

Tienen una erudición suprema para dar en el clavo en esos anhelos. Entonces le hace creer al ciudadano común, que tiene fortaleza para saquear, 
vandalizar, poner patas arriba a los gobernantes y de destruir a una nación entera por causas justas.

Pero en primer orden, no es la población la que comete estos actos delictivos contra las propiedades privada y pública. Son esos infiltrados, con 
pasaportes diversos y camuflados de pueblo; con los planes en el bolsillo y excusas retorcidas, quienes queman varias estaciones de transporte 
a la misma hora y comienzan a saquear en los comercios. No se conforman con cadenas de supermercados, sino también afectan a pequeños 
comerciantes. En Chile van más de 10 mil pymes afectadas y con malos pronósticos para su recuperación.

Estos facinerosos enviados desde los tramados del Foro de Sao Paulo, solo cumplen órdenes, reciben su billete diario y escamotean, con un 
frenesí despiadado, los servicios que funcionan y la estabilidad de los países que discrepan de Maduro, Díaz-Canel y Putin.

Entonces las cacerolas se hacen escuchar. La protesta germina y sale el pueblo a la calle a solicitar una solución inmediata a sus necesidades 
incumplidas. Se aglomera la gente en las plazas. Se marcha en amplias calles, recorridas  por una multitud entusiasta y con consignas 
vehementes por unas salidas distintas a las propuestas por el gobernante de turno. La gran mayoría de estas peticiones son valederas y lógicas. 
Precisamente en estas exigencias se afianza sin piedad la comitiva enviada desde Cuba y Venezuela, para exacerbar, resquebrajar y hacer trizas 
el sistema. Saben alimentar los disturbios. Son expertos en el caos y en instigar a la inconformidad.

El socialismo del siglo XXI necesita más recursos económicos para sus confabulaciones hemisféricas, su estilo de vida suntuoso y sus distorsiones 
de la verdad. Las sanciones golpean seriamente. La pérdida de Bolivia es un duro golpe para la narco-dictadura venezolana. Ya no podrá traficar 
tan fácilmente la cocaína desde esa nación.

Actualmente tienen a Chile, Bolivia y Colombia en ascuas, esperando cualquier mal desenlace. Se ha vuelto a escuchar en estos países lo que 
significa un toque de queda y de nada ha servido el ejemplo de la desgracia venezolana. No se creen que comenzamos con los mismos malos 
modos y que el siguiente paso son las promesas pantanosas e irrealizables. Según el itinerario, el próximo blanco es Brasil.

Parece una burla medida hacia los Estados Unidos. Una tentación para que despierte el monstruo y se haga cargo. Es provocar a la tolerancia de 
esta potencia, para que empiece a enervarse y evite que le sigan trastocando sus aposentos continentales. Posiblemente ahora Trump se tome un 
respiro ante tanta confrontación política interna y decida poner orden en Nicaragua, Cuba y Venezuela, como lo prometió a comienzos de este año.
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

Desinformaciones y nuevas vilezas en preparación, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y otros servidores ocultos del régimen militar 
totalitario castro fascista están divulgando falsedades por canales no oficiales para crear el estado de opinión que pretenden imponer, sobre que 
los sucesos en el Mercado Cuatro Caminos fueron parte de un plan orquestado desde la embajada de los Estados Unidos y que en ellos participó 
protagónicamente la Oposición Pacífica Interna. 

Se trata de un plan para eliminar por los métodos criminales en que se afirman, a opositores pacíficos internos y así ocultar que el estado de 
miseria, escasez y mal vivir en que han sumido a Cuba, desde hace más de sesenta años, no ha sido y no es pasado por alto por el pueblo que lo 
sufre y que les detesta. Se trata de que elementos delincuenciales desde los más bajos estratos sociales crearon un estallido de vandalismo del 
mismo corte del que agentes del régimen castro fascista y servidores del castro chavismo venezolano han promovido recientemente en Chile y 
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Bolivia.

Entre los amenazados e inculpados en este sucio plan está el opositor Rogelio Travieso Pérez presidente del Partido Liberales de Cuba y hasta 
donde hemos logrado averiguar, las valientes y dignas Damas de Blanco. Como ya es conocido, el pasado 16 de noviembre de 2019, se abrieron 
las puertas de Cuatro Caminos luego de vaciar de sus productos al resto de las instalaciones comerciales habaneras y así perjudicar más aun al 
pueblo al que oprimen y cuyo bienestar nunca les ha interesado. Lo hicieron para inaugurar esta rediseñada instalación y así aportar algo más al 
homenaje a La Habana en su aniversario 500 en medio de la visita a Cuba de la realeza española. 

Quienes han promovido mítines de repudio y golpizas, quienes han azuzado a vándalos para que agredan a ciudadanos y ciudadanas en armonía 
con los mandatos y órdenes criminales dictadas por el castro fascismo, han creado la sucia esencia de un vandalismo que no es considerado 
como tal cuando sirve al régimen.

La mala formación aportada por el régimen, el desabastecimiento de muchos productos y factores vinculados a la pésima formación ciudadana que 
sostiene a un régimen militar totalitario, fue la causa de dichas actitudes. Esta situación aunque no justifica la destrucción de los bienes públicos y 
no puede ser un paraguas para el vandalismo o el robo, es solo el resultado de sesenta años de castro fascismo. Es el costo por haber devaluado 
la decencia y así permanecer en posesión del poder absoluto, aportado desde el totalitarismo impuesto sobre el pueblo y la nación cubana.

Lo más terrible es que ahora intenten culpar a funcionarios de la embajada de Estados Unidos y a la Oposición Pacífica Interna del alto costo en 
términos de degradación humana y ciudadana, impuesta desde la peor dictadura conocida en toda la historia nacional cubana. Cuba y el mundo 
deben conocer que el horror y el vandalismo desatados no fueron para nada responsabilidad de diplomáticos estadounidenses o de opositores 
pacíficos internos cubanos.

No puede dársele luz verde a los planes criminales del régimen y su Gestapo Tropical, -la policía Seguridad del Estado- contra exponentes 
políticos permeados de decencia y valores humanos y ciudadanos como lo son las dignas y valientes Damas de Blanco y el disidente político y 
opositor pacífico, Rogelio Travieso Pérez. Salgámosles al paso y frustremos desde su causa los planes criminales que alientan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Madre de un niño con graves problemas de salud a punto de ser desalojada, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) A pesar de ser uno de los casos sociales más críticos del municipio debido a la condición clínica 
del menor, esta familia se encuentra próxima a ser desalojada del pequeño espacio donde residen desde hace nueve años, por la inoperancia e 
indolencia del gobierno y Partido Comunista del territorio. Así lo destaca para este reporte la madre del pequeño Yoadel”.

Una madre con sus dos pequeños hijos, de ellos, uno en un lamentable estado clínico de salud se encuentran próximos a ser desalojados del 
reducido lugar donde residen hace más de 9 años. Un sitio que no reúne las condiciones idóneas de ventilación para el menor enfermo, pero en el 
que fueron alojados temporalmente por decisión gubernamental, hasta que se resuelva su problema de vivienda. 

Se trata de la joven madre Yeslín Estrada Linares, madre del niño Yoadel González Estrada, de 11 años de edad quien presenta desde su 
nacimiento una parálisis cerebral infantil (PCI) con diagnóstico clínico de hipoplasia cerebelosa. Además de esto, presenta un cuadro de epilepsia 
lo cual lo mantiene en un estado vegetativo, con severas lesiones (escaras) en la piel y prolongados periodos de tiempo hospitalizado.

Cuenta la madre del menor que en 2010, por decisión del gobierno y Partido Municipal le ofrecen de manera temporal alojarlos en la parte trasera 
del domicilio que le habían otorgado en esos días a la deportista de alto rendimiento del equipo nacional de ciclismo Merlis Mejías. Domicilio 
ubicado en la avenida 73 # 8810 E/ 88 y 90 del referido municipio artemiseño, cuestión que en un inicio aceptaron los propietarios del inmueble y la 
propia atleta que prácticamente no reside en Cuba. 

Refiere Yeslín que con el paso de los años, la enfermedad de su hijo se agravó y con ello, los prolongados periodos de hospitalización. Esto fue 
algo que le dificultó en gran medida estar pendiente a las gestiones para ver su problema de vivienda resuelto. Cuando conseguía el tiempo para 
ello, en el gobierno le decían que todo estaba resuelto y solo faltaban algunas “boberías” para solucionar su caso. Tales boberías, al paso de casi 
10 años no acaban de ser resueltas para ella. Situación que ha traído consigo que desde hace varios meses, los dueños legales de la casa le 
exijan que abandone la propiedad lo antes posible. 

Alega la joven madre, que en las últimas semanas se ha personado varias veces en las instituciones del Gobierno y Partido sin que estos hagan 
nada por resolver su problema. También se refirió al grado de complicidad deshonesta en la cúpula de poder del territorio, donde todo funciona 
como una mafia. Cada vez que hay alguna casa disponible, se la reparten entre los de la nomenklatura comunista, en vez de priorizar los casos 
sociales de la comunidad. 

Al cierre de este reporte, este comunicador pudo constatar que el caso del pequeño Yoadel, quien yace postrado en su lecho y ajeno a la 
indolencia de un sistema pernicioso y retorcido, continúa sin solución visible por la inoperancia gubernamental. Esta utiliza la seguridad social con 
meros fines de propaganda política.
comuni.red.comunitaria@gmail.com jorgebd76@gmail.com; Jorge Bello, móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Teléfono: 53353648
Yeslín Estrada Linares y su hijo Yoadel González Estrada, de 11 años

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

Los viejitos y las colas. Los más iguales que otros, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Algo muy grave que continúa sucediendo a pesar de todas las críticas que expone la población, los reclamos 
que deben de estar constantemente llegando a los oídos de los gobernantes, pero sobre lo cual casi no hablan nuestros mojigatos medios, es 
el gran desabastecimiento de casi todos los medicamentos en esta isla, tomando en cuenta que casi todos los medicamentos son de primera 
necesidad para la existencia, en especial de los viejos en esta ínsula que se va transformando rápidamente en un asilo de ancianos.

Y un asilo de ancianos al estilo cubano, donde los vejetes son como parte del mobiliario, todo el mundo los ignora, hasta cuando dejan de 
funcionar y algún carro gratuito pintado de gris oscuro  se los lleva quien sabe a dónde y nunca retornan.
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Hay que estar un par de horas en una farmacia para que pueda apreciar la magnitud del desastre de los numerosos abuelos y no tanto quienes 
llegan con varias recetas para adquirir lo que urgentemente necesitan para atenuar un poco los efectos de algún padecimiento crónico, o de varios 
mezclados, y se retiran con las mismas recetas sin servir pues no hay lo que necesitan. Desde hace años no lo hay.

Entonces se mueren en sus casas, de tristezas incontables pues fueron aquellos que lucharon mucho por esto, aclaro, dieron su vida por la Cuba 
que les prometían los barbudos con Fidel a la cabeza y en la realidad nunca existió. Otros por pura desatención pues los demás familiares, si 
los tienen, están muy ocupados en otras cosas para atender viejos. Otros porque la diabetes, o la hipertensión, o los problemas circulatorios, o 
digestivos, o el Parkinson, la insuficiencia coronaria, o las isquemias cerebrales que no tienen alivio. Entonces el Sistema de Salud cubano no 
reconocerá estas estadísticas como de su responsabilidad, no para nada, como sucede asimismo con las largas y desesperanzadoras colas 
quirúrgicas en los depauperados hospitales.

Ahora ya los viejitos hacen colas desde la madrugada a la espera los días cuando se supone arriban los medicamentos a las farmacias pues lo 
que está de moda es el microsuministro cuando los pocos abastecimientos recién llegados se acaban en las diez primeras personas.

Claro, los viejitos tienen que tener algo en qué entretenerse cuando ya no se hacen colas en las carnicerías o los mercados pues no llega nada 
y entonces las colas se pasan para las farmacias. Inteligente. Ya no son esos lugares donde las personas esperan en fila para llegar hasta aun 
mostrador donde se expende algo, no. Son espacios de socialización y compañía pues los coleros tienen que pasarse horas intercambiando 
quejas y miserias  mientras se conocen todos y confraternizan los más reacios y solitarios. Las mejores son las filas del pollo que nadie conoce 
cuándo viene y los desempleados y jubilados esperan discretamente acechantes por el inadivinable  camión que los trae. Como les dije, ya nadie 
espera por el de la carne, o por el del pescado, o el de ninguna otra cosa ya desde hace tiempo desaparecidas.

Hoy resulta un poco estresante ver cómo los politicones insisten en el llamado Gobierno Electrónico. La mayoría de los viejitos en Cuba ni saben 
qué cosa es Internet, así como tampoco gran parte de la juventud. Si acaso, los pocos que se molestan en enviar opiniones a los medios verán 
que alguna muchacha bonita leerá tres o cuatro de los mejores tuits, o mensajes bien redactados de lo que ellos desean escuchar y darán con ello 
por terminado el uso de las nuevas tecnologías para la población, suficiente para los pobres diablos, parecen pensar. ¿Internet en los hogares? 
Ahora los están instalando a paso de jicotea coja y a unos precios que la hacen literalmente imposible, solo de acceso para los grupos de muy 
altos ingresos, o los politicones y altos funcionarios que la reciben gratis.

Personajes como este autor, ni hablar, y mira que les he escrito. Yo tengo una de esas viejecitas en mi hogar y la veo cada día languidecer por la 
falta de esto o aquello que pueda mitigar sus males. También trabajo en una farmacia. Seguro que a Díaz-Canel o a Valdéz Mesa no le faltan las 
aspirinas cuando las necesitan aunque hace años no se venden en Cuba. Ya entiendo. Por eso es que un inglés decía hace mucho tiempo que en 
una granja de puerquitos siempre habría algunos más iguales que otros.

Probablemente tengamos la mayor densidad de médicos en el mundo, pero ¿de qué nos sirven si están casi todos en el extranjero o no hay 
medicamentos ni dinero para comprarlos; los consultorios, policlínicos y hospitales son un desastre y las ambulancias se están cayendo en 
pedazos? ¿Alguien alguna vez contará las cosas como son sin que lo quieran matar por eso?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com

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

Visita reyes de España provocó el habitual arresto masivo de deambulantes; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) En  La Habana, la visita de los Reyes de España, el ministro de Relaciones Exteriores y otras personalidades del 
gobierno español, provocó la habitual redada de deambulantes, enfermos mentales y alcohólicos.

Estas “recogidas” son práctica oficial de las autoridades cubanas cuando visitan el país los Papas o hay eventos con visitantes internacionales.

“Están recogiendo a los locos de la bodega de D’Strampes”, escuché a una joven en una cafetería de Santos Suarez.

Los “recogidos” durante las pasadas visitas papales, comentó el público, que rondan la cifra de 3 000, apresados sin causa ni proceso en el Vivac 
de La Habana y el Hospital Psiquiátrico de Mazorra.

Pepe, quien teme que publique su nombre, refiere: “Cuando vino el papa Francisco, supe por un amigo que desapareció su anciano padre, quien 
no regresó de la panadería adonde había ido a buscar el pan de la cuota diaria. Se alarmó, lo buscaron en hospitales, hasta que finalmente 
resultó que los policías, con una guagua (ómnibus) habían recorrido de mañanita la Calzada de Diez de Octubre recogiendo a los alcohólicos y 
deambulantes y cargaron también con el pobre viejo”.

J. Fernández, profesor retirado: “Siempre el Gobierno cubano esconde las miserias que crea. Que si fueran consecuencia de “el imperio yanqui”, 
deberían lógicamente filmarlas y exponerlas para avergonzar a los E.E.U.U. Y los “V.I.P.” (Very Important Persons) vienen a lo suyo: a “sus 
altos intereses” y les importa tres pitos el sufrimiento que causan a los “Nada Importantes Gentes de a pie”. Ellos no los arrestan directamente, 
solamente “pasan por aquí” con expresión de “yo no fui”.

Pepe: “Creo que si el papa o alguien importante viene de visita a Cuba, debería ponerle al gobierno de aquí la condición de que no hicieran esas 
redadas”.

J. Fernández: “Hay monjes budistas que llevan su respeto por la vida al extremo de que al finalizar una caminata piden perdón a las hormigas 
que involuntariamente han pisado, pero parece que los reyes y papas no se toman esa molestia con los deambulantes, solo inocentes “víctimas 
colaterales” de sus viajes”. 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier     

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

Cuba; destaparon la Caja de Pandora, Héctor Julio Cedeño Negrín

La Habana, Cuba, Héctor J. Cedeño, (PD) Los gobernantes cubanos no están capacitados ni tienen los conocimientos necesarios para operar 
eficazmente, una economía de mercados. Tampoco tienen la voluntad política para aprender a hacerlo.
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Recuerdo en los años noventa, como un grupo de acólitos del régimen comunista fue entrenado en el funcionamiento de la economía de 
mercados. La tarea le fue asignada al economista Jaime Solchaga. Exministro de economía del gobierno español de Felipe González, el más 
diligente de los cofrades de Fidel Castro y de su dictadura comunista.

Felipe González ayudó a Fidel Castro a superar la profunda crisis económica, luego del derrumbe de la fraterna Unión Soviética y del llamado 
“Campo Socialista” europeo. Ese fue sin lugar a dudas, el periodo más difícil para la dictadura, al que dieron en llamar eufemísticamente; “Período 
especial”. Esa etapa, verdaderamente debió llamársele como; “Periodo de calamidad y sufrimiento nacional”.

El curso se realizó en uno de los salones del Hotel Nacional de Cuba y en las condiciones de una universidad para millonarios, con las excelencias 
para la realización de un doctorado en cuestiones de economía de mercado. Con todos los avituallamientos y los insumos necesarios a su 
disposición, en fin, una maravilla.

Por allí pasaron alumnos de la talla de, Carlos Lage Dávila, Felipe Pérez Roque, Robertico Robaina, Fernando Remirez Estenoz, Carlos 
Valenciaga y un larguísimo etcétera. Digamos que, la flor y la nata de la juventud comunista, el llamado “Grupo de apoyo del Comandante en Jefe”, 
la hornada que sustituiría, supuestamente, a los forjadores de la revolución, ideada por Fidel Castro.

Los elegidos de Fidel, los que llevarían las riendas del país hasta su culminación en el futuro. Sus perros más fieles, sus dilectos e incondicionales 
herederos. Así hubiera sido, si Raúl Castro no le hubiese propinado un “Golpe suave”, al gobierno de su hermano Fidel y cambiado la historia para 
siempre.

De aquellos capacitados por Solchaga, que fueron alrededor de cuarenta individuos, probablemente no queda ni uno. Todos fueron defenestrados 
por Raúl Castro y sustituidos, uno a uno, por sus propios zopilotes. Escogidos por él y por su fiel sabueso; José Ramón Machado Ventura, 
sumando al resto de la perrada jadeante, que les sigue.

Por cierto, estos de ahora no pasaron ningún curso, ni conocen nada sobre economía de mercados. Ni siquiera el “eficiente administrador” de la 
dictadura, don Miguel Díaz-Canel. Canel, nunca fue escogido para pasar aquel curso, ni era de los preferidos de Fidel. Simplemente fue impuesto 
por su hermano Raúl.

No se sabe, si Díaz-Canel tendría el nivel adecuado para pasar aquel posgrado, el que se exigía un título universitario. En aquella época el ya 
pasaba de los treinta años, aunque probablemente no fuera conocido dentro del círculo más estrecho de la dictadura, lo cierto es que no recibió 
esa maestría.

Hace unos días anunciaron, a bombo y platillo, las modernas tarjetas en moneda libremente convertible y aunque se aseguraba como un beneficio 
para los ciudadanos cubanos, su verdadero objetivo era el de arrinconar al creciente segmento de trabajadores y comerciantes independientes, 
que han estado ganando espacio dentro de la floreciente economía alternativa.

Y ya se sabe que aparejada a la libertad económica, está siempre la libertad política. Eso el gobierno cubano, nunca lo va a tolerar, por lo tanto, ya 
comienza a poner trabas y a crear obstáculos. Los que esperaban que la economía cubana se fuera pareciendo, cada vez más, a la economía de 
China o a la de Viet Nam, están completamente equivocados.

De todas formas a los gobernantes cubanos les salió el tiro por la culata, porque hoy el valor del dólar que Fidel Castro fijó al precio que le dio la 
gana, se ha disparado y ya está en $37.00 pesos cubanos por cada dólar, algo que ha roto el equilibrio impuesto durante años.

El precio del dólar, referido al CUC, se encuentra entre $1.40 y $1.50, cuando su valor había sido fijado, muy por debajo en los últimos anos. Todo 
este movimiento se produce a solo semanas de iniciado este experimento de la dictadura.

Luego de la “estrepitosa caída” de Fidel Castro en el 2005, este impuso un cambio obligatorio a la moneda norteamericana, situándola en $0.80 
centavos de CUC. Todo esto en represalia por la burla generalizada de los cubanos en contra del sátrapa y para evitar además, que le robaran los 
verdes dólares, la moneda más codiciada del mundo.

Con el tiempo ha ido cambiando su valor, pero oficialmente un dólar estadounidense sigue valiendo menos que un CUC. algo completamente 
absurdo. Así también hacen los dictadores chinos con el Yuan, al que fijan arbitrariamente su valor, según les convenga o les parezca mejor.

Por cierto, el Yuan chino no está entre las monedas convertibles, que se admiten para formar el fondo de las Nuevas tarjetas en divisas, como 
tampoco está el Rublo de la fraterna y salvadora República rusa, el feudo de Putin y de su Putica. Estas son, monedas depreciadas y despreciadas 
por la tiranía castrista.

Hoy todo lo han vuelto, patas arriba, los expertos economistas de la dictadura y vemos, como se repite la historia. En los noventa, en pleno periodo 
especial, el dólar norteamericano llegó a valer alrededor de $120.00 pesos cubanos. En este momento ya se elevó hasta $37.00 CUP y es de 
esperar que siga escalando, veremos donde para, digo, si para.

Los “ Latones Pensantes “ de la dictadura no adivinan una a la hora de implementar políticas económicas. Ahora ya no son dos las monedas 
circulantes, en Cuba sino tres. Las que complicarán un poco más el sistema monetario y las que crearán, nuevas tensiones, en la economía 
cubana. Veremos cuanta conmoción, puede provocar esta inestabilidad monetaria.

Por cierto, la empresa norteamericana “Western Unión”, dedicada a la transferencia monetaria, tendrá que proporcionar la opción de pagar en 
dólares norteamericanos, en euros o en divisas fuertes y abandonar el pago en CUC. Porque así, será exigido por los clientes, de ahora en lo 
adelante, debido a la rápida, depreciación de la moneda cubana.

Si no lo hiciere, será marginada y sustituida, por los que se dedican a la entrega de dinero de manera independiente, que además no registran ni 
sus transferencias monetarias, ni el nombre de sus usuarios y que efectúan sus entregas en dólares norteamericanos. Retornarán con fuerza al 
negocio, las ya conocidas mulas del dinero.

La gente querrá obtener su dinero en verdes dólares, contantes y sonantes, mucho más valiosos que la devaluada moneda cubana, el CUC. Y 
por los que recibirán un sobre precio. Surgirán nuevas opciones dentro del panorama actual de la economía cubana, aunque la represión a estos 
negocios podrá crear nuevos problemas sociales.

Y aunque el precio del dólar lo proporciona el mercado negro, el volumen de dinero que circula en paralelo y que está en manos de los 
particulares, es de un monto importante, que al final, impondrá sus propias reglas. A menos que se persiga nuevamente y se penalicen, las 
transacciones en dólares como se hacía en los años noventa, antes del 23 de julio de 1993. Se sabe que el tráfico de monedas, siempre ha estado 
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prohibido por el gobierno cubano, pero los gobernantes llevan años haciendo de la vista gorda, con esas transacciones. Si les perjudicara la 
manipulación monetaria por parte de los particulares. ¿Volverían las prohibiciones? Me parece que el nuevo escenario se torna interesante.

Por lo pronto el choque entre los gobernantes y los nuevos emprendedores, los pequeños empresarios, comerciantes y los importadores 
independientes de mercaderías, está más que cantado. De aquí puede derivar, un nuevo conflicto social para Cuba, que tal vez ya se esté 
incubando.

Veremos si esta ola de conflictos sociales, que se produce en Latinoamérica y que ya está llegando a las Antillas y al Caribe, se extiende de una 
vez sobre Cuba. Aunque sea por motivos diametralmente diferentes. En Latinoamérica, que pugna por el florecimiento del socialismo, luchan 
contra el liberalismo, el capitalismo y la economía de mercados.

Los cubanos, que ya llevamos sesenta años abrumados por la miseria comunista, las consignas revolucionarias y el totalitarismo comunista, hoy 
queremos, la economía de mercado, el neoliberalismo y el capitalismo. En la lógica de la conflictividad continental, podemos insertarnos en la 
inconformidad de los pueblos americanos, que batallan en contra de los gobernantes, que no son queridos por sus ciudadanos.

La renuncia de Evo Morales, como dictador de Bolivia, es un nuevo golpe a los tiranos de Cuba, al perder a uno de sus más fieles aliados 
incondicionales. Eso demuestra que los pueblos latinoamericanos se aburren pronto de los proyectos comunistas y de las mentiras del llamado 
Socialismo del siglo XXI.

En verdad el gobierno cubano es el principal azuzador de conflictos sociales, en toda la América Latina. Profundizar nuestros conflictos, contra los 
gobernantes cubanos, sería como la acción del bumerang, ellos que han vivido creando conflictos en toda la América, probarían como sabe, una 
sopa de su propio chocolate, con manifestaciones espontáneas, a las que nunca han estado acostumbrados.

Los gobernantes de Cuba y algunos ciudadanos cubanos, culpan a los Estados Unidos y al presidente de turno, en este momento, Donald Trump, 
por todas las dificultades y las vicisitudes que sufrimos los cubanos. Pero llevamos sesenta años y no tenemos la esperanza de mejorar. Han 
pasado por los Estados Unidos, al menos, doce administraciones diferentes, desde que se inició la dictadura castrista en 1959.

Nosotros no somos, votantes en las elecciones de los Estados Unidos, cosa que personalmente me gustaría, no somos, un estado de la unión 
americana y ni siquiera somos un estado libre asociado, como lo es Puerto Rico. Aunque el gobierno cubano ha enviado miles de espías y de 
cabilderos al país del norte para tratar de cambiar el contexto. No hemos tenido, absolutamente ninguna influencia, sobre el gobierno de ese país.

¿Qué podemos hacer los cubanos? ¿Invadir a los Estados Unidos para cambiar su gobierno y su sistema político? “Misión imposible”. Cuando 
Donald Trump ganó las elecciones en noviembre de 2016, predije en un artículo que escribí, que ésta sería la peor administración norteamericana 
para la tiranía castrista.

Pero eso no es lo peor para los gobernantes cubanos, Donald Trump terminará su primer mandato y será reelegido por cuatro años más. Y sin 
dudas, continuará apretando las tuercas, a los gobernantes cubanos, hasta terminar de asfixiar, a la tiranía castrista. Algo que agradeceremos los 
cubanos, al presidente estadounidense, de seguro así será.

Los que piensan en un juicio político contra Donald Trump, y sueñan con su destitución, algo que trata de hacer, denodadamente, el Partido 
Demócrata de los Estados Unidos, desesperado por la falta de liderazgo en su propia organización, es pura utopía. Los votos necesarios para 
enjuiciar al presidente los tienen los demócratas, en la Cámara, pero el paso siguiente les fallará.

El Juicio Político en el Senado, ni por un milagro logrará los sesenta y siete votos necesarios y la destitución del presidente no se consumará. 
Tampoco los demócratas, tienen el candidato adecuado, capaz de vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre, del año 2020, de lo que 
me alegro muchísimo.

Así que los tiranos del mundo entero, pero especialmente los que conducen y administran la tiranía castrista, tendrán cinco años más para 
sufrir con Donald Trump y puede ser que tengan una contra, ocho años más, con Mike Pence, el actual Vicepresidente de los Estados Unidos. 
Un hombre, que tiene ideas muy similares a las del Presidente Donald Trump. Entonces, tiranos de Cuba, pueden ir pensando seriamente en 
suicidarse.  
Héctor Julio Cedeño; lanuevanacion@bellsouth.net  
Tomado de: www.lanuevanacion.com   

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

Si soy cubano criticón ¿por qué no me he acabado de ir?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En la Cuba de ahora mismo existen muchísimas cosas que me agradan y otro montón que no. El balance hace 
que prefiera irme a residir con los esquimales para allá cazar osos, comer ballenas y no acordarme del calor tropical. Allá con los Inuit aprendería 
su modo de vida y a compartir apretaditos dentro de un iglú, o dentro de una de las lindas viviendas que conforman sus no demasiado grande 
ciudades. Me buscaría una nativa lo más bella que mi edad me permita y me asentaría. Les pediría, por favor, a mis vecinos que no me recuerden 
de dónde vengo y que no me conecten ninguna emisora de radio o TV que provenga desde dentro de esta isla. A lo mejor va y hasta de las de 
afuera tampoco. Me dedicaría a tiempo completo a trabajar para ganarme el almuerzo y a estudiar su idioma, sus costumbres, a escribir sobre 
ellos, algo que hago sin que me manden, sin que me paguen, sin que me estimulen, sin que me reconozcan, casi sin que me publiquen.

Allá con los esquimales no estaría escuchando la constante, insistente y muy poco legítima propaganda en favor de un sistema que no logra 
de ninguna manera hacer avanzar una economía ya por sesenta años, que ha permitido que su juventud llegue hasta niveles ofensivos de 
deseducación y malos hábitos, que ha forzado con su obstinación ideológica que más de un tercio de su población escape de  su nación como si 
estuviéramos en guerra, y si no se ha ido más es porque no han podido o porque no han hallado los medios, como no me canso de repetir. 

Tampoco tendría que estar escuchando a los politicones decir que el Bloqueo Imperialista es el culpable de casi todas nuestras desgracias cuando 
yo sé que no es así. Yo vivo y trabajo dentro de este monstruo y le conozco las entrañas. Si Martí pudiera vernos por un huequito, de seguro que 
se iba a poner muy cabrón pues, entre otras cosas ¿dónde está aquello de con todos y para el bien de todos? ¿Por qué se califican los politicones 
de martianos cuando José, ni Gómez, ni los muy ricos de Céspedes, Agramonte y muchísimos otros, no tuvieron nada que ver con el Marxismo 
(que expropia, no paga y de contra pretende que no se molesten los afectados), aunque lo conocían bien?

¿Por qué me quieren vender unas historias en las cuales no creo y tengo fundamentos para hacerlo? Ya estamos en la era de Internet y no se 
puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, como dijo Lincoln hace ya ahorita trescientos años.
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Afirma el gobierno que pretende informatizar a la sociedad y causa rabia cuando recordamos que el acceso a la Red de Redes en esta isla es uno 
de los más caros del planeta, así como el de la telefonía celular, que no se venden ningún tipo de computadoras en ninguna tienda, que el salario 
mensual completo de un trabajador no alcanza ni para adquirir un mouse. Qué no fabricamos casi nada y no permiten importar un remontón de 
cosas de primera necesidad. Afirman, cosa de risa, que nuestros médicos van a jugarse la vida en los rincones más apartados, a pasar hambre y 
pedir favores para subsistir cuando el Estado se queda con tres cuartas partes de sus salarios y espera que se sacrifiquen como los gladiadores 
romanos, para que los pobres tengamos una existencia mejor. Ya nadie parece acordarse de que dos de ellos están secuestrados sabe Dios 
dónde y el gobierno como que no existen. ¿Por qué no envían, con los requeridos discretos permisos, a uno de nuestros abombados cuerpos 
militares sobredimensionados en todo a recuperarlos?

Los americanos sí que lo hacen. Ejemplos tendría muchos que ponerles, pero me dirían de inmediato que el verdadero fin es el petróleo, los 
diamantes, etc. pero lo hacen.

Yo no soy norteamericano ni pretendo serlo, pero me molesta que todas nuestras culpas caigan detrás de las fronteras. Muchas oportunidades 
tuvo este escritor de escapar de esta isla, pero no lo hice para precisamente dedicar esa parte creativa de mi vida a intentar contrarrestar esa 
insistente propaganda que nos quiere hacer ver que somos los mejores cuando hacemos lo más malo. A denunciar lo santurrones que somos 
cuando hacemos exactamente lo mismo que criticamos en el enemigo o peor; a escribir sobre estas cuestiones que nadie se atreve, a crear las 
novelas, los cuentos, la historia que no he podido encontrar entre los que nos decidimos permanecer aquí.

Soy disidente, desafecto, contrarrevolucionario, eso sí; pero no antipatriota o algo por el estilo, pues amo tanto a esta isla que no me ha importado 
vivir como un paria, una no persona, cuando puedo decir lo que pienso en alguna parte y algunos me escuchan. A lo mejor va y alguien coincide 
conmigo. Eso ya es algo.

Y si me quiero ir con los esquimales es para no continuar sufriendo cuando cada día despierto al infierno de esta isla, cuando conozco las 
soluciones, las conocen los directivos, pero no quieren aplicarlas por puros recelos ideológicos que no se pueden comer.

Sí, soy cubano, pero prefiero a otra Cuba donde la política y la mal llamada Revolución no sean el noventa por ciento de la vida y el otro diez 
buscar qué comer.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com

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

Allí Fumé 4: 

La antigua fábrica de aceite El Cocinero y su incógnita, Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez Cruz, (PD) En mis años de infancia y antes de 1959 cruzaba yo acompañado de otros niños el Puente de 
Hierro que nos trasladaba desde Miramar hasta el Vedado, hasta la Calle Once donde inmediatamente aparecía ante la vista una torre (chimenea) 
majestuosa, hermosa. Habíamos llegado a nuestro destino, y este era, la Fábrica de Aceite El Cocinero. Lugar en el que entre muchas personas 
más, nos dedicábamos en el solar adjunto a la fábrica, a recoger deshechos de maní de la producción de aceite. Con este grano, que se recogía 
en su vaina y no era una gran cantidad, nos ahorraba algunos centavos al no tener que comprar el cucurucho de maní.

Desde hace aproximadamente unos tres años, escucho historias con relación a esta instalación y su torre. Digo instalación y torre, porque la 
fabricación de aceite, hace años no se realiza en este lugar.

Me viene a la mente el artículo “Allí Fume 3” donde muestro el humor del cubano ante las violaciones e irregularidades que imperan en el país, 
cuando expuse el chiste que circula con relación al Capitolio Nacional, sobre que se apareció un ciudadano con la propiedad de dicha instalación y 
todos los documentos, que dijo eran válidos.  

La narración popular cuenta sobre la torre y la instalación sobre un hecho real o ficticio adornado con otros elementos, no se explican, cómo es 
posible, si así fuera, que persona alguna se haya podido apropiar de este hoy Ateneo cultural, comercial  y su torre. La legalidad del asunto no está 
clara para la opinión pública, cuyos comentarios vigentes, merecen una aclaración oficial.

Hay personas que no ven claridad legal en el asunto pero gustan del lugar y opinan que debe mantenerse el espacio cultural y las instalaciones 
comerciales, restaurant y bares una  vez aclarado oficialmente la legalidad o irregularidad de la otorgada propiedad.

El discurso oficial señala que la ciudadanía tiene derecho a saber. Entonces, es importante para evitar comentarios aceptados o no, que 
oficialmente se deje clara la situación legal de la famosa torre.

Es importante la transparencia en la respuesta y más importante aún es que sea expuesta por un funcionario que aporte su nombre y apellidos a 
niveles superiores al municipal.

La intención de “Allí Fumé” fue exponer el comentario y opiniones públicas sobre cosas y hechos que no están claras en su legalidad y no han 
tenido respuesta. La réplica adecuada desde el oficialismo, callaría comentarios mal intencionados y como es natural, bien  intencionados. El 
asunto no es botar el sofá pero si condenar a los que tienen potestad para violar leyes aun sin estar en el cargo en el momento que se cometa y 
perciba un delito.

Si existe alguna violación o ilegalidad relacionada con la torres de la ex-Fábrica de Aceite El Cocinero, en esto debe estar implicada Vivienda 
Municipal que es la única facultada para emitir los documentos que legalicen, aun siendo ilegal.

Lo que preocupa es que una torre como esta con la cantidad de personas con poder económico capaz de consumir lo que no está al alcance del 
ciudadano común y de funcionarios del gobierno que también asisten, es que estos no cuestionan o se hacen interrogantes sobre este detalle.

Me dicen personas que han visitado el restaurant entre otras instalaciones que el humo que se observa salir de la chimenea es artificial y que para 
ir a este lugar hay que disponer de CUC. Que además, todo es bien caro. O sea, es un mundo diferente al mundo de la inmensa mayoría que 
representa el ciudadano común. Como dice el dicho: “¡Ahí si hay!”.
Hilario Rodríguez Cruz; nudisi.nudisi@gmail.com  
   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Sociedad

La aterradora ignorancia de la juventud americana, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “El mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con un votante promedio”, 
Winston Churchill.

Esta frase lapidaria de Churchill es una muestra de la experiencia y la sabiduría del más brillante político inglés del Siglo XX. El mensaje implícito 
en la frase es que la calidad y eficiencia del gobierno de cualquier país está directamente relacionada con la capacidad y el conocimiento de sus 
ciudadanos. Un país de ignorantes y fanáticos está condenado a ser gobernado por ignorantes y fanáticos. 
 
De ahí la importancia de educar a los niños que crearán las instituciones, forjarán el carácter, garantizarán la libertad y determinarán la prosperidad 
de la nación que tendremos mañana. Una educación que debe prestar especial atención a quienes aspiren a ser los maestros, los periodistas y los 
gobernantes del futuro.

Por desgracia, las instituciones conservadoras y religiosas de los Estados Unidos de los últimos 100 años no le dieron importancia suficiente al 
papel que desempeña la educación en la formación de futuros ciudadanos.  La izquierda, por su parte, entendió la importancia de la educación 
como instrumento de transformación radical de la sociedad norteamericana.

El resultado: los estudiantes norteamericanos son bombardeados constantemente con teorías sobre ciencias sociales, colectivismo y planificación 
centralizada. Dios ha sido desterrado de las escuelas y la historia es una ciencia obsoleta. Y no hay que ser genio para saber que un pueblo sin 
Dios y una nación sin historia quedan a merced de los malvados y no tienen otro futuro que ser esclavizados por sus gobernantes. “Cree hombres 
quien quiera pueblos”, dijo nuestro José Martí.

La punta de lanza en los Estados Unidos de este ejército secular y enemigo de los valores del espíritu es la Asociación Nacional de Educación, con 
3 millones de miembros, sede en el pantano de Washington y un presupuesto anual de 341 millones de dólares, con los que hacen donaciones 
millonarias al Partido Demócrata. El 90 por ciento de sus miembros militan en el Partido Demócrata y se oponen a cualquier sistema educativo 
privado que pueda hacerles competencia.

La relación incestuosa de los sindicatos de maestros con el establecimiento político norteamericano, sobre todo con el Partido Demócrata, resulta 
en una situación anómala donde el maestro es más importante que el estudiante. De hecho, cuando un sistema educacional se convierte en 
una institución más política que educativa los estudiantes salen siempre perdiendo. De ahí que las decisiones sobre lo que más beneficia a los 
estudiantes deban de ser tomadas por profesionales de la educación y no por políticos profesionales.
 
Abundando sobre este tema, las deficiencias en la educación norteamericana no son causadas por falta de fondos sino por falta de ética. En el 
2015, los Estados Unidos gastaron 12,800 dólares por estudiante en los niveles elemental y secundario. Esto fue un 35 por ciento más alto que los 
9,500 dólares gastados por los países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo del Continente Europeo. En 
el nivel universitario, los Estados Unidos gastaron 31,000 dólares por estudiante, un 93 por ciento más alto que los 16,100 dólares gastados por la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Una prueba más de que la educación norteamericana es la más cara del mundo con 
los peores resultados entre los países desarrollados.

Otro factor contribuyente a la ignorancia de la juventud norteamericana es la composición de su población. Según el censo de 2010, el número de 
ciudadanos menores de 20 años ascendía a 76 millones o el 25 por ciento de los habitantes de Estados Unidos. Uno de cada cuatro ciudadanos 
de este país nació después de finalizada la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín. Estos jóvenes no tienen la menor idea de la amenaza 
comunista ni de la bancarrota de ese sistema de gobierno.

Las escuelas, por otra parte−desde las primarias a las universitarias−no han mostrado interés alguno en llenar ese vacío de información. Peor 
aún, los maestros zurdos han lavado el cerebro de los estudiantes presentándoles un “socialismo romántico” donde las necesidades de todos los 
ciudadanos−los trabajadores y los holgazanes--son satisfechas en forma igualitaria y gratuita por un gobierno protector y todopoderoso.

Al mismo tiempo, el intento del sistema educativo de moldear la forma en que los estudiantes piensan y controlar todos los aspectos de su 
aprendizaje y de su vida está creando autómatas incapaces de pensar por sí mismos. Una proporción considerable de los maestros piensa que su 
labor es consolidar los progresos en los derechos civiles poniendo énfasis en la discriminación racial. A tal punto, que ser un ciudadano blanco en 
los Estados Unidos se ha convertido en un delito por el que se tiene que pedir perdón.

Para complicar las cosas, estos jóvenes, no tienen la menor idea sobre las masacres perpetradas por Stalin y Mao Zedong para consolidar 
y preservar su poder omnímodo. Esos son los millones de jóvenes que siguen a Alexandria Ocasio-Cortéz en las redes sociales y apoyan el 
socialismo trasnochado del decrépito Bernie Sanders y la izquierda desenfrenada de la histérica Elizabeth Warren.

Si alguno necesita pruebas de lo que digo en este trabajo sólo tiene que sintonizar Fox News y ver el programa Watters World, conducido todos 
los sábados por el sagaz periodista Jesse Watters. Sus entrevistas en los recintos universitarios son pruebas concluyentes y contundentes de la 
ignorancia de la juventud americana. No saben contra qué país los Estados Unidos libraron su guerra de independencia ni tampoco son capaces 
de identificar a padres fundadores como Washington y Jefferson cuando les son mostradas sus fotografías.

Ante esta verdadera emergencia nacional, la gente que piensa en este país no tiene el menor tiempo que perder. Tienen que empezar por una 
restructuración profunda del sistema educacional, destacando las bondades del capitalismo frente a los vicios del socialismo. La labor será 
inmensa porque la izquierda ha tenido un siglo para hacer del capitalismo una mala palabra. Pero los números, los hechos y la historia están de 
nuestra parte.

Hay que empezar por describir ambos sistemas totalmente antagónicos. Presentar el capitalismo como un sistema económico caracterizado por la 
propiedad privada o empresarial de los bienes de capital, por inversiones que se determinan por medio de decisiones privadas y por unos precios, 
una producción y una distribución de bienes determinados principalmente por la competitividad dentro del libre mercado. Un sistema donde el 
esfuerzo del ciudadano trabajador es remunerado.    

El socialismo, por el contrario, es un sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los 
medios de producción, donde no existe la propiedad privada y donde los medios de producción son de propiedad y control estatales. Un sistema 
donde el ciudadano trabajador es despojado del disfrute del fruto de su trabajo. Nadie lo dijo mejor que Margaret Thatcher: “El socialismo fracasa 
cuando se les acaba el dinero de los demás”
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net     
Director de: www.lanuevanacion.com; 
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Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

HUMOR; Ukase del desgobierno revolucionario de La Habana; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) Con motivo de los festejos por el 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, en que nos estarían 
mirando distinguidos visitantes, multitud de turistas sexuales y hasta nada menos que los reyes de España. 

Ordenamos:
Que no se haga ensayo con los altavoces en vísperas del aniversario.
Que durante los festejos, la música y discursos, todos los altavoces se mantengan en volumen bajo.
Todo con el propósito de que las vibraciones del sonido no nos derrumben La Habana, antes, y/o durante los festejos por su 500 aniversario.

Que por ahorro de petróleo, el pollo de las cajitas que vendan al público nacional, lo dejen medio crudo, pero ¡cuidadito con hacerle lo mismo a los 
extranjeros!

Y que la Policía Nacional Revolucionaria, (PNR) particularmente su personal femenino, vestidos de comparseros y rumberas, se acuartelen en las 
áreas aledañas a los festejos para turistas y reyes,  para que en caso de ocurrir un derrumbe, cierren la calle bailando como si fueran comparsas 
de carnaval y así, tapen la vista a los distinguidos visitantes.

Por problemas de impresión, esto se imprimió después de los festejos por el aniversario, pero hay que cumplirlo retroactivamente de todas 
maneras y sabemos, de hecho, que lo de las raciones de pollo mal cocinadas ya se cumplió.
Firma: Presidente Díaz-Canel.

Dictado y autorizado y todo, por el General de Ejército, Secretario General del Comité Central del Presídium Supremo del P.C.C., etc., Raúl. 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier      

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

Ulises, el ministro, cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)  

 “¡Hola, Lucy! ¡Buenos Días!” ¿Cómo está tu mamá? No me pases ninguna llamada pues tengo que salir enseguida a la reunión ordinaria del 
Consejo.”

Este que ha hablado es Ulises. Él es un ministro de los muchos que pueblan el gobierno de los Hermanos Castro. Hoy ha llegado como siempre 
oloroso y bien vestido con un traje oscuro, pero sin corbata ni camisa blanca. Lleva un pulóver claro pues hace calor. Su rostro se aprecia 
sonrosado y saludable, recién afeitado.
Son las diez de la mañana.

Lucy lo ve pasar con su portafolio negro y apenas musita un saludo matinal que de todas formas el ministro no escucha en su paso rápido por la 
antesala del despacho. La madre de Lucy ya va para dos años que está muerta y enterrada, pero el pobre hombre debe de tener tanto dentro de 
su cabeza que tiende a confundir las cosas.

Ulises a las diez y treinta se sienta en el lunetario del teatro del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Allí escuchará cuáles son las últimas 
orientaciones que llegan de arriba, o sea, de Fidel o Raúl. Entonces solo le restará estudiarlas y ponerlas en práctica de alguna forma, aunque no 
esté muy de acuerdo con la idea principal, o piense que existen mejores soluciones para determinado problema de la población. Dios le libre que a 
él se le ocurra actuar por su cuenta o decida autorizar esto o aquello sin solicitar los correspondientes permisos, autorizaciones y consejos. Esto le 
podría costar su puesto de trabajo.

En las condiciones actuales de gubernatura y crisis, es preferible mantener un perfil bajo para no llamar la atención y el escrutinio sobre uno 
mismo.

Ulises conoce que gente como él y un poquito más arriba o abajo, pero no mucho, son quienes sostienen este Status Quo dentro de la nación, 
incluyendo a los altos jefes de la policía, la Seguridad del Estado y los demás cuerpos represivos.

Él es un tipo sagaz y ha aprendido, con los muchos casos que ha estudiado sobre los cambios  que se sucedieron en la antigua Europa del 
Este, que si el sistema socialista dentro de Cuba se cae o termina abruptamente hacia un súbito y despiadado sistema de derecha, lo primero 
que sucedería es que él perdería su puesto de trabajo. Allá se iría la cómoda oficina, el buen auto, la inmunidad, el abastecimiento especial de 
alimentos proveído por el Consejo de Estado que le llegaba puntualmente en un carrito a su puerta cada semana.

Si esto se viraba, muy seguramente el antiguo dueño de la residencia donde vivía desde hacía unos años, volvería a reclamar lo que había sido 
suyo, y entonces él no tendría ni donde caerse muerto. No iba a regresar a su Guantánamo natal ni amarrao.

¡Por nada del mundo!

La pérdida  más lacerante sería la del poder, autoridad a la cual tanto se había acostumbrado. Le agradaba decidir hasta donde le habían 
señalado, ser aparentemente bien aceptado y hasta adulado donde quiera que se parara, percibir el temor en los muchos, la envidia en otros, y el 
reconocimiento en casi nadie, pero se movía rápido por todo el país, utilizaba el sistema de resolución que tantas bondades facilita: Yo resuelvo. 
Tú resuelves. Él o ella te resuelven.
Lo más beneficioso y práctico es que la clase media alta compuesta en Cuba por los burócratas instalados en ciertos niveles de la estructura de 
gobierno cuenta con muchos beneficios y privilegios propiciados a conciencia por las más altas autoridades para generar complicidad. Ningún 
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elemento  de esta clase desea el cambio. ¿Para qué cambiar si todo está bien?

Lo malo es que Ulises comprende que este estamento de nuestra sociedad no permite  que el país avance o mejore pues consume o despilfarra 
por mala administración lo poco que se produce, medrando suavemente lo mejor que pueden con los recursos del Estado, muy por encima de la 
gran multitud del resto de los cubanos de a pie que pasa hambre con los pésimos abastecimientos, sin transporte, casi sin salarios, etc.

¡Hay que defender al Sistema cueste lo que cueste, porque si llega el capitalismo me las voy a ver negras! Pensaba.
Pero llegó el capitalismo a Cuba de nuevo, tal vez precisamente precipitado por el desangre de la burguesía-burocracia  que siempre vivió a 
costa del Estado Socialista, consumiendo lo poco que generaba el país, dilapidando las divisas fuertes en los constantes e innecesarios viajes al 
extranjero y Ulises se vio expuesto.

Un día se quedó en su casa, pues le llamaron del trabajo muy temprano y le dijeron que ni se apareciera por el Ministerio pues el edificio estaba 
ocupado por un belicoso grupo de disidentes acompañados de periodistas quienes le estaban esperando para que respondiera a algunas 
preguntas sobre varios temas él sabía escabrosos.
“¡Y dale saludos a tu madre!” Se despidió agradecido de Lucy.

Ulises sabía ahora que el gobierno se había desmoronado cuando ellos, la casta burguesa-burocrática, había evaluado y decidido que del lado de 
allá del cambio existían más posibilidades de enriquecimiento, que abiertamente ganarían más, que las potenciales grandes inversiones privadas  
americanas ofrecían un futuro muy promisorio, más que permanecer leales del lado de  acá. Las señales eran evidentes. ¡Que los Castro se fueran 
a carajo a defender su sistema en el infierno, si es que allí los aceptaban!

Ulises es ingeniero en construcciones civiles de puentes y grandes estructuras. Alguien le ha dicho, ya hace algunos meses, que cuando esto se 
cayera, porque la cosa era segura, muy probablemente le contratarían por sus conocimientos técnicos y destreza demostrada cuando comenzaba 
como ingeniero. Le pagarían un salario de ejecutivo como Dios mandaba. Viviría en una mejor casa, rodaría un mejor auto, o más de uno, y 
viajaría a donde le diera la gana.

Cuando la flecha de la balanza sicológica se inclinó hacia el otro lado, ellos mismos terminaron de  propiciarle el empujoncito final al moribundo 
sistema socialista para que acabara de pasar a la historia como un recuerdo malo.
Ulises pronto aprendió que en el capitalismo existen muchas oportunidades, pero hay que tomarlas bien alto aunque para ello haya que 
encaramarse sobre los cuerpos derrotados de algunos oponentes que  no hace mucho eran amigos o colegas, pero valía la pena, sobre todo 
cuando comenzaban a llover las tarjetas de crédito de oro o platino, cuando indiscutiblemente aparecían mejores autos cada vez, mejores 
secretarias y de cuando en cuando se podía ir de vacaciones a Dubái o a cualquier otro paraíso, esta vez con los recursos propios.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com

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

Ensayo: 

Descolonización, ¿necesaria pero inalcanzable?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

¿Dónde está la cultura ancestral del cubano a dónde retornar?

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) La descolonización es algo conceptual, ¿cómo ocurre? ¿Qué es? ¿Por qué es necesaria aunque inalcanzable, 
es algo conceptual solamente? Aquí entra la idiosincrasia  e identidad de los países, los pueblos, y vemos cómo a pesar de la independencia 
política, las naciones del Tercer Mundo continúan siendo colonias solo que de nuevo tipo. 

¿Es Ecuador colonia de los EE UU tan solo debido a la copia de parte de la cultura norteña, de su moneda y otros temas? ¿Por qué sucede 
esto? ¿Es necesario regresar a la identidad original, aquella representada por las costumbres y culturas aborígenes, por hacer las cosas propias, 
digamos…como Made in Ecuador, lo que se habría producido  gracias a haber desarrollado las costumbres y la cultura de pueblos antiguos del 
Ecuador?

¿Qué sucede cuando no existe una identidad anterior a la cual regresar, en términos de descolonización, cuando el pueblo ha sido generado por 
una mezcla multiétnica producto precisamente de la colonización? ¿Es este pueblo híbrido de tantas culturas la identidad del cubano? ¿A dónde 
retornar descolonizándonos si ya no existe el pueblo originario (masacrado por ese encuentro inesperado e impreparado) que habitó la isla por 
más de siete mil años antes de la llegada de los españoles?

¿Es el ser un híbrido de tantas culturas mi identidad, o simplemente no tengo ninguna? Se pregunta un cubano.
¿Qué es realmente el cubano que no sea herencias de culturas extranjeras mezcladas?

Introducción: Los aborígenes. Llegó Colón y mandó a parar. Fue el evento una necesidad del desarrollo de la tecnología. Si no hubiese sido él, 
habría sido cualquier otro marino perdido. Se sintieron superiores al llegar, era el medioevo como forma de pensar barbárica.

Cuerpo: ¿Cómo está conformado el pueblo cubano? No existen vestigios de la cultura anterior. 
Puerto Rico el ejemplo y sus dos referendos. Cuba y nuestra inclinación hacia lo gringo a pesar del idioma. Nuestro Síndrome de Estocolmo 
nacional.

Los izquierdistas pretenden retornar a una Comunidad Primitiva desarrollada repleta de pueblos originarios respetados, pero inconexos e 
independientes entre ellos mismos, enclaustrados en su propias culturas e idiosincrasias. Autónomos y eficientes.

Los de derecha pretenden un universo automatizado, globalizado y muy interdependiente. Una sola nación planetaria con una sociedad estilo 
individualista donde cada quien luche su lugar en la vida a cómo pueda. Unos pocos triunfarán y otros muchos sobrevivirán apenas, aunque cada 
vez más tecnificados ¿desarrollados? Con un nivel de vida cada vez más complejo o superior, dependiente de las máquinas.

Conclusiones: No es posible retornar al pasado. Las culturas, los idiomas, dialectos, muchas veces sin escritura ni literatura, desaparecen, como lo 
demuestran los hechos actuales, hacia una globalización de la cultura como efecto darwiniano de desarrollo debido al surgimiento de Internet y las 
nuevas tecnologías inevitables y necesarias.

Bibliografía consultada: Wikipedia 2019 (donde hoy está disponible extractado y estudiado casi todo el conocimiento de la humanidad), así como 
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muchos años de estudios anteriores sobre el tema.

Introducción.

Cuba es una isla alargada, probablemente formada (existen estudios geológicos que lo prueban) por el impacto de un meteorito gigante que 
conformó el Golfo de México y sus límites, separando este pedazo de territorio del continente norteamericano.

Los primeros indígenas parecen haber llegado del norte a través del Estrecho de la Florida, probablemente a pie, cuando el nivel del mar no era el 
de hoy, hace unos ocho mil años atrás.

Primera Migración desde el Golfo de México y Norteamérica. 6000 a. C. Cazadores paleolíticos que venían del Missisippi, la Florida y Bahamas 
detrás del “perezoso gigante” Megalocnusrodens, el manatí, el almiquí, la jutía y otros.

Los Guanajatabeyes del siglo XVI son el grupo étnico del occidente de Cuba cuya cultura material distaba menos de la de los primeros pobladores 
de Cuba. Los conquistadores españoles, que los llamaban “indios viejos”, los describieron como tristes, tímidos y muy pacíficos. Cuando tuvo lugar 
la Conquista de América, los Guanajatabeyes supervivientes a la invasión de pueblos arawak más tecnificados (tomaban a los más antiguos como 
esclavos) se habían refugiado en los cayos más aislados y en la península más occidental de Cuba, Guanacabibes.

Al período de la prehistoria de La Española que se caracteriza por la presencia de grupos de recolectores, cazadores y pescadores se les 
denomina Siboney. Los Siboneyes constituyeron la primera oleada de inmigración proveniente de Centroamérica y Sudamérica. Hay evidencias de 
que por el año 2000 a. C. ya habían arribado a la isla. Los taínos siboneyes del siglo XVI podrían ser en parte los descendientes de estos grupos 
junto con cierto mestizaje o influencia cultural de los pueblos arawak del norte de Sudamérica. Diferentes análisis filogenéticos parecen sugerir 
que la mayor parte del Caribe fue poblada probablemente desde América del Sur, aunque algunos autores han aportado evidencias de posibles 
poblamientos desde América Central.

Estas poblaciones dispersas por la isla de Cuba y por todo el Caribe vivieron en paz por  milenios gracias al suficiente espacio vital y a la casi 
inexistencia de las comunicaciones intergrupales. En Centro y Sur América la mayoría de los pueblos originarios conformaron por necesidad una 
cultura guerrera y beligerante contra todo otro habitante foráneo a sus pueblos que consideraban enemigos y forzaban a la esclavitud, así como 
materia prima de ofrendas o frecuentes sacrificios humanos para sus dioses.

Casi dos décadas después del primer viaje de Colón se inicia la conquista de la isla por España, como parte del proceso de ocupación que se 
irradiaba hacia diversas tierras del Caribe. A Diego Velázquez, uno de los colonos más ricos de La Española, se le encargó sojuzgar el territorio 
cubano, que se inició en 1510 con una prolongada operación de reconocimiento y conquista, plagada de cruentos incidentes. Alertados acerca de 
las tropelías cometidas por los españoles en las islas vecinas, los aborígenes de la región oriental de Cuba resistieron la invasión hispana, dirigidos 
por Yahatuey o Hatuey, un cacique fugitivo de La Española, quien finalmente fue apresado y quemado vivo como escarmiento.

Además de los rebeldes muertos en los combates desiguales contra los españoles colonizadores, la inmensa mayoría desapareció debido a otras 
causas para contra las cuales no tenían defensas genéticas.

El origen de tan mortales pestes está en la región de Andalucía, lugar de donde venían la mayoría de los primeros españoles en América, en 
esa comarca entre 1505 y 1506 murieron 100.000 personas por pestes, en Zaragoza otros 12.000, en Valladolid 7.000, 5.000 en Ávila, 3.500 en 
Barcelona y 3.000 en Madrid. 

Algo similar ocurrió en el resto de las Antillas, en Puerto Rico la población estimada de 1508 era de 20.000 a 50.000 nativos pero se habría 
reducido a 4.000 en solo siete años. En 1544 de Las Casas solo encontró 60, terminando por extinguirse poco después, pero modernos estudios 
genéticos prueban que más del 60% de los puertorriqueños es descendiente de tainos, lo que indica que los pueblos indígenas sobrevivieron 
mucho más que hasta fines del siglo XVI. 

En Cuba había 100.000 a 200.000 personas, aunque otros cálculos llegan a 1.000.000 de personas en 1511 y solo 14.000 seis años después.
Toda esta cultura ancestral desaparece, dejando solo pequeños vestigios en el lenguaje actual cubano y caribeño. En Centro y Sur América se 
conservan dialectos e idiomas originarios, así como grandes centros poblacionales generalmente aislados  o segregados natural o artificialmente 
en las actuales naciones. 

Cuerpo: ¿Cómo está conformado el pueblo cubano? 

El pueblo cubano está conformado por inmigrantes forzosos de diversas regiones del planeta. No quedó casi nada de los pueblos originarios. 
No desarrollaron la escritura ni las grandes construcciones al no necesitarlas gracias al benévolo clima y a la falta de adecuados conocimientos 
técnicos. No se han recuperado grandes vestigios de su existencia.

En Cuba solo existe un solo idioma: El Español. No se desarrollaron o conservaron dialectos de ninguna otra clase, ni vestigios puros de otras 
culturas que se intermezclaron todas, incluyendo a las religiones, que propiciaron estas el actual sincretismo criollo donde una persona puede ser, 
sentirse al mismo tiempo católica y santera, algo no reconocido como legítimo por El Vaticano, pero perfectamente aceptable en la isla.

Los colonizadores españoles sí se intermezclaron profundamente con las poblaciones indígenas originarias y los negros africanos, algo que 
no hicieron los franceses, holandeses e ingleses en sus colonias caribeñas donde predominan hoy las poblaciones negras descendientes de 
esclavos.

En la actualidad en Cuba se pueden apreciar tres grandes grupos étnicos: los blancos, mulatos y los negros; los dos primeros con características 
europeoides, el tercero africanas.

El pueblo cubano está compuesto por una gran mezcla de los españoles llegados de Europa, los negros africanos arrastrados desde el África 
en sustitución de los indios, y algo después por la llegada de chinos desde California, Norteamérica, provenientes de la apagada Fiebre del 
Oro. Asimismo existieron otros grupos migratorios que han dejado mucho menor impacto como los hebreos, los japoneses, y mucho más 
recientemente, en las décadas del sesenta y setenta del siglo 20 una introducción forzosa de personas que inclinaron la raza cubana más hacia lo 
ario, los rusos.

La composición de la raza cubana está definida por la mezcla de genes de diversas otras razas provenientes de muy diferentes regiones 
geográficas y de tiempo social. Mientras en casi todas las naciones Norte, Centro y Sur americanas la población originaria ante europea está 
compuesta por diversos grupos muy bien definidos, muchas veces segregados a voluntad propia u obligatoria, como los indios norteamericanos 
que residen en reservas federales independientes muy protegidas. 
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En Centro y Sur América existen grupos de ciudadanos blancos europeos que controlan las altas esferas de la política y el gobierno, quienes por lo 
general poseen la mayor parte de la riqueza nacional. Coexisten otros grupos étnicos muy bien definidos como los indígenas, quienes en todos los 
sentidos son ciudadanos muy diferentes a los blancos, comenzando por su cultura e idiosincrasia ni mejor ni peor, pero sí completamente distinta 
a la de los blancos. Estos pueblos indígenas originarios, en su momento fueron sociedades muy fuertes que pudieron resistir con cierto éxito la 
transculturación del siglo dieciséis y aún se resisten, aunque obviamente se van rezagando sostenidamente con relación al desarrollo universal. 
Medran asimismo otros grupos étnicos aislados como los negros, descendientes de esclavos africanos, quienes también residen en regiones 
aisladas, generalmente mucho más pobres y con peor educación general, como los Misquitos nicaragüenses. En el Cono Sur americano casi no 
existen los negros.

La raza cubana, por así definirla, está conformada por lo peor que había disponible en los siglos dieciséis y diecisiete cuando se conformó. Como 
sabemos los pueblos originarios cubanos desaparecieron casi en su totalidad sin dejar mucha huella, aunque quedan vestigios en pequeñas 
poblaciones aisladas en la zona de Baracoa donde se pueden hallar a personajes que por su somatotipo recuerdan a los indios originales. En 
estas montañas de la Sierra de Cristal al nordeste de la isla pudieron escapar a la masacre varios grupos de indígenas debido a lo escarpado de la 
región con muy difícil acceso aún hoy.

Entonces tenemos a los españoles que comenzaron a ser parte de la población de la Isla. En estos siglos trabajar en España era pecaminoso y se 
podía perder hasta los títulos de hidalguía por tal hecho, se vivía de las rentas feudales, así que estos peninsulares eran haraganes hasta por ley. 
Gastaron la segunda mayor fortuna de la historia de la humanidad (la que se robaron de América) sin beneficio alguno para su país. Hoy aún se 
encuentran a la zaga de Europa, colgados, como a remolque de su desarrollo audaz. La élite europea no venía en las carabelas.

Los negros arrancados del África extraídos del paleolítico, guerreros y agricultores cazadores, quienes con sus religiones multiteístas prohibidas 
por los españoles se integraron por fuerza a estos. Eran haraganes y rebeldes por naturaleza al estar forzados a la esclavitud más abyecta y al 
trabajo exterminador que ya había acabado con los menos resistentes indios.

Los culíes chinos que arribaron a esta isla desde California y después desde sus naciones de origen, en sustitución de los negros cuando se 
intentaba terminar con la trata negrera, nos aportaron su intensa laboriosidad, pero nos inculcaron asimismo su tranquila sumisión e idiosincrasia 
callada y poco levantisca, mientras dejaban pocas marcas en nuestra sociedad cuando se aislaban voluntariamente en sus barrios y comunidades. 
Todos conocemos a los vecinos asiáticos y los llamamos por sus nombres cubanizados, pero cuando se marchan (al cielo o a su país) nunca 
recordamos sus nombres reales y casi nunca dejaban huellas más allá de sus barrios concentrados.

Otras emigraciones menores hacia la isla también se integraron, como los hebreos, cambalacheros bíblicos, casi obligados a subsistir eternamente 
del comercio y la banca sin producir realmente. Los japoneses, quienes, como asiáticos en fin, se aislaron en la Isla de la Juventud y casi nadie 
recuerda su quehacer y exquisita pero excluyente cultura. También arribaron oleadas de árabes en tiempos más recientes, complicados y 
habituados a la guerra y la miseria no emprendedora en términos comerciales o científicos.

Este salcochado de nacionalidades generó lo que somos hoy, nada parecido a los muy emprendedores irlandeses, escoceses, vikingos, 
holandeses y otras emigraciones que conformaron a los Norteamericanos pioneros que construyeron aquellas naciones.

Hoy el gobienro cubano de los Hermanos Castro intenta vender al mundo, a través de una intensa y sostenida propaganda mediática engañosa, 
una imagen muy chovinista de los cubanos que no tiene ningún fundamento histórico pues o llegamos tarde a los numerosos movimientos 
independentistas en la historia o no hicimos las cosas bien casi nunca. Como decía Máximo Gómez: El Cubano o no llega o se pasa.

Actualidad.

Actualmente los izquierdistas pretenden retornar a una Comunidad Primitiva desarrollada repleta de pueblos originarios respetados, pero 
inconexos e independientes entre sí mismos, enclaustrados en su propias culturas e idiosincrasias. Preservar sus idiomas y expresiones 
culturales, agrícolas, de cocina, arte, etc. Autónomos y eficientes. El Socialismo del Siglo 21 latinoamericano, perdidos por ineficacia demostrada 
los conceptos originales del siglo veinte, se basa en la defensa de estas culturas originarias, en los derechos de igualdad para las mujeres y las 
poblaciones LGBTY, así como en el apoyo a las causas que pretenden proteger al medio ambiente contra los daños generados por el desarrollo 
planetario.

Los de derecha procuran un universo automatizado, globalizado y muy interdependiente. Una sola nación con una sociedad agrícola-industrial 
estilo barbárico donde cada quien luche su lugar en la vida a cómo pueda. Unos pocos triunfarán y otros muchos sobrevivirán apenas, aunque 
cada vez más tecnificados y ¿desarrollados?

Tenemos como ejemplo el caso de Puerto Rico. En esa nación caribeña existe un sector de la población independentista que pretende imitar el 
sistema sociopolítico cubano. No obstante ya se han efectuado durante el siglo veinte en esa isla dos referendos históricos generales donde la 
población ha elegido su destino como nación independiente, pero sin los beneficios de la poderosa economía norteamericana, o continuar como 
Estado Libre Asociado. La inmensa mayoría ha votado libre, individual y secretamente por lo segundo.

En Cuba, a pesar de la intensa propaganda oficial por todos los medios informativos en los últimos sesenta años de régimen socialista al mando 
de los Hermanos Castro, donde constantemente se nos está indicando que ellos son el enemigo, de una fortísima campaña desacreditadora del 
American Way of Life, los cubanos son muy apegados a la forma de vida norteña gracias a la inevitable cercanía geográfica, a que siempre han 
existido grandes lazos amistosos y culturales entre los dos pueblos, a que aquella cultura es muy parecida a la nuestra aunque hablan un idioma 
distinto y su pueblo tiene un origen regional diferente al nuestro, a que a todos nos gusta lo bueno, y aquella, hace más de un siglo, es la economía 
más potente del planeta aún hoy y a pesar de todo, con tendencia a continuar así por varias décadas más. La mayor aspiración de la juventud 
cubana, la primera elección de vida, es irse a vivir a Los feroces Estados Unidos, a donde se ha escapado más de un tercio de la población isleña 
en el último medio siglo, y si no se ha ido más es porque no han hallado los medios.

Se trata de nuestro Síndrome de Estocolmo nacional. Nos machacan que aquel es el enemigo, que aquellos son los explotadores perversos, los 
guerreristas prepotentes quienes se apoderan de nuestras riquezas y capital humano, los déspotas, los inhumanos secuestradores de todo lo 
nuestro; pero definitivamente queremos irnos con ellos, los malos. Este concepto puede hacerse extensivo a toda la América Latina.

La descolonización de los pueblos es una simple falacia manejada por los izquierdistas pues al final todas las naciones son interdependientes y 
el planeta se globaliza a pasos agigantados quiéralo o no. Ya casi no existen colonias políticas como Irlanda del Norte, no se sostienen, pero la 
descolonización económica es otra cosa que no es posible pues dependemos de la interrelación de las economías, sobre todo en tecnologías 
de punta, cuando las transnacionales poderosas son quienes pueden financiarlas y aplicarlas. Por ejemplo: Ningún gobierno puede asumir la 
construcción de los rasgacielos como los de Panamá, Dubay, etc. Lo hacen corporaciones privadas quienes los necesitan y pueden pagarlos. No 
existe ninguna nación autarca o con posibilidades de serlo. Cuba durante el famoso Período Especial (toda la década de los noventa del siglo 20) 
casi lo fue, casi nos morimos de hambre.
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La llamada colonización económica se produce debido a la desigualdad en el desarrollo de las naciones, algo que en muchas ocasiones es incluso 
voluntario debido precisamente a la cultura y la idiosincrasia del pueblo en cuestión, en especial las comunidades indígenas que resultan muy 
reacias a aceptar cambios inobjetablemente beneficiosos en sus culturas ancestrales. En Haití ocurrió un devastador terremoto en el 2010, años 
después los haitianos continúan lamentando sus pérdidas mientras su nación es una enorme catástrofe en todos los sentidos. En Japón ocurrió 
recientemente el desastre de Fucuchima, un año después parecía no haber ocurrido cuando casi no quedaban vestigios del evento. Los japoneses 
(los asiáticos) también lloran a sus víctimas, pero lo hacen trabajando y duro.

¿Es Ecuador colonia de los EE UU tan solo debido a la copia de parte de la cultura norteña, de su moneda y otros temas? ¿Por qué sucede esto? 

Ecuador no es colonia de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia por el simple hecho de tener la misma moneda y los ecuatorianos querer 
parecerse a los gringos. Querer ser y tener lo bueno es algo legítimo e intrínseco de los seres humanos, prosperar, ascender en la vida sin que 
para ello se nos lacere la existencia. Copiar es mucho más barato que desarrollar aunque lo segundo es más inteligente.
El gobierno cubano se precia de independiente y muy enemigo de los gringos, sin embargo utilizó los usd durante once años consecutivos (1993- 
2004) y hoy los retoma parcialmente pues está claro que esta moneda aún sigue siendo poderosa  y mundialmente aceptada e intercambiable, 
luego necesaria, a pesar de esfuerzos en contra.

¿Es necesario regresar a la identidad original, aquella representada por las costumbres y culturas aborígenes, por hacer las cosas propias, 
digamos…como Made in Ecuador?

Probablemente a los aztecas, los mayas y esas otras culturas que hace varios milenos fueron tan poderosas como para levantar gigantes 
pirámides, grandes urbanizaciones, y alcanzar enorme poderío militar y económico, de haberse continuado desarrollando de forma independiente 
y sostenida, pero en coordinación con otras culturas también avanzadas, habrían llegado hoy a lanzar naves espaciales propias, habrían puesto 
un pichinche en la Luna, en Marte, estarían hoy instalando las 5G en telefonía, pero no sucedió así, perdieron sus guerras y sus caminos por las 
cuestiones que todos conocemos. Quinientos años después no hay nada que hacer, solo integrarnos a la aldea global e intentar ser los mejores en 
los campos que podamos para poder competir en los que no. Lo otro sería continuar la estúpida guerra que a nada conducirá.

Conclusiones.

¿Qué sucede cuando no existe una identidad anterior a la cual regresar, en términos de descolonización, cuando el pueblo ha sido generado por 
una mezcla multiétnica producto precisamente de la colonización? ¿Es este pueblo híbrido de tantas culturas la identidad del cubano? ¿A dónde 
retornar descolonizándonos si ya no existe el pueblo originario (masacrado por ese encuentro inesperado e impreparado) que habitó la isla por 
unos ocho mil años antes de la llegada de los españoles?

¿Es el ser un híbrido de tantas culturas mi identidad, o simplemente no tengo ninguna? Se pregunta un cubano.

Siempre existe una identidad nacional. La del cubano está precisamente en esa mezcla de razas, desde el ario hasta el bantú, aunque la 
convivencia no ha borrado los recelos interraciales totalmente y a pesar de todos los esfuerzos. El cubano es latino con ancestros europeos y 
africanos mayormente, caribeño (el mar siempre de fronteras) y gregario, amable y belicoso, amante del calor y de lo bueno esté donde esté. 
Todavía nos queda mucho de Guanajatabeyes.

No es posible retornar al pasado. Las culturas, los idiomas, dialectos, muchas veces sin escritura ni literatura, desaparecen, como lo demuestran 
los hechos actuales, hacia una globalización de la cultura como efecto darwiniano de desarrollo debido al surgimiento de Internet y las nuevas 
tecnologías donde pronto hablaremos un solo idioma global (con los traductores automáticos perfectos), incluso más adelante no hablaremos para 
nada y nos comunicaremos la esencia solamente a través de una desarrollada red. La diversidad cultural y étnica (con la manipulación genética) 
solo será material para archivos de historia. Tomamos del pasado (como de los griegos y romanos antiguos) lo que se puede utilizar en el presente 
y lo demás lo desecharemos.

¿Para qué hablar en miles de dialectos e idiomas diferentes cuando podríamos hacerlo en solo una lengua muy perfeccionada? Ya se han hecho 
ensayos fracasados como el Esperanto. Nos entenderíamos todos. Los ya cercanos futuros robots se comunicarán entre ellos a través de una red 
mucho más rápida (5 y 6G) que las actuales y lo harán en un solo idioma interno e instantáneo. Un robot en Los Andes podrá conocer, ver y sentir 
lo mismo al mismo tiempo que otra máquina en el desierto de Gobi.

Los homo sapiens les seguirán en la medida como vayan arribando las nuevas tecnologías implantables y adicionables al cerebro humano. Nos 
comunicaremos directamente las esencias, los destellos eléctricos que generan nuestras neuronas sin necesidad de utilizar el lenguaje como 
hasta hoy, y con ellos lograremos una más completa comunicación interpersonal silenciosa donde quepan los sentimientos, las emociones bien 
definidas, los cinco sentidos todos incluidos que son idénticos para todos los seres humanos. Podremos ser ubicuos y telépatas. Finalmente 
enmudeceremos como ya casi hemos dejado de escribir a mano y en breve a máquina.

La manipulación genética avanzada irá transformándonos en una raza única según los gustos universales en tiempo real. Será negro quien lo 
quiera ser y blanco quien lo desee, probablemente inteligentes, altos y fuertes por diseño. Seremos al final todos relativamente iguales aunque 
económicamente diferentes. Al final siempre seguirán habiendo algunos más iguales que otros indefectiblemente. De otra forma sería demasiado 
aburrido.
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La Habana 24 de noviembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 24 de noviembre del 2019: Salieron a las calle 59 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 29 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 viernes 20 de noviembre 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 30 mujeres en toda la isla. Este es el 210 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 PARTICIPACIÓN EN MISA:

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 1 12 5
MATANZAS 18 8 14
SANTA CLARA 2
SANTIAGO - CUBA 2
GUANTANAMO 2 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 23 8 29 5

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.

ACTIVISTA:
1-Angel Juan Moya Acosta.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1- Micaela Roll Gilbert.------------------------Detenida desde el viernes 22 cuando se presentó a una citación por el jefe de sector de su zona en la 
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PNR del Capri y resultó que la dejaron detenida en la 11na unidad PNR durante 24 horas.  Trasladada para la PNR de Guanabacoa ya con un 
diagnóstico de (dengue), tuvieron que llevarla al médico por la fiebre tan elevada que tenía, quejándose la médico de la unidad de no mantenerla 
en esas condiciones, el DSE insistió,  y la dejaron hasta el domingo 24 hasta media tarde.
2-Marieta Martínez Aguilera.----------------Detenida por más de 24 horas en la PNR de Santiago de las Vegas y multada con $ 150Cup.
3-Gladis Capote Roque.----------------------Detenida en la PNR Aguilera y multada $ 150 Cup.
4- Yolanda Santana Ayala-------------------Detenida en la esquina de la sede nacional y llevada a la PNR Aguilera y multada con $ 100 Cup.
5-Yunet Cairo Reigada.-----------------------Detenida en la PNR de Guanabo y liberada con una Carta de Advertencia. 
6- Berta Soler Fernández.--------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton.  Trasladada  para la unidad policial  del 
Cotorro. Tenemos que resaltar que hace 3 años que la liberan 24 horas después de la detención del domingo.
7- Zenaida Hidalgo Cedeño------------------Detenida en carro de patrulla.
8- María Cristina Labrada Varona.---------Detenida en carro de patulla.
9-Oylin Hernández Rodríguez.--------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
10-Yamile Bargés Hurtado. ------------------Detenida en carro de patrulla
11-Lourdes Esquivel Vieyto.-----------------Detenida en carro de patrulla, liberada por la prisión de Valle Grande.
12-Julia Herrera Roque.-----------------------Detenida en carro de patrulla.

MATANZAS
1- Leticia Ramos Herrería.-------------------Detenida 3 horas en carro patrulla 780.
2- Cira Vega de la Fe.-------------------------Detenida en carro patrulla 018.
3- Odalis Hernández Hernández.----------Detenida 3 horas en carro patrulla 780.
4-Caridad Burunate Gómez.-----------------Detenida  3 horas en comunales de Colón.
5- Hortensia Alfonso Vega. ------------------Detenida en carro patrulla 018. 
6-Sissi Abascal Zamora.----------------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.
7-Annia Zamora Carmenate.----------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.
8-Mayra García  Álvarez.-------------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
9-Aleida Caridad Cofiño Rivera----------------Detenida 2 horas en la PNR de Jovellanos. 
10-Dianelis Moreno Soto.------------------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.
11- Asunción Carrillo Hernández--------------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
12-Tania Echevarría Méndez.------------------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
13-Maritza Acosta Perdomo.--------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
14-Yudaixis M Pérez Meneses.----------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Osorio Claro-----------------------------Detenida y multada $150.00 cup

Santiago de Cuba:
1-Reyna Rodríguez Cañada.
2-Euledis Sánchez Rodríguez.

ACTIVISTA DETENIDO.
1-Bartolo Cantillo Romero-----------------------Guantánamo.----UNPACU--- Detenido y multado con $50.00 cup

DETENIDAS ENTRE SEMANAS:
1-Micaela Roll Gilbert.-----------------------------Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir el día 20. Fue  víctima de vejación moral,  
multa de $150.00 cup.
2-María Josefa Acon Sardiñas.----------------Detenida en la esquina de la sede nacional en Porvenir el día 20. Fue  víctima de vejación moral,  multa 
de $150.00 cup.
3-María Cristina Labrada Varona.-------------Detenida en la esquina de la sede nacional  en Porvenir el día 20. Fue  víctima de vejación moral,  multa 
de $150.00 cup.
4-Micaela Roll Gilbert.-----------------------------Detenida el día 22 en la unidad del Capri cuando fue a una citación por el jefe de sector el día 21, 
resultando que quien la esperaba era un agente DSE  llamado Reinier, y se la llevaron en una patrulla para lugar desconocido. 24h en la 11 unidad 
PNR y trasladada con dengue, diagnosticado porque le dieron asistencia médica por la fiebre elevada que presentaba; no conforme, el DSE la 
traslada para la PNR de Guanabacoa el sábado 23 y la mantiene por más de 24 h, liberándola el domingo 24.
5-Lourdes Esquivel Vieyto.----------------------Detenida en  la PNR de Guanajay el día 21 por más de 4 horas.

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.

1- 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 
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 
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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.
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, ya lleva 20 días en su vivienda con fiebre elevada de 40 grados y aún la doctora de la familia no la ha 
visitado y mucho menos entregado el medicamento de la TB; ya que al darle el alta médica le entregaron el medicamentos para 15 días y lleva 
más de 5 días sin atención médica y sin tratamiento.

PRESOS DE NUESTRO INTERÉS.
1-Miguel Borroto Vázquez----------MLDC-----Detenido violentamente el día 16 de octubre de 2019. Le propinaron una brutal  golpiza y le 
introdujeron 3 veces la cabeza dentro de una cisterna (lo que se conoce como la técnica del submarino), fue trasladado para el VIVAC, Centro 
de Clasificación y Detención en La Habana. Se encuentra plantado desde el día 15 de octubre. Lo están acusando de Atentado; número de 
expediente 138-19 con Prisión Preventiva. Hasta hoy no han permitido verlo. El lunes 4 de noviembre en llamada telefónica, un preso nos informó 
que llevaron a Borroto para la prisión Combinado del Este en La Habana. Esta es la segunda prisión de Borroto después de cumplir 4 años de 
Privación de Libertad y liberado el 12 de mayo de 2019.  

Borroto Vázquez depuso la huelga el día 21 de noviembre de 2019 y se encuentra en el hospital de la prisión Combinado del Este.

2- Alexander Roll Gilbet--------------UNPACU----Detenido el 29 de agosto de 2019. Se encuentra en la prisión de Valle Grande. Es hijo de la dama 
de blanco Micaela Roll Gilbert.

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  35 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 Insurrección

GALERIA DE FOTOS EN MISA
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Damaris Maizo (Guantánamo), Yaima E. Pérez y Marbelis González (Santa Clara), Zenaida Hidalgo Cedeño (La Habana)

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:

Berta Soler Fernández

Berta Soler Fernández.
Líder y representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 25 de noviembre del 2019.

NUESTRA 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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