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La exclusión de todos para el mal de todos, editorial 619, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) De forma coincidente con la aparición de los llamados Clandestinos a quienes según las 
informaciones oficiales, les ha dado por mancillar bustos y otros emblemas martianos, existe una circunstancia que afecta a todo el pueblo de 
Cuba. Se trata de que vivir bajo un régimen militar totalitario de corte neo fascista, echó a un lado una premisa dictada por el Apóstol de nuestras 
libertades y de nuestros derechos, esta premisa fue la aspiración de alcanzar  una Cuba con todos y para el bien de todos los cubanos. El régimen 
que sufrimos todos en nuestra Isla afirmó y sostiene una condición que afirma la exclusión de todos para el mal de todos los cubanos.

Afirmados en sostener la opulencia y el lujo en que viven y se desenvuelven los miembros y afines con el Monetariado gobernante, en Cuba ha 
quedado impuesta una exclusión que afecta a todos los cubanos e impone el mal sobre todos en las condiciones adversas que depara sobre 
todos el régimen neo fascista que sufrimos. La pesadilla compartida impuesta por la Élite rectora desde el partido único que rige por sobre todo en 
Cuba, es básicamente sostenida por el llamado Ministerio del Interior, que es más Ministerio del Miedo que otra cosa y su Sindicato del Crimen que 
aborta criminaliza e impide el disfrute de todas las libertades de las que ha sido privada la nación y el pueblo cubano.

Para dar fundamentos a la pesadilla impuesta, han creado falsedades como podría ser una lucha falsa e innecesaria contra el racismo. Para 
quienes esto desconozcan, bueno será dejar bien claro que Cuba no alberga racismo ni existen sentimientos de este corte entre los que hoy 
en Cuba sufren la pesadilla impuesta desde 1959. En los barrios poblados por gente de a pie se observa a primera vista una integración racial 
absoluta. Los negros, blancos, mestizos, chinos y cada elemento conviviente sobre nuestra Isla, están unidos en sentimientos de solidaridad y 
comparten la pesadilla apoyándose unos a otros. Entre los hombres de nuestra tierra existe el afán compartido de compartir con las hermosas 
cubanas que conviven en la pesadilla y entre ellas un sentimiento compartido que no excluye a alguien por cuestiones raciales. 

Las exclusiones que se sufren en nuestra Isla son de corte político y llegan impuestas por la Élite militarista de partido único impuesta y sostenida 
desde la opresión, la represión y el abuso. Donde único se excluye por razones de corte ideológico, es en las instituciones y espacios bajo el 
mandato del régimen de opresión que sufrimos. Esta opresiva exclusión la sufren por igual blancos, negros mestizos, mujeres y hombres.

Lo reprobable y dañino que afirmado sobre nuestra tierra nos daña y afecta, está dado y afirmado por el régimen militar totalitario de corte fascista 
que sufrimos desde el 1ro de enero de 1959. Cuando salgamos de la pesadilla, Cuba volverá a ser próspera y feliz. Esforcémonos por lograr la 
libertad y la condición armónica por la que lucharon nuestros mambises. Hagamos realidad el sueño martiano de una Cuba, con todos y para el 
bien de todos los cubanos. Pongamos fin a la exclusión de todos para mal de todos que sufrimos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Política

Raras elecciones en Cuba y reveladores videos en Internet, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El sábado 18 de enero del 2020 se han celebrado las elecciones para gobernadores y vice para todas las 
provincias sustituyendo a las Asambleas Provinciales. Nos enteramos de algunos resultados en los noticiarios nocturnos.

Algo muy raro es que estas elecciones parecen muy sui géneris, raras, pues no se habla ni siquiera de la cantidad de votos que obtuvo Fulano 
Detal, casi nadie conocía quienes habían sido designados por nuestro moderno presidente pues las listas se mantuvieron en total secreto hasta 
segundos antes de las decisiones de los ya salientes asambleístas regionales. Nada de diferentes partidos políticos, nada de propaganda previa, 
ni siquiera informaciones o rumores mientras un muy reducido grupo de personas se encargó de votar a todas las propuestas positivamente por 
unanimidad. Tampoco las propuestas fueron plurales. Canel y sus técnicos enviaron a cada provincia solo dos nombres y punto, les gustara o no a 
los demás, tuviesen la opinión que tuviesen con estos seleccionados a los nuevos cargos. La decisión viene “de arriba”.

Al final es más de lo mismo. El pueblo no tiene nada que decir, o lo que se les ocurra disentir tendrá que ser dicho bajito y mirando por encima del 
hombro, como siempre. Los flamantes gobernadores son los mismos politicones que ya estaban ahí bien probados y leales al PCC, no al pueblo. 
Ninguna sorpresa. Tal vez por eso no se molestan en convocar a la nación. Teniendo esto en cuenta ya vemos que nada cambiará, nada nuevo se 
hará, mientras continuaremos con la misma pegajosa miseria, ¿hasta cuándo?

Por otro lado tenemos que por estos días circulan en Internet unas grabaciones de audio sobre la cesantía inmediata de la agencia Actuar, por 
motivos de discrepancias políticas, de una conocida actriz perteneciente al gremio. También se reproduce y comparte profusamente otro video con 
el audio y fotos de una entrevista-intimidación de un artista fotógrafo cubano amigo de la actriz, pero que ya no reside en Cuba. Dos altos oficiales 
de la Seguridad del Estado le cuestionan algunas cosas como su amistad con los dos jóvenes protagonistas de la represalia política anterior.

Las preguntas son vagas, se nota la falta de preparación, de cultura general y policial en los dos oficiales. ¡Qué par de tipos más poco 
profesionales (sobre todo el autollamado El Ninja) quienes ni siquiera revisaron que no hubiera un celular grabando audio! ¡Hay que ser idiota! 
Espero que al menos alguna sanción les haya caído encima. Y pensar que con estos tíos tenemos que estar lidiando frecuentemente todos los 
disidentes e incluso aquellos que no lo son, pero que caen en comportamientos para ellos contestatarios, e incluso inocentes, pero pensando en el 
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nivel de temor que deben sentir, se justifica la paranoia institucional.

También imagino que ninguna persona con cierta educación, o con algún coeficiente intelectual medianamente alto, con los turbulentos y 
peligrosos tiempos que corren, se estaría involucrando en un trabajo que hoy parece tener poco futuro y que los marcará por toda la vida 
negativamente porque ya no pueden ocultarse, no les queda país hacia dónde tomar algún avión en el último minuto. A estos muchachos les 
recomiendo que vean y estudien el documental sobre qué le pasó a la Stassi de la antigua RDA. A lo mejor va y se les ocurre algo a tiempo para 
salvarse porque definitivamente caerán.

Mientras tanto Cuba tiene nuevos cargos con viejos políticos, con las mismas cansadas y desagradables caras. Nada nuevo sucederá. Es 
obvio que los reales cambios tienen que venir de alguna otra parte que todavía estamos por materializar. No del mismo gobierno continuista y 
conservador que llama a elecciones cuando no hay pueblo eligiendo ni nadie diferente  a quien elegir.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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Política

¿Qué hubiera sido de José Martí si hubiera nacido en La Habana en 1933, 1943 o 1953?, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se conoce como ideología totalitaria aquella en que la libertad está severamente restringida y el Estado 
ejerce todo el poder, totalizadoramente sin divisiones ni restricciones. La nación y el pueblo cubanos, están sometidos al arbitrio y el abuso de un 
régimen militar totalitario de corte neo fascista. Si nuestro amado y respetado Apóstol de nuestras libertades, José Martí, hubiera nacido en el siglo 
XX en las décadas del 30, 40 o 50, hubiera muerto fusilado en los fosos de La Cabaña por el felizmente difunto asesino Cheche Guevara de la 
Serna o la sarna. Ese sobre quien la dictadura pide a los niños que sean semejantes a su ejemplo de perversidad cruel. En fin, si la vida hubiera 
puesto a nuestro Apóstol a transitar de su juventud a su madurez bajo el régimen terrible y perverso que sufrimos todo los cubanos, en algún 
momento, hubiese sido asesinado por ‘Frías y Eficientes Máquinas de Matar’.

A Martí no le hubieran perdonado afirmar y asegurar su deseo de que Cuba, nuestra patria sea ‘Con todos y para el bien de todos’. Tampoco 
su definición de libertad como ‘…el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía’. Mucho menos afirmar que, ‘¡La libertad no puede 
supeditarse a un Partido Único!’. En fin habría muerto en defensa de los ideales por él promovidos y que hoy tantos compartimos. Habría 
demostrado sobradamente que: “…solo la opresión debe temer al pleno ejercicio de las libertades”.

Por supuesto, de haber vivido en el siglo XX, bajo esta bien conocida pesadilla, no habría estado como uno de los dos primeros anticomunistas 
cubanos junto a Ignacio Agramonte. Pero sin dudas, habría sido en nuestro tiempo, un anticomunista destacado y un líder opositor excepcional.

El ejemplo de Martí y lo conocido de su obra y su pensamiento, dejan claro que colocarlo en una constitución que degrada derechos y libertades. 
Colocarlo junto a Marx, Lenin y otros degradados, resulta mucho más ofensivo que el engaño aportado con sus bustos manchados con pintura 
roja. Buscar vínculos entre su obra y los asaltos perpetrados por bandas neo fascistas a los cuarteles Moncada y de Bayamo, resulta más que 
ofensivo. Nada más alejado de sus prístinas ideas y su maravilloso legado, que la pesadilla que sufre el pueblo y la tierra por los que murió de cara 
al sol.

El respeto a sus ideales, su ejemplo y su legado, debe afirmarse en las ideas que nos dejó. Hacer renacer al Voluntariado de la corona, como 
Brigadas de Respuesta Rápida, ofende la memoria sagrada del Apóstol de nuestras libertades y derechos. La saga terrible y cruel arrojada sobre 
el mundo por aquel socialismo, seguido por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini y otros tantos viles, ha de ser segada desde su raíz corrupta y vil.

Hoy y siempre afirmémonos en que “Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”. Vivamos para ello y si fuere preciso, 
estemos preparados para morir por ello. “¡Morir por la patria es vivir!”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Política

El puñal de Bruto no ha llegado al Kremlin bolchevique cubano, Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) El régimen de Castro después de seis décadas en el poder sobre el país no ha realizado 
una variación esencial en la esfera política ni económica. Aún sigue el monopartidismo del Partido Comunista y el control de este sobre la 
administración gubernamental del país y del Estado. Incluso desde la nueva jurisprudencia es el único partido legal.

Del mismo modo en la esfera económica continúa la centralización y planificación de la economía. Aunque dieron un pequeño espacio a la 
propiedad particular, su existencia es efímera, pues puede desaparecer cuando el régimen castrista lo estime conveniente al estilo de la Nueva 
Política Económica de Lenin-Stalin de 1921.

El régimen de Castro Díaz-Canel persiste en el continuismo de un gran embuste. Al castrosocialismo, de su fracaso es imposible sacarlo y que 
resurja en un sistema próspero y protector de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El continuismo de Díaz-Canel es incompatible 
con la felicidad de los cubanos, solo esto será posible cuando este sistema descanse infinitamente en la paz de los sepulcros, como su progenitor 
y sus hermanos ideológicos europeos: la Unión soviética y el bloque socialista oriental, pues su puesto oficial es en la letrina de la historia.

Tal es el fracaso de la dictadura comunista que después de sesenta años del poder totalitario en el país y sin oponentes oficiales. El designado 
mandatario Díaz-Canel anunció ante la dócil y controlada Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) que ahora es que van a legislar 
y fortalecer la legalidad para hacer realidad las preocupaciones de las personas en relación al racismo, la violencia hacia la mujer y el maltrato 
animal. Incluso, aún vigente el rechazo popular, quiere imponer la ideología de género.

La tiranía de Castro sustituyó a fuerza de bayonetas y no de derecho a la República de Cuba, 1902-1959. En la república desde su comienzo se 
abrogó la violencia animal, se suspendió las corridas de toros y las peleas de gallos, más adelante se aseguró la igualdad de género en el voto, el 
maltrato a las mujeres era sancionado y por las constituciones de 1901 y 1940 todas las personas sin importar la raza tenían los mismos derechos 
y aunque había reminiscencias de discriminación racial y otros problemas sociales, estas iban en resolución por la vivencia de los cubanos en 
democracia y libertad.

La realidad del socialismo es una, la distribución de la miseria bajo su seudo teoría científica que convierte a toda la población a la pobreza, 
por supuesto, exceptuándose los dirigentes comunistas. La situación de la Cuba de Castro Díaz-Canel está tan mala que muchísimos cubanos 
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prefieren arriesgar sus vidas en la emigración por las selvas de Centroamérica y en el mar, en el Estrecho de la Florida.

El designado Díaz-Canel sigue empeñado desde su fanatismo comunista en imponerle este sistema agotado, corrupto e inviable a la población 
cubana. Incluso en su reciente discurso de fin de año en la ANPP, ordenó festejar y con alegría. No sé si por asegurar ya su cargo ante sus 
enemigos partidistas, como los comandantes Ramiro Valdés y Machado Ventura. El pueblo cubano sigue en la miseria y la única contentura 
posible sería la alegría del esclavo.

Del mismo modo, en ese discurso de fin de año habló que en ese tiempo le tiraron a matar pero los dejo con sus palabras: “Nos tiraron a matar y 
estamos vivos. ¡Vivos!, celebrando y empeñados en seguir ganando”. ¿Eran estas palabras en referencia a los comandantes Ramiro y Machado?, 
también estos quieren el poder del Partido Comunista, del país y del Estado.

Por supuesto, ni Fidel ni Raúl y mucho menos Miguel Díaz-Canel Bermúdez han sufrido alguna vez rasguño en su piel por el puñal justiciero y 
libertador de Bruto. Fidel Castro tenía tanto miedo que usó un traje blindado en todo su cuerpo y hasta la gorra era antibala. Raúl también. Estos 
tiranos no son bendecidos por el Dios Bíblico, están o estuvieron en ese poder como faraón de Egipto de Moisés, para demostrar su grandeza 
divina a su tiempo. ¡Ay Padre Eterno!, si tuviera misericordia que fácil sería el proceso cubano a la libertad.

Estoy seguro que si a los tiranos cubanos les hubiera caído un cohete en su cuarto y en su cama, como fue con Gadafi o en sus carros a la 
manera de Qasem Soleimani, u oportunamente, el puñal de Bruto hubiera llegado hasta ellos, no actuarían con tanta prepotencia y arrogancia en 
sus conductas diarias. ¡Qué es eso de invadir y ocupar un país como Venezuela! O hacer ataques sónicos o de salud a ciudadanos americanos, o 
el anuncio navideño de Díaz-Canel de enviar sus turbas de maleantes en los barrios contra activistas humanitarios pacíficos.

En realidad a Díaz-Canel y sus secuaces aún no les han tirado a matar; pero van a concebir ese sentimiento de temor cuando una multitud 
de ciudadanos rodeen sus sedes de gobernanzas y sus casas en la insurrección primaveral por los derechos humanos y la libertad del pueblo 
cubano. Entonces sí celebraremos con alegría sincera y orgullo nacional porque Cuba será libre.
Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
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Periodismo libre en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Cuba fue echada al abismo totalitario. Entre otras cosas, para ello, se buscó el vacío en la información 
que acercó la muerte de la información pública compartida. Hoy todo lo que nos queda en Cuba es lo encontrado en internet. Único espacio en 
que la información está libremente disponible, aunque no para todo el mundo. Para quien quiera trabajar como periodista desde el oficialismo, 
no queda más que el total servilismo al Estado. De lo contrario, se puede terminar con prisión o con una muerte por bala, veneno o juicio 
que conduzca a una prisión en donde los represores asalariados, encontrarán que inocular que produzca una muerte natural en las terribles  
condiciones impuestas en las prisiones administradas por el Ministerio del Miedo y su Sindicato del Crimen. 

Sucederá, lo que ellos, desde los servicios especiales del Ministerio del Miedo, o su Sindicato del Crimen (policías de Seguridad del Estado) 
ordenen a sus efectivas, violentas, selectivas y frías ‘Máquinas de Matar’, esas que suelen ser recompensadas por su sucio servicio con motos 
japonesas de bajo costo y un salario unido a determinadas prebendas y por supuesto, algo más que en su momento los jefes, crean adecuado por 
así haberlo ellos ganado. No olvidar en estas opciones lo sucedido con la inolvidable Laura Inés Pollán Toledo y con Oswaldo Payá Sardiñas.

Desde la década de los noventa en el pasado siglo XX y casi en sus finales, surgió el periodismo independiente. Para eliminarlo el régimen militar 
totalitario castrista desde su neo fascismo usa a sus asalariados en la Isla y a los que ha conseguido afirmar fuera de Cuba, tanto en Estados 
Unidos como en Europa, América del Sur y dondequiera que con sobornos, así lo consigan. También para ello cuentan con la Izquierda Reptil que 
a despecho de corrupta, está bien asentada en múltiples espacios.

Los periodistas que en Cuba se afirmen en el anti castrismo, la han pasado y la pasan muy mal y se espera lógicamente que en el futuro, lo pasen 
peor. Para pasarla solo un poco mejor, están los que se afirman en no ser anti castristas. Se han creado entonces muchas nuevas variantes. Ha 
surgido el periodismo ciudadano, alternativo y cualesquiera otros estilos. Es como si por ser anti castrista, no se tuvieran derechos ciudadanos. 
Esa ha sido la variante que han logrado afirmar para su servicio, el castro-fascismo afirmado en el poder absoluto en Cuba, siempre contra la 
nación y el pueblo cubano.

Existen además múltiples actos de violencia contra periodistas que atentan contra el derecho de estos a expresarse y difundir sus ideas, opiniones 
e informaciones. Se trata de que la esencia del totalitarismo es así, sea promovido y/o realizado por cualquier afín con tal monstruosidad. En esto 
se igualan los defensores en su momento de Adolf Hitler, de Stalin, Mussolini, Mao Zedong, los Kim de Corea del Norte o Fidel Castro, que los que 
hoy amparan a Raúl Castro y su designado Díaz Canel, Nicolás Maduro, el clan Ortega y otros similares.

En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su 
preocupación por la persistencia en la arbitraria criminalización de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión dentro de la isla. Señaló 
en su momento, que las detenciones arbitrarias han sido y son utilizadas como método para intimidar y hostigar periodistas y activistas, defensores 
de derechos humanos.

Esperemos que esta pesadilla termine pronto. Que así sea con drones o sin estos, pero que sea y termine la pesadilla.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Roberto de Jesús Quiñones Haces periodista y abogado, se encuentra preso en la actualidad.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Los doctrinarios fanáticos, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El objetivo normal de los partidos políticos y de los hombres y mujeres que los integran es obtener la mayor 
cantidad posible de poder. A mayor poder mayores probabilidades de implementar su agenda y de aumentar su influencia. Pero ese poder necesita 
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ser justificado por los beneficios que proporcione a quienes los apoyaron en las urnas. Cuando un  partido político utiliza el poder para servirse 
a sí mismo e ignora las necesidades de la comunidad a la que está obligado a servir se arriesga a desaparecer. Esa es la situación en que se 
encuentra actualmente el Partido Demócrata de los Estados Unidos.
 
Desde hace ya más de tres décadas el partido se ha ido desplazando hacia la izquierda, primero progresivamente y en los últimos 10 años en 
forma drástica. Barack Obama se propuso llevar a cabo una transformación radical de la sociedad capitalista y conservadora que había sido 
resucitada y fortalecida por el genio político de Ronald Reagan. Aunque Obama no logró totalmente su meta, sembró la semilla con la que los 
actuales líderes del partido están acelerando el proceso. Por ejemplo, hace diez años Bernie Sanders era una figura risible que pocos tomaban en 
serio. Hoy es el mentor de una proporción considerables de jóvenes y de líderes políticos que proponen al socialismo como solución a ancestrales 
desigualdades y a supuestas injusticias sociales.
 
Para congresistas como la socialista Alexandria Ocasio-Cortez, la palestina Rashida Tlaib, la musulmana Ilhan Omar y una veintena de damas 
abanderadas de la izquierda en la Cámara de Representantes ha llegado la hora de la transformación total. Son las damas que se sentaron 
juntitas, se vistieron de blanco en señal de solidaridad y vociferaron su desagrado durante el último discurso de Donald Trump sobre el Estado de 
la Unión. Ellas son las revolucionarias que van a cambiar al país y ya sabemos que, para los revolucionarios, la espera es una pérdida innecesaria 
de tiempo. 

Lo más curioso es que, a pesar de ser una minoría dentro de la Cámara de Representantes, cuentan con un gran poder de intimidación. A tal 
punto, que hasta los aspirantes a la presidencia por el Partido Demócrata repiten sus consignas, adoptan sus políticas y piden su apoyo. Y más 
significativo todavía es el hecho de que hasta la presidenta de la Cámara, la temible Nancy Pelosi, les tiene miedo y no se atreve a contradecirlas.
 
Por eso la Pelosi, aunque se opone a la idea, no se atreve a quitar de la mesa la locura suicida de un juicio político (impeachment)  contra el 
presidente Trump. Nancy tiene la suficiente antigüedad en la Cámara para recordar el desastre sufrido por los republicanos cuando trataron de 
hacer un juicio político a Bill Clinton. Pero eso no es tomado en cuenta por unos socialistas que no tienen partido ni tienen patria. Eso sí, tienen 
una doctrina que expresan, defienden y promueven en forma fanática.
 
De ahí que a estos socialistas que navegan en los llamados “medios sociales” no les importe destruir al Partido Demócrata y causar un daño 
irreparable a los Estados Unidos. Lamentablemente para ellos, sus millones de seguidores en los medios sociales no constituyen seguridad alguna 
de que asistirán a las urnas el día de las elecciones. La “mayoría olvidada y silenciosa” que puso a Donald Trump  en la Casa Blanca en 2016 no 
reveló sus preferencias en las encuestas ni navegaba en los medios sociales. Se presentó en las urnas el 8 de noviembre y salvó a los Estados 
Unidos.
 
Por otra parte, el golpe más contundente recibido por estos doctrinarios fanáticos ha sido el informe del procurador especial Robert Mueller. 
Durante más de dos años, Bob Mueller fue aclamado por ellos como el arcángel vengador que destruiría a Donald Trump. No estaban preparados 
para una absolución del presidente y de los miembros de su campaña. Cuando Mueller concluyó su informe afirmando: “No existe el más mínimo 
indicio de que ningún norteamericano participara activamente en actividad ilegal alguna”, se les unieron el Cielo y la Tierra.
 
Ante la imposibilidad de enfrentarse a los logros de Trump en la economía, el empleo, la política exterior y la seguridad nacional no tienen otra 
alternativa que seguir hostigándolo con falsas acusaciones e incesantes investigaciones. Quieren repetir las investigaciones concluidas por Mueller 
sin los cuantiosos recursos con los que contó el procurador especial. 

Mueller investigó a Trump por 675 días, gastó 25 millones de dólares, entrevistó a 500 testigos, tuvo a su disposición 40 miembros del FBI y contó 
con la asistencia de 19 abogados, todos ellos simpatizantes de Hillary y del Partido Demócrata. Y con todas esas cartas marcadas no tuvo otra 
alternativa que exonerar a Trump. Me gustaría preguntarle a Mueller en que momento dentro de este infame proceso se dio él cuenta de que 
Trump era inocente.
 
Cuando analizo estos dos años y medio de acusaciones sin fundamento e investigaciones infructuosas llego a la conclusión de que estos 
enemigos de Trump son, además de fanáticos, unos totales ignorantes. Hubo tiempos en que demócratas y republicanos fueron capaces de 
coordinar esfuerzos para servir al pueblo norteamericano. Habían diferencias políticas y hasta animosidades personales pero fueron superadas en 
función de servicio a sus electores.
 
Muy pocos seres humanos han sido más diferentes que el presidente republicano Ronald Reagan y el presidente demócrata de la Cámara de 
Representantes Tip O’Neill. Quizás lo único que tenían en común era su ascendencia irlandesa. Por otra parte, Reagan era un conservador que 
desconfiaba de un gobierno con excesivo poder. O’Neill un izquierdista que consideraba al gobierno la solución a todos los problemas sociales.
 
En público ambos se atacaron mutuamente. En privado pusieron a un lado sus diferencias. Dos días después de que Reagan fuera electo 
presidente por mayoría abrumadora, O”Neill declaró: “Vamos a cooperar con el presidente. América esta primero y el partido después”. Ganaron 
sus dos partidos y, sobre todo, el pueblo de los Estados Unidos. Es obvio que Nancy Pelosi y sus apandillados doctrinarios fanáticos son 
incapaces de profesar el patriotismo e imitar el pragmatismo de Ronald Reagan y Tip O”Neill.
 
Un ejemplo similar fue dado más tarde por una improbable alianza entre el presidente demócrata Bill Clinton y el presidente republicano de la 
Cámara de Representantes Newt Gingrich. En la noche del 28 de octubre de 1997, Newt Gingrich visitó la Casa Blanca para supuestamente 
discutir los detalles del presupuesto de 1998.
 
En realidad, Clinton y Gingrich estaban dando los últimos toques a una coalición política centrista con la capacidad de resolver los problemas 
confrontados por los planes de Medicare y del Seguro Social. Todo había sido mantenido en secreto para evitar que el proyecto fuera descarrilado 
por los ataques de los extremistas en ambos partidos. Unos días más tarde, Clinton se dirigió a la nación y declaró: “Se acabaron los tiempos del 
estado todopoderoso”. Hoy esto hubiera sido una blasfemia que le habría costado la presidencia a Bill Clinton.
 
Me temo que en estos tiempos de turbulencia y desesperanza estos ejemplos de patriotismo y servicio no tienen probabilidades de repetirse. No 
nos queda otra alternativa que invocar la intercesión divina y pedirle a Dios que “Salve a América”. 
Alfredo M. Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: lanuevanacion@bellsouth.net
Director de:  www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Con las ansias de ver noticias verdaderas, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Cuando anunció la decisión, lo hizo sin una sola pausa. Se esmeró por hacernos entender las 
razones justas de esta nueva propuesta. Parecía inescrutable. Quizá incompresible.

Al principio no se valió de algún argumento invencible para precisarnos sobre esta ocurrencia medio descabellada. Parecía una versión corriente 
de una broma de mal gusto. No fue un decretó magnífico, que nos hubiese levantado de algún mullido asiento, para aclamar a grandes voces por 
un veredicto que cambiaría las direcciones de la misión.

El anuncio de Juan Guaidó todavía desprende injustas risotadas hasta de algunos partidarios. Dijo sin preámbulos que recuperaría la señal de 
Telesur. Un canal televisivo que fue edificado por Chávez para manipular a los pueblos de Sudamérica. Una plataforma que no recuerdo, si alguna 
vez, haya dicho una verdad. Una planta que nunca nos ha pertenecido, en realidad.

Rescatar y reorganizar a Telesur. Tarea desangelada y poco memorable en apariencia. Quizá una idea sin basamento creíble. Guaidó no pareció 
un aparatoso panfletista que tuvo una ingeniosidad y la soltó en la furia de un discurso. No es así. No lo es en ningún caso. No ha sido un desatino 
ni un entramado incierto.

Aunque para muchos es construir castillos de naipes en aguas turbulentas, la razón valedera va más allá. El presidente interino, sin galimatías 
inservibles y con un tono preciso, dijo que “he tomado la decisión de iniciar un proceso de reorganización y rescate de Telesur para ponerlo al 
servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional”.

La pregunta incisiva es cómo lograrlo. Todos los recursos e infraestructura están en manos de la usurpación. A tenor de las buenas intenciones, 
cómo repeler toda la verborrea vacía de un canal dado para el engaño y el ensalzar al comunismo isleño.

Es cierto que ese canal “miente, busca la desigualdad, la desinformación y promueve a grupos terroristas”, como bien aseveró Guaidó. Pero dónde 
está el poder comunicacional para trastocar 14 años asentados en una señal que ha sido una voz lóbrega, sombría y fatal para quienes soñamos 
con la libertad de nuestro país.

Recordemos que la intención de este ingrato canal ha sido el ser vocero internacional. Tener corresponsales para expandir una mentira mal 
cantada. Apuntalar las sublevaciones incoherentes. Justificar cuando el dictador asesta otra puñalada o hacerlo la víctima al momento de ser 
sancionado por los ojos del mundo.

Precisamente por eso Guaidó nombró una comisión especial sin cortapisas, la cual “asumirá la tarea de coordinar con los aliados de la región, para 
iniciar el proceso de sustitución efectiva de la señal actual, por un nuevo contenido plural y democrático que pueda ser transmitido y sintonizado 
progresivamente, dentro y fuera de Venezuela”.

¿Podrá lograrlo? Tal vez. Son cercanos aquellos que tienen el poder de la tecnología en el planeta y él cuenta con el apoyo de más de 50 
naciones, siendo gran parte de aquellos países latinoamericanos donde ya Telesur no será factor para la farsa.

Según las primeras estimaciones, la señal del canal cambiaría de nombre y operaría desde Miami. El mismo Leopoldo Castillo, quien fue 
designado para presidir tal comisión, ha dejado claro que la idea es que tenga contenido nuevo y divulgue valores democráticos, de libertad y 
progreso.

No será el lamebotas de siempre o el que crea espejismos alucinantes. Tendrá una misión renovada, apostando por una información creíble y 
constructiva. No estará al servicio del régimen. Será un real órgano conductor del acontecer.

Existen elementos ostensibles para convencernos de esta posibilidad. Se ha dicho a viva voz que la nueva Telesur contará con el financiamiento 
del gobierno de Estados Unidos y de otros países de América Latina; que se firmarán acuerdos con naciones de la región para transmitir la señal y 
contará con corresponsales en toda Latinoamérica.

¿Por qué no fue Radio Caracas Televisión? La respuesta resulta simple y compleja a la vez. RCTV es una meta tras la restauración de la 
democracia, que volverá a sus labores inconmensurables y a hacernos soñar con sus producciones inigualables.

Mientras, la futura Telesur será en estos tiempos un caballo de Troya. Cumplirá con el deber de provocarle una implosión inesperada a la tiranía 
venezolana. Por eso tiene un cometido de guerra: el ser un instrumento valedero en esta batalla determinante. Un mensajero tangible. Es como si 
se pudiera capturar el tanque del enemigo y lo adaptáramos para restablecer el combate a nuestro favor.

Es la hora de los sesudos. De los versados para la contienda. De aquellos con el pulso de acero y las ideas resueltas. No es posible negar 
olímpicamente que es un año definitivo. De tomar de los pelos a los bribones y restablecer el orden. Nos haremos a la mar de las oportunidades. 
De nada vale la crítica visceral sin condimento. Y más si existe la posibilidad de observar noticias verdaderas en un canal que ha sido por años 
pasto para el engaño.
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”

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

La ingenuidad de la Derecha frente a la astucia de la Izquierda, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Los gobiernos, ante las violentas escenas de asaltos y pillaje han capitulado y cedido terreno que nunca debían 
haber perdido.

La derecha en América Latina está cediendo lastimosamente frente a las violentas presiones de las masas, comandadas por elementos que 
quieren apoderarse y suprimir la libertad en la región.

Los países del grupo de Lima, que luchan por la democracia, están siendo alcanzados uno por uno por los tentáculos de esa amalgama brutal 
llamada castrochavismo, que preparó desde hace años el terreno de la violencia en el Foro de Sao Paulo.

En aquel aquelarre diabólico se reunieron recientemente los comunistas para trazar los planes actuales de acabar con los gobiernos que le hacen 
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sombra.

Perú, Ecuador y ahora Chile han sido atacados por hordas salvajes, a quienes se les ha lavado el cerebro, haciéndoles creer que han sido 
despojados y tienen el derecho a manifestarse con violencia hasta tumbar los gobiernos.

Arcilla dúctil, las masas alzadas creen que pueden empujar el carro de la democracia hasta volcarla, sin medir ni importarle las consecuencias de 
lo que vendrá en el futuro.

Los gobiernos, ante las violentas escenas de asaltos y pillaje han capitulado y cedido terreno que nunca debían haber perdido.

El castrochavismo, como bien lo describe el político boliviano Carlos Sánchez Berzain, es la denominación que describe el sistema de crimen 
organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que debe ser tratado como una estructura 
de delincuencia organizada y no como un proceso político. La gravedad, recurrencia, reincidencia e impunidad de los crímenes que cometen 
los Castro, Díaz Canel, Maduro, Morales, Ortega-Murillo y los integrantes de sus regímenes, sumada a la estructura transnacional que han 
desarrollado, ha reducido a “estado de indefensión” a los pueblos oprimidos y representa la amenaza más grave para la paz y seguridad de las 
Américas.

Las  sociedades de la región -incluso la amenaza que se cierne sobre Estados Unidos del castrochavismo- son la que pagarán el terrible precio de 
volver hacia atrás en el progreso, adquirido durante años de lucha económica.

Hoy el lobo feroz del comunismo arroja su nefasta sombra sobre naciones democráticas, debilitadas por acuerdos y disculpas que no han hecho 
sino robustecer apetitos por mayores demandas.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

Trump no busca la guerra, pero no la teme, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Donald Trump no busca la guerra pero no la teme cuando la misma es necesaria para defender los intereses 
y garantizar la seguridad de los Estados Unidos y la de sus aliados.

Donald Trump es un hombre transparente que piensa lo que dice, dice lo que piensa y cumple lo que promete. Es un hombre totalmente foráneo 
para las serpientes y las alimañas que habitan en ese pantano maloliente que es el mundo político de Washington. Por eso lo maldicen, lo 
combaten y hasta lo calumnian los politiqueros de ambos partidos.

La prueba más reciente son los ataques de que ha sido objeto el presidente por su decisión de mandar a las regiones infernales a uno de los más 
dañinos y peligrosos hijos del diablo en la Tierra. El terrorista Qassem Soleimani ya no podrá matar a más norteamericanos como lo ha estado 
haciendo desde que dinamitó las barracas de soldados estadounidenses en el Líbano en 1983 con el saldo macabro de 245 muertos. Eso de 
llamarlo General Soleimani se lo dejo a la izquierda enferma de odio que llega al colmo de endiosar terroristas con tal de vituperar a Donald Trump.

La semana pasada estuve a punto de vomitar escuchando y leyendo las declaraciones de la izquierda vitriólica del Partido Demócrata en esa 
prensa parcializada que repite sin pudor alguno sus mentiras, su odio  y sus estupideces. Calificaron a Soleimani de figura emblemática que era 
idolatrada por millones de iraníes. Llegaron al colmo de compararlo con Juan Pablo II y con la Madre Teresa. ¡Una ruindad que manda bemoles! 
Mientras los rusos y los chinos−ambos facilitadores del terrorismo iraní− mantenían un elocuente silencio, los demócratas y los republicanos 
“nunca trumpers” defendían al terrorista.

Por otra parte, nadie que esté al tanto de los acontecimientos mundiales puede mostrar asombro ante la conducta gansteril de los clérigos 
iraníes. Esos delincuentes han estado chantajeando al mundo occidental−y especialmente a los Estados Unidos−durante más de 40 años. Todo 
empezó cuando en 1979 el santurrón de Jimmy Carter−en nombre de su peregrina doctrina de derechos humanos−hizo causa común con ellos 
para derrocar a Mohammad Reza Pahlavi, el hombre que garantizaba en ese momento el petróleo que necesitaba el mundo occidental. Ya todos 
sabemos cómo le pagaron el favor. Durante 444 días mantuvieron secuestrados a 52 diplomáticos norteamericanos y Jimmy Carter sufrió una 
soberana pateadura a manos de Ronald Reagan.

Pero nadie se ha dejado chantajear mas por los clérigos iraníes que Barack Hussein Obama. Desde que juró el cargo en enero de 2009, Obama 
se empeñó en desmantelar una política internacional de George W. Bush que el nuevo Mesías consideraba arrogante e imperialista. Obama se dio 
entonces a la ilusoria tarea de comprar amigos haciendo concesiones a los enemigos de los Estados Unidos.

Ignoró los peligros de un enemigo jurado que cuenta con unas poderosas fuerzas de ejército, fuerza aérea y marina, así como modernos sistemas 
de armamentos que incluyen misiles y un avanzando programa espacial. Y como si fuera poco, controla numerosas organizaciones terroristas que 
siembran terror y muerte en todo el Oriente Medio, incluyendo en sus víctimas a millares de norteamericanos.

Pero lo más reprochable es que Obama, como hombre inteligente, estaba al tanto de todos esos riesgos. No actuó por ignorancia sino por la 
arrogancia y por la vanidad de dejar un legado de gran pacificador. No hizo demanda alguna a los iraníes a cambio de sus galácticas concesiones. 
Su meta fue apaciguar a Irán por el término de su presidencia y dejar la solución del problema a su sucesor en el cargo. 
 
Igualmente despreciable fue el soborno que pagó Obama a los clérigos de Teherán para que firmaran el Tratado Nuclear con los Estados Unidos 
en 2015.  Les pagó la cantidad sideral de 150,000 millones de dólares, incluyendo 1,800 millones en cash. Llegó a la ignominia de pagarles 400 
millones de rescate por norteamericanos presos en Irán, violando con ello la establecida política norteamericana de no negociar con terroristas.

Esa fue la pesadilla que heredó Donald Trump del sinuoso y corrupto Barack Obama. Pero quienes seguimos sus pasos, sabemos que este 
presidente no se deja intimidar ni mucho menos chantajear por nadie. Como en muchas de sus decisiones, hizo lo que nadie pensaba que se 
atrevería a hacer. Canceló el ominoso tratado e impuso de nuevo sanciones a la delincuencial República Islámica.

Los clérigos iraníes no se quedaron de brazos cruzados. Puestos contra la pared se han dado a la tarea de crear el caos y de fomentar la división 
entre los Estados Unidos y sus aliados europeos. Pero todo parece indicar que les ha “salido el tiro por la culata”. Porque Inglaterra, Francia y 
Alemania analizan en estos momentos la opción de sumarse al plan de Donald Trump. Esta revisión de la política europea se debe en gran medida 
a que, desde el mes de mayo del año pasado, las fuerzas iraníes han atacado a seis petroleros occidentales y un “dron” de los Estados Unidos en 
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el Estrecho de Ormuz.

Un estrecho por donde transitan 21 millones de barriles de petróleo diario, equivalente al 21 por ciento del  consumo global de petróleo. 
Afortunadamente y gracias a Donald Trump, los Estados Unidos son independientes en energía y no necesitan el petróleo del  Oriente Medio. 
Quizás por ese motivo, el presidente se ha portado como un niño bueno y ha actuado con inusitada moderación ante las provocaciones de la 
República Islámica.

Pero todo tiene su límite bajo el sol y el pasado 3 de enero Donald Trump decidió sacudirles el piso a los envalentonados tiranos iraníes. Por 
aquello de que “el que a hierro mata, a hierro muere”, un “dron” norteamericano pulverizó al archi-terrorista Qassem Soleimani en el aeropuerto 
de Bagdad. Los clérigos de Teherán se rasgaron las vestiduras y lanzaron una docena de misiles S-300 comprados a Rusia contra bases militares 
iraquíes donde están destacados soldados de Estados Unidos. Ya fuera por defectos de los misiles o por designio de los clérigos ninguno de los 
misiles causó bajas norteamericanas. Es altamente probable que los iraníes no quieran provocar una reacción de Trump que ha trazado una línea 
roja de represalia con respecto a cualquier baja de ciudadanos norteamericanos.

Por otra parte, como hombre pragmático  y negociador consumado, Donald Trump sabe que una política internacional que no esté respaldada 
por sanciones económicas o la amenaza de la fuerza está destinada al fracaso. De ahí que la Doctrina Trump pueda bien ser resumida en pocas 
palabras: Presión diplomática, sanciones económicas y poderío militar. Donald Trump no busca la guerra pero no la teme cuando la misma es 
necesaria para defender los intereses y garantizar la seguridad de los Estados Unidos y la de sus aliados.

Y esos son precisamente los pasos que está dando en el caso del programa nuclear de un Irán que se propone desaparecer de la Tierra al estado 
de Israel y desatar en el Oriente Medio la tercera guerra mundial. Por ejemplo, la semana pasada el presidente anunció sanciones económicas 
más drásticas contra Irán y varios funcionarios de su gobierno. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Estados Unidos cortará miles de 
millones de dólares en apoyo al régimen iraní.

Un mensaje igualmente drástico ha sido enviado a aquellas instituciones, corporaciones o naciones que hagan negocios con Irán. El secretario 
de Estado, Mike Pompeo, anunció que esas sanciones se aplicarían a “individuos que sean propietarios, operen, hagan negocios o proporcionen 
asistencia a sectores de la economía iraní, incluyendo construcción, manufactura, textiles o minería”. Para despejar cualquier duda, el presidente 
Trump advirtió que  aquellos que hagan negocios con Irán no podrán hacer negocios con los Estados Unidos.

Sin embargo, en su discurso a la nación, Trump se expresó en tono conciliador afirmando: “Advertimos al régimen de Teherán que queremos 
que se integren a la comunidad de naciones, que coexistan en paz con el resto del mundo, si no lo hacen tendrán graves consecuencias… Dios 
bendiga a América” .Los clérigos iraníes saben ahora a qué atenerse. Con Obama podían violar una inexistente línea roja. Con Donald Trump hay 
una línea roja trazada con sangre iraní donde la opción clara es la paz o la guerra. Una guerra que van a perder.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Venezuela un nido de ratas criminales al amparo de la dictadura impuesta.*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Hace varias semanas por estas páginas del semanario Primavera Digital, en su número 
607, fue publicado un artículo mío titulado. La izquierda carnívora acecha nuestro hemisferio. En el primer párrafo del mismo, hube de señalar lo 
siguiente y cito.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
              
Tal pareciera que por resquemores acumulados, se activan los propósitos de algunos contra los Estados Unidos. Se trata de deseos ostensibles y 
muy visibles dirigidos a la desestabilización de la democracia en nuestro hemisferio.

En otro párrafo más adelante continúo señalando y cito. ¿Es que no ha sido suficiente con lo que ha venido ocurriendo en Cuba, ya por más de 60 
años? ¿Acaso es extraño lo acontecido en Venezuela por más de 20? ¿Hasta cuándo pensarán los Ortega y Murillo, permanecer adueñados de 
Nicaragua? ¿Para qué luchó el pueblo nicaragüense contra los Somoza, si Ortega y Murillo, son similares o hasta peores?

En días pasados las fuerzas del orden colombianas, frustraron en Colombia un acto terrorista de asesinato contra el ex – líder de la guerrillas de 
las FARC, y actualmente senador Rodrigo Londoño (Alias Timochenco). Estos terroristas disidentes, violadores todos ellos, de los acuerdos de 
Paz de La Habana, desde territorio venezolano y bajo el auspicio de esta dictadura, con Iván Márquez, Santrich y el Paisa, a la cabeza. Hacen y 
deshacen a su antojo con el narcotráfico y el terrorismo. 

¿Cuántos horrores más tendrán que ocurrir en Venezuela?

Un éxodo de casi 5,0 millones de venezolanos. El cual afecta con creces a los países vecinos. Un terror implantado que no termina contra la 
población indefensa venezolana, por parte de los Colectivos y las FAES venezolanas.

Fraudes continuos y permanentes por parte del régimen y sus comisiones electorales. Miseria y ruina generada por el régimen impuesto.

Corrupción desde arriba, hasta abajo, desde y por la cúpula dueña del poder, entonces: Asesinatos, violencia y encarcelamientos masivos.

Existe un informe sustancioso por parte de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. El cual denuncia, parte de todas las 
violaciones y horrores realizados por la dictadura venezolana. Una manipulación y el ejercicio de una corrupción asquerosa por parte de la 
dictadura y algunos supuestos opositores, vendidos al régimen en contra de Juan Guaidó y la mayoría de los diputados legítimos.

El ataque contra Juan Guaido y demás diputados el pasado miércoles 15 de enero por parte de los asesinos y vandálicos colectivos del 
madurismo, hacen del territorio venezolano un nido de ratas criminales con propósitos y acciones terrorista contra la región. Existe un número de 
acciones que se fraguan por la dictadura contra las libertades de la región y la democracia hemisférica, etc., etc.

¿Hasta cuándo las organizaciones internacionales y la comunidad internacional, continuarán con la tolerancia frente a los desmanes de la 
dictadura venezolana? 
rtraviesopnhp2@gmail.comrogeliotravieso@nauta.cu;  Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Cristianos decapitados por Navidad mientras Occidente duerme, Giulio Meotti

Miami, USA, Giulio Meotti, (PD) Martha Bulus, católica nigeriana, iba a su fiesta de bodas cuando fue secuestrada por extremistas islámicos de 
Boko Haram. Martha y sus acompañantes fueron decapitados y su ejecución, filmada. El vídeo de los brutales asesinatos de estos 11 cristianos 
fueron hechos públicos el 26 de diciembre para que coincidiera con las celebraciones navideñas. Recuerda a las imágenes de otros cristianos 
vestidos con monos naranjas, arrodillados en una playa, cada uno de ellos agarrados por un yihadista enmascarado y de negro que sostenía un 
cuchillo sobre sus gargantas. Sus cadáveres se descubrieron en una fosa común en Libia.

En la escala de la persecución anticristiana en Nigeria, Martha tuvo menos suerte que otra muchacha secuestrada, Leah Sharibu, que lleva ya en 
cautiverio casi dos años y acaba de pasar su segunda Navidad en manos de Boko Haram. ¿Por qué motivo? Leah se negó a convertirse al islam 
y negar su cristianismo. Los líderes cristianos nigerianos también están protestando por el “continuo secuestro de cristianas menores a manos de 
jóvenes musulmanes”. Estas niñas “son convertidas a la fuerza al islam y tomadas como esposas sin el consentimiento de sus padres”.

Nigeria está sufriendo una guerra islamista de exterminio de cristianos. Hasta ahora, Boko Haram ha destruido 900 iglesias en el norte de Nigeria. 
El presidente de EEUU, Donald J. Trump, fue informado de que al menos 16.000 cristianos han sido asesinados desde 2015. En una sola diócesis 
católica nigeriana, Maiduguri,fueron asesinados 5.000 cristianos. ¿Cuánto debe crecer y extenderse esta guerra contra los cristianos para que 
Occidente la considere un “genocidio” y actúe para impedirlo?

El día después de que los cristianos fuesen decapitados en Nigeria, el papa Francisco amonestó a la sociedad occidental. ¿A propósito de los 
cristianos decapitados? No. “Dejen sus teléfonos y hablen en las comidas”, dijo el papa. No dijo ni una palabra sobre la terrible ejecución de sus 
hermanos y hermanas cristianos. Unos días antes de eso, el papa Francisco colgó una cruz rodeada por un chaleco salvavidas en memoria de los 
inmigrantes que perdieron la vida en el mar Mediterráneo. El pasado septiembre, el papa desveló un monumento a los inmigrantes en la plaza de 
San Pedro, pero no conmemoró las vidas de los cristianos asesinados por extremistas islámicos con siquiera una mención.

El cardenal Robert Sarah, uno de los muy pocos líderes de la Iglesia católica que mencionó el carácter islámico de esta masacre, escribió: “En 
Nigeria, el asesinato de 11 cristianos a manos de islamistas dementes es un recordatorio de cuántos de mis hermanos africanos cristianos viven su 
fe arriesgando su propia vida”.

No sólo el Vaticano guarda silencio. Ni un solo gobierno occidental encontró tiempo para expresar su horror e indignación por la decapitación de 
los cristianos. “¿Dónde está la repulsión moral por esta tragedia?”, preguntó el obispo nigeriano Matthew Kukah tras la masacre de Navidad. “Esto 
es parte de un drama mucho mayor con el que vivimos a diario”.

Los líderes europeos deberían seguir el ejemplo del primer ministro británico, Boris Johnson, que, en su primer mensaje navideño a la nación, dijo:

Hoy en especial, quiero que recordemos a aquellos cristianos de todo el mundo que se enfrentan a la persecución. Para ellos, el día de Navidad se 
celebrará en privado, en secreto, tal vez incluso en una celda en prisión.

La canciller Angela Merkel ha dicho que su prioridad será combatir el cambio climático. No mencionó a los cristianos perseguidos. El presidente 
francés, Emmanuel Macron, en su discurso de mitad de invierno, no fue capaz siquiera de decir: “Feliz Navidad”.

Mientras, The Economist escribió que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, apasionado defensor de los cristianos perseguidos, “explota” 
políticamente el problema.

Los líderes de Europa no han condenado la salvaje ejecución de los cristianos el día de Navidad: la corrección política está corroyendo la sociedad 
occidental desde dentro.

A principios de diciembre, otro obispo africano, Justin Kientega, de Burkina Fasso, dijo: “Nadie nos está escuchando. Evidentemente, Occidente 
está más preocupado por proteger sus propios intereses”.

“¿Por qué el mundo guarda silencio mientras los cristianos están siendo asesinados en Oriente Medio y África?”, escribió Ronald S. Lauder, 
presidente del Congreso Judío Mundial.

En Europa y Estados Unidos, hemos presenciado manifestaciones por la trágica muerte de palestinos que han sido utilizados como escudos 
humanos por Hamás, la organización terrorista que controla Gaza. Naciones Unidas ha realizado investigaciones y centra su ira en Israel por 
defenderse a sí mismo de la misma organización terrorista. Pero el bárbaro asesinato de miles y miles de cristianos se recibe con relativa 
indiferencia.

¿Dónde estaban los gobiernos occidentales cuando miles de jóvenes musulmanes entraron en Siria e Irak para dar caza y matar a los cristianos 
y destruir sus iglesias y comunidades? Occidente no hizo nada y sufrió por su inacción. Los islamistas empezaron con los cristianos en Oriente y 
siguieron con los “poscristianos” en Occidente. Como dijo el medievalista francés Rémi Brague: “Las fuerzas que quieren expulsar a los cristianos 
de sus tierras ancestrales se preguntaron a sí mismos: ¿por qué no seguir en Occidente un trabajo que tan bien empezó en Oriente?”.

No ha habido indignación en Occidente por que se hayan cortado cabezas cristianas, sólo silencio, interrumpido por gritos de “Alá Akbar”, disparos 
y bombas. Los libros de historia del futuro no verán con buenos ojos esta traición occidental; dependiendo de quién los escriba. El fin de los 
cristianos de Oriente será un desastre para la Iglesia de Occidente. Ya no les quedará nadie que viva en la que es su propia cuna de civilización.

¿Qué estaríamos leyendo si, por ejemplo, unos terroristas cristianos hubiesen parado un autobús, separado a los pasajeros en función de su fe, 
ordenado a los musulmanes a convertirse al cristianismo y asesinado a 11 de ellos? Es justo lo contrario de lo que pasó en Kenia. ¿Qué hemos 
leído? Nada. El 10 de diciembre, la organización terrorista islámica Al Shabab paró un autobús en el norte de Kenia y después asesinó a los que 
no eran musulmanes. Los occidentales solemos conmovernos por la persecución de una u otra minoría. ¿Por qué nunca por nuestros cristianos?

La cristianofobia de los extremistas musulmanes que masacran a cristianos en Oriente Medio y África es fundamental en una ideología totalitaria 
que tiene como objetivo unificar a los musulmanes de la umah (la comunidad islámica) en un califato, tras destruir las fronteras de los Estados 
nacionales y liquidar a los “no creyentes”: judíos, cristianos y otras minorías, así como a los “apóstatas musulmanes”. Nigeria está ahora en la 
primera línea de ese drama.
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“Nigeria es ahora el lugar más mortal del mundo para ser cristiano”, señaló Emmanuel Ogebe, abogado.

Lo que tenemos es un genocidio. Están intentando desplazar a los cristianos, están intentando poseer sus tierras y están intentando imponer su 
religión a los llamados infieles y paganos, que es lo que consideran que son los cristianos.

Occidente vuelve a dormirse. “Occidente abrió sus fronteras sin dudar a los refugiados de los países musulmanes que huían de la guerra”, escribió 
la economista Nathalie Elgrably-Lévy. “Esta solidaridad occidental, aparentemente virtuosa es, sin embargo, bastante selectiva y discriminatoria”. 
Los cristianos perseguidos han sido abandonados por los gobiernos y esferas públicas de Occidente.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha sido hace poco asediado por los musulmanes que protestaban por una nueva ley que le ofrecía 
la ciudadanía a los no musulmanes vecinos que huían de la persecución. Tarek Fatah explicó en el Toronto Sun que la indignación musulmana 
por la nueva ley india proviene de los temores a que “conceder la ciudadanía a los cristianos paquistaníes, hindúes y sijs perseguidos aumente la 
población no musulmana del país y por lo tanto diluya el poder de veto que han ejercido en la India durante los últimos 70 años”.

¿Dónde están las plazas llenas de londinenses o neoyorquinos por los refugiados cristianos discriminados por Occidente? En las partes de 
Siria ocupadas por los islamistas, los cristianos acaban de pasar una “Navidad especial”, sin campanas ni luces y con muchas de sus iglesias 
convertidas en establos.

La región siria del Jabur, donde vivían los cristianos asirios, se llama ahora “valle muerto”. El exarzobispo de Canterbury, George Carey, escribió 
hace poco:

La guerra en Siria ha recomenzado. Una vez más, los refugiados llenan sus caminos, necesitando nuestra compasión. Sin embargo, aquellos 
que profesan la “fe equivocada” no la encontrarán en el Gobierno británico. En el reasentamiento de 16.000 refugiados del conflicto anterior, casi 
ninguna de las minorías más brutalizadas ha alcanzado un lugar seguro en nuestra tierra. De los refugiados que llegaron aquí en 2015 bajo el 
Programa de Personas Vulnerables, sólo el 1,6% eran cristianos. Eso, a pesar de que este grupo supone el 10% de la población siria.

Los musulmanes llenan las plazas occidentales por los suyos, pero esas plazas permanecen vacías por nuestros hermanos cristianos perseguidos.
Giulio Meotti: lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Véase: https://es.gatestoneinstitute.org/15406/navidad-cristianos-decapitados 
Gatestone Institute
Martha Bulus antes de su boda, asesinada por islamistas.

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

Expropiando al expropiador, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández, (PD) Todo parece indicar que la dualidad monetaria está más cerca que nunca de llegar a su final. 
Ahora bien, amén de todo lo que se especula, de toda la desconfianza bien ganada que el régimen ha generado debido a su pésima gestión, 
constituye un grave error creer que ello sucederá gracias a un “milagroso” aumento de la productividad.

Otro error igual o peor de grave es creer en que tras llegado el tan ansiado día cero, la productividad aumentará por arte de magia y con ella, la 
inflación se reducirá hasta desaparecer.

Una cosa es cierta, del “estímulo” a la fuerza de trabajo depende su productividad de manera que, a mayor estímulo económico mayor 
productividad y por ende, en la medida en que ello se mantenga estable y creciendo, ira paralelamente disminuyendo la inflación hasta 
desaparecer.

Una pregunta que bien podríamos hacernos es cómo podemos incentivar nuestra fuerza de trabajo.

La respuesta, si bien es sencilla presupone otra pregunta: ¿hasta dónde la actual administración de Raúl Castro y su entenado político Miguel 
Díaz-Canel estarían dispuestos a permitir que se incentive la fuerza de trabajo, sabiendo que ello trae aparejado un empoderamiento social de la 
clase trabajadora?

Para serles sincero, en una escala del 1 al 3 creo que -1 porque si bien es cierto que estimular o incentivar la fuerza trabajadora produce un 
aumento de la productividad, genera además un empoderamiento en la clase trabajadora que es inversamente proporcional a la esencia misma del 
sistema centralizado y stalinista del gobierno imperante a tal magnitud, que quebraría los poderosos intereses del oligarquismo, cimientos sobre los 
cuales se han sustentado durante los últimos 60 años.

Ahora bien ¿existe o no una salida?

Existen varias salidas pero a juicio de este cubano, la única salida viable es generar una revolución desde abajo, desde los propios factores 
sociales, desde la propia clase trabajadora y no es sino de otra manera que logrando la insurrección pacífica de la masa trabajadora y de la 
sociedad civil como un todo.

Trabajadores, intelectuales, artistas, estudiantes, amas de casa todos juntos de manera que logremos expropiar todas las riquezas del país a quien 
durante décadas las ha estado expropiando: el Estado y ponerlas nuevamente, en manos de su verdadero y único dueño: el pueblo.

Por lo pronto, podríamos impulsar una serie de medidas que nos allanarán el camino como por ejemplo la reducción de las descomunales cargas 
fiscales que ahogan tanto a los pequeños y medianos empresarios como a empresas privadas, eliminar toda regulación que prohíba actividades 
económicas, productivas y comerciales.

Legalizar las iniciativas económicas independientes, establecimiento y formación de capitales de riesgo que incentiven iniciativas económicas 
independientes y otras.

La implementación de estas y otras medidas quizás aún más radicales sin lugar a dudas incrementarán exponencialmente por un lado nuevas 
iniciativas económicas por parte de la ciudadanía, atraerá la inversión de capitales, permitirán que empresas que operan underground salgan a la 
luz por solo citar tres ejemplos.
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El resultado, no se hará esperar y las contribuciones públicas se elevarán exponencialmente de manera que contaremos con una economía 
robusta y sustentable capaz de garantizar a toda la población no solo mejores condiciones de vida sino también el disfrute de servicios públicos 
como la educación y la salud de primerísima claridad.

Yo estoy dispuesto a hacerlo posible ¿y tú…?
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

Más malas noticias, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy los cubanos nos despertamos con la noticia de que la empresa extranjera que nos vendía gas licuado 
de petróleo, se negó a vendernos más a partir de diciembre debido a las presiones norteamericanas hacia estos muchachos que aún continúan 
negociando con La Habana. Estamos a mediados de enero. ¿Por qué el gobierno nos ocultó la noticia un mes completo? Pues para no causar 
alarma mientras intentaban negociar con algún otro suministrador, cosa que no consiguieron.

La alarma de todas formas se ha generado hoy, cuando los puestos de ventas de ese combustible se han visto asediados por quienes les toca 
adquirirlo por la Libreta, o a los que no, pero muchos se han aterrorizado con quedarse sin medios para cocinar lo poco que se puede en este 
país. Me personé en uno de estos lugares, palpé la agitación, el nerviosismo de los vecinos, y escuché hablar calladamente de algunos intentos de 
soborno a los vendedores, cosa que siempre ha sucedido discreta pero abiertamente. El vendedor anunció que cuando se agotaran las existencias 
en el almacén, las cuales aún durarían dos o tres días, se acabó. Habría que esperar a ver qué sucede. 

De todas formas la empresa suministradora CUPET a partir del día 14-1-20 ha alargado desde un cuarenta por ciento el período de tiempo (para 
dos personas) que han designado para que les dure una balita (tanquecito) de veinte libras de gas normado, hasta un cien por ciento a las familias 
más numerosas (con 15 miembros o más que pasan de ocho días el ciclo a dieciséis). Se lleva casi a cero la oferta de gas liberado. Hay que 
ahorrar puedas o no. No es lo mismo para nada dos personas adultas que conforman un núcleo familiar que una familia muy numerosa con varios 
infantes y bebés que atender.

También reportaron claramente que no habrá gas hasta nuevo aviso. La empresa reserva lo que queda en almacén solo para los centros 
asistenciales (hospitales, clínicas, asilos, etc. Asimismo se han disparado las ventas de los pocos fogones eléctricos (malos y pequeños, hasta dos 
hornillitas) que puedan quedar en existencia en las tiendas en CUC.

Esto agrega al estrés diario de los cubanos. Ya no es solo buscar qué comer, sino ahora además con qué cocinarlo.

Mientras tanto un ejército de agentes paramilitares (la Gestapo, la Policía, el DTI, el CDR, etc.) busca afanosamente a los encapuchados que han 
pintado de rojo los bustos de Martí. Han subido, los tapados, un video en Facebook que tal parece una película de Hitchcock, donde demuestran 
con lujo de detalles cómo lo hacen en medio de la madrugada.

Estos disfrazados que han optado por mostrar su rebeldía y según este autor pudo ver, son gente joven. Cubanos que ya están hartos de tanta 
miseria y esa es la forma que han hallado para demostrar su rabia por vivir en esta nación donde el gobierno vive y trabaja de espaldas a las 
necesidades del pueblo, en especial a la juventud y nadie parece hacer nada. Nada parece cambiar. 

Como les explicaba en el comentario anterior, estos hechos han dado conveniente pie (muy sospechoso) para realizar otra campaña patriotera 
nacional que es transmitida en todos los noticiarios televisados y también escritos que ya va para más de una semana de algazara hipocritona y 
chovinista, supuestamente para levantar la moral del pueblo algo alicaída últimamente. Yo diría que muchísimo.

El gobierno en pleno tiene que renunciar y eliminar al PCC de la nueva Constitución mientras se convoca a reescribirla con las reales necesidades, 
opiniones y demandas de los nacionales. Para eso es una Constitución, para atender al pueblo, no para asegurar el poder de los politicones.

A lo peor usted no está de acuerdo con lo que hacen estos neodecoradores urbanos, pero les recuerdo que es consecuencia, no causa. En 
mi caso personalísimo estoy dispuesto a morirme de hambre dentro de esta isla si con eso termina este infierno comunista que ya ha durado 
demasiado. De todas formas no va a hacer gran diferencia con lo que ha pasado hasta ahora, pues el noventa y nueve por ciento de los cubanos 
no pertenecen a la élite de los gorditos del Gobierno o el Partido a quienes no les importa ni afecta que falte el gas, la comida, las medicinas, el 
transporte…la vergüenza.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Siguen a cuchilladas pandillas de adolescentes en La Habana; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) Una docena de adolescentes del barrio habanero de Luyanó, persiguieron con cuchillos a dos muchachos de 
trece años de edad, en el limítrofe barrio de Santos Suarez, según refieren vecinos cuya intervención disuadió a los atacantes, de alcanzarlos y 
acuchillarlos.

Ocurrió el domingo 13 de enero, cerca de las 8:30 de la noche, cuando el grupo de Luyanó  se manifestó provocativamente. Tres muchachos de 
Santos Suarez estaban cerca y uno de ellos gritó un insulto, echó a correr y la pandilla decidió acuchillar a los dos inocentes.

Estos treceañeros  huyeron a la carrera, se refugiaron en el “Solar de la Margarita”, calle  Flores # 515, donde varios vecinos adultos los ocultaron 
y prohibieron entrar a la pandilla armada con cuchillos y supuestamente con un arma de fuego artesanal, pues refieren que uno dijo: “dispárale, 
dispárale”.

La Policía Nacional Revolucionaria, acudió cuando el grupo ya se había retirado y aparentemente nadie resultó herido ni arrestado.

Es el segundo o tercer hecho parecido en pocos días. En diciembre, en el Parque de Santos Suarez, un grupo de menores de edad del vecino 
barrio de El Cerro, acuchillaron sin motivo aparente a varios jovencitos, con el saldo de tres adolescentes heridos en los brazos y uno, alias “El 
Panadero” con un cuchillo clavado en la cabeza. Los atacantes fueron arrestados por la policía.
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Pero días después refieren, sin poder aun quien escribe confirmar el hecho, otro grupo diferente de El Cerro, sin relación con el grupo anterior, hirió 
con armas blancas a cuatro borrachos, en la zona cercana a la calle Goss.

Debido al ocultamiento oficial de este tipo de hechos y a lo irracional de las agresiones, la gente especula que se trata de iniciaciones de pandillas, 
de muchachitos que quieren hacerse nombre de guapos, o de una especie de video juego de puntos que estos adolescentes llevaron de la pantalla 
a la calle, 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

Aceras habaneras, el tormento de caminar por ellas, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Caminar por las aceras citadinas entre postes de alumbrado, muros, huecos de trabajos sin 
terminar que las diferentes empresas capitalinas dejan abiertos, entre otros, constituyen un inminente peligro para el cual no parece haber 
solución. Los ancianos y los impedidos físicos y débiles visuales son el sector poblacional en mayor riesgo de accidentes.

“Caminaba como siempre cuando de pronto… un hueco abierto, sin señal ni nada, sino llega a ser porque iba acompañado de mi hermano, no sé 
qué hubiera sido de mi” comentaba Jesús Cruz Alonso, un joven invidente de 32 años residente en la barriada de Jesús María en la Habana Vieja. 
Alfredo Cruz Alonso su hermano, asegura que “a menos que yo u otra persona pueda acompañarlo no sale de la casa, cada día se hace más difícil 
caminar por cualquier acera de la capital”

“Hace dos meses me caí en un hueco y todavía estoy dándome fisioterapia, no hay dónde ir ni a quien quejarse, según Comunales el gobierno no 
le entrega recursos y este último dice todo lo contrario, lo cierto es que no hay una acera por donde caminar” declara María de la Caridad Rivera 
que asegura vivir en Compostela 57.

“Panchito” un trabajador de Comunales que pidió no divulgar su identidad asegura que “ellos no tienen recursos ni para  barrer las calles, tenemos 
que hacernos escobas de guano y los recogedores o son mochos de palas o tanques plásticos picados y eso sin contar con que no tenemos 
guantes”

“Los recursos para los parques que son unos pocos son escasos, imagínate tener que arreglar las aceras, bueno, las que se puedan arreglar, 
porque la inmensa mayoría tienen que hacerlas nuevas y para colmo, la mitad de las edificaciones tienen dañadas las estructuras eléctricas y toda 
las cablerías están tiradas por el piso sin tener en cuenta el riesgo que eso conlleva”. Agregó.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Carne de res: el fantasma de la mesa cubana, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Ante el aumento de enfermedades catalogadas de “crónicas” la ausencia de la carne de res, vital 
en su alimentación, es el fantasma que atormenta la mesa de los cubanos.

“Mi hijo tiene VIH y cada vez que la carne de res llega, de contra que es una miseria lo que dan, es puro pellejo y nervios, ni en olla a presión te la 
puedes comer…” aseguraba Olga Lidia Cañizares madre de un joven diagnosticado con la enfermedad a los 17 años y tras una pausa sentenció: 
“no tengo otra manera de obtenerla, en ocasiones tengo que venderle la leche para comprarla en el mercado negro pero de la misma manera que 
necesita la carne de res necesita la leche…”

Cañizares, residente en la barriada de Belén en la Habana Vieja asegura que su hijo no es la excepción de la regla.

“Aunque uno no quiera, hay cosas que uno tiene que hacerlas para poder sobrevivir. Una de ellas es prostituirme para poder pagarme una 
alimentación acorde a mi diagnóstico de salud, afortunadamente mi cuerpo me ayuda pero el abuso en el uso del cigarro me pasó factura a muy 
temprana edad” aseguró Caridad de la Concepción Rodríguez paciente de 37 años diagnosticada con cáncer de pulmón y sentenció: “la que me 
dan por la libreta se la doy a mi perro, es para lo único que sirve”.

“Desde mi infancia soñaba con ser niña, ahora que he podido realizar mi sueño el SIDA amenaza con convertirlo en una pesadilla…” comentaba 
Charito un joven de 32 años que pidió mantener su identidad en anonimato. 

“No sé en qué momento me contagié pero ya no tiene remedio, solo me resta alimentarme lo mejor posible, he podido aumentar unas 10 libras 
durante el último año pero me ha costado sangre, sudor y lágrimas garantizarme la comida, he tenido que regresar a la calle, mis padres son 
ancianos y están muy enfermos” sentenció.

Una y otra vez, los especialistas cubanos hacen un llamado acerca de que tanto una deficiente alimentación, así como su permanente irregularidad 
en el abastecimiento, tienen un impacto negativo en los pacientes aquejados de enfermedades crónicas tanto en su cuerpo físico como en su 
sistema inmunológico deprimido sin que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y lo resuelvan.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

No puedo pagar una cuidadora particular, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Ante el envejecimiento poblacional que afronta el país, parir no constituye una salida. Entre otras 
razones, porque el Estado no garantiza los círculos infantiles.

Amén de las carencias y la severa crisis económica que afronta la Isla, el que los círculos infantiles sean solo para “madres trabajadoras”, 
constituye una de las limitaciones que afrontan madres jóvenes a la hora de decidir tener hijos.

Ángel, recién cumplió un añito de vida. Tras el difícil embarazo de Marianela Bernal, su mamá, ha tenido que acogerse a la “Ley de Maternidad” 
porque el estado no les da opciones a las madres con hijos menores de un año.
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Según Bernal tiene que escoger entre ponerlo en un círculo infantil o quedarse en casa cuidándolo con una licencia sin sueldo, porque los círculos 
infantiles no cuentan con las mínimas condiciones para ello.

“Las áreas para lactantes menores de un año fueron eliminadas cuando comenzó el período especial porque no existen los recursos económicos 
para ello. Además, duermen en catres de lona, sin ventiladores y la alimentación es pésima…”

Para Bernal, lo que sí no es una opción es pagar una cuidadora particular por los altos costes que ello conlleva. Asegura que, “…aparte de los 15 
CUC por cuidarlo de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, tengo que llevarle el almuerzo y la merienda…” y tras una pausa sentencia: “yo no 
puedo pagar una cuidadora particular, es abusivo…”.

Amelia Calderón, mamá de una bebé de 3 años asegura que en el círculo no les permiten llevar culeros desechables, porque todos los padres no 
tienen posibilidad para ello y permitirlo conlleva a “establecer” diferencias entre unos y otros.

Una “educadora particular” en condición de anonimato aseguró que: “Soy jubilada de educación primaria, tengo que hacerlo por necesidad. 
Mi retiro, más que nada es algo simbólico y tengo que hacerlo por la izquierda porque no me alcanzaría el dinero que cobre, para pagar a los 
inspectores…”.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

La mirada mundial y el racismo en Cuba, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal)

Guanajay, Artemisa, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal) (PD) Existe a nivel mundial una herencia cultural africana que desciende de los 
múltiples procesos en que los grupos afrodescendientes han participado y enriquecido de generación en generación.

Hablar del tema hoy respecto a la mirada mundial con respecto a los descendientes de africanos ha dado un giro cuando desde mediados de la 
década del 1990 la política mundial comenzó a abordar temas que anteriormente fueron invisibilizados o tenidos a menos. 

Naciones Unidas proclamó el decenio de los afrodescendientes bajo el lema RECONOCIMIENTO, JUSTICIA Y DESARROLLO, cuyo periodo 
abarca desde (2015 al 2024), para dar un impulso definitorio y valorar la herencia de un grupo étnico, que por siglos ha sufrido la injusticia a través 
de un racismo estructural  que definió la conformación sociopolítica de nuestros países. 

Se argumenta que la historia de los africanos no existía porque todos los africanos eran pobres o esclavos, encontrándose en lo más bajo dentro 
de la pirámide social de nuestros países. Clara injusticia si se tiene en cuenta que el desarrollo que alcanzó América Latina fue gracias a la mano 
de obra de hombres y mujeres esclavizados los que hasta este momento no han recibido ningún tipo de indemnización después de sobrevivir a 
una etapa tan cruel y homicida. Un tráfico forzado, cuyos resultados económicos formaron parte de un comercio mundial que duró más de 300 
años.

Si en  la colonia el color de la piel determinaba el estrato social y el acceso al poder, lo cierto es que aunque se acabó el sistema colonial, los 
cubanos, como en el resto de América donde hubo esclavitud, aún continúan afirmando esa visión clasista y racista hacia las personas, que por 
tener un color de piel distinto, se les niega accesos y oportunidades porque se ven impedidos de descolonizar el pensamiento.

En Cuba, si bien continúan esas prácticas clasistas, aun con una revolución que prometió acabar con el racismo y lejos de eso lo que ocurrió 
fue un ocultamiento de los prejuicios y hoy salen a la luz de forma palpable. La política cubana fue y continúa racista, aunque quieran aparentar 
lo contrario llevando a puestos decisorios a algunas afrodescendientes. Pero solo para acallar las voces descontentas de hermanos que desde 
el exterior han levantado su voz contra el racismo en la isla pidiendo oportunidades para sus hermanos presos del abuso y la exclusión social y 
política.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha puesto sobre el escenario político el tema Cuba respecto al racismo y la exclusión 
social, también es sabido que el régimen de La Habana no quiere pertenecer a ese alto organismo internacional, ni permite la visita de sus 
representantes a la Isla para que palpen de primera mano y de cara a los afrodescendientes, la realidad  de este importante sector de la población 
cubana. Para así poder eludir compromisos y seguir en el desgobierno, al margen de toda ley justa para los ciudadanos.

La idea de la superioridad racial,  fue heredada por las élites económicas durante y después de la colonización. Antonio Maceo hizo ver este 
fenómeno cuando el Marqués de Santa Lucía, Salvador Cisneros Betancourt, expresó que Maceo tenía que conformarse con lo que se le diera. La 
respuesta del Titán de Bronce  no se hizo esperar y poco faltó para retarlo a duelo.

Al constituirse Cuba como república en 1902, hubo un intento de aniquilamiento de la población negra que tuvo su punto más alto en la masacre 
de 1912, contra los miembros del Partido Independiente de Color, PIC. Luego se intentó aislar a esta población creando una división territorial 
llamada La franja negra de Oriente con el propósito de asonar a los afrodescendientes sin acceso a ningún derecho razonable y justo. Esas son 
algunos momentos que ha soportado el afrocubano en la Isla que ayudó a construir con su mano de obra esclava y después con salarios de 
hambre donde la política estructural lo mantuvo en el más bajo nivel de la pirámide social.

La situación, aunque durante las tres primeras décadas de revolución hubo un cambio beneficioso para esta población, hoy se revierte de forma 
alarmante y los afrodescendientes, están sin derecho a un justo reclamo dejado por la secuela de la esclavitud. Algo que aunque moralmente se 
le debe exigir a España, la actual administración cubana, hace caso omiso y da continuas calladas por respuesta a cuanto justo reclamo haga una 
mujer o hombre afrodescendiente, empezando por el presidente de Cuba, para el que muchos afrocubanos y ciudadanos en general comentan en 
pedir con manifestaciones pacíficas, su renuncia. Nada bueno traerá a la nación en general, a no ser tolerar la corrupción, el despotismo ilustrado 
y la incompetencia política.

mal26755 @gmail.com; Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal) 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Deporte

Serie del Caribe 2020: ¿problemas con el visado o impotencia profesional?, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández, (PD) Tras el desastroso desempeño del béisbol cubano en el recién finalizado torneo Premier 12, el 
que no se presentan a la Serie del Caribe por supuestas “presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos…” parece más bien un acto de 
misericordia que de terrorismo deportivo.
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Este 4 de enero, el oficialista Noticiero de Televisión Nacional hizo público un comunicado a nombre la Federación Cubana de Béisbol en el que se 
le comunicaba al pueblo las “supuestas razones” por las cuales la selección cubana quedó excluida de la Serie del Caribe.

Lo cierto es que esta historia desde su inicio, ha sido muy mal contada, lo explico: Según reza en el comunicado oficialista “el Comisionado -de 
la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe FCPB- Juan Francisco Puello Herrera expresó que entendía que de ninguna forma son ni el 
pueblo cubano, sus autoridades, ni sus atletas, la razón de esta decisión, pues el contexto, está debidamente constatado y escapa a su control”.

En honor a la verdad, las palabras del señor Puello Herrera demuestran todo lo contario.

Según ESPN DEPORTES  el único responsable de la ausencia de la mayor de las Antillas al certamen del béisbol caribeño, es precisamente un 
ejecutivo de la Federación Cubana de Béisbol comprometido con la correspondiente tramitación del visado y que incumplió con su responsabilidad 
en el tiempo establecido para ello.

Por otro lado, el mismo comunicado oficialista asegura que y cito textualmente: “la decisión de la CBPC se produce cediendo a las presiones 
arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su comisionado, quien también ha obstaculizado la 
membresía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña”.

Pero lo cierto es que la realidad, es otra. 

En el programa “Grandes en los Deportes” que se transmite por la 102,5 de FM de Santo Domingo, República Dominicana; Puello Herrera 
aseguró tácitamente que si Cuba no estaba en la Serie del Caribe 2020 es única y exclusivamente porque las autoridades de la Isla no hicieron las 
necesarias gestiones consulares.

“En el mes de septiembre me dieron una cita en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana y ahí empezamos a hacer las gestiones 
para, no solamente en el caso de Cuba, sino también de Venezuela, los jugadores venezolanos que no tuvieran visas”

De igual manera Puello Herrera aseguró que: “el consulado norteamericano aquí en República Dominicana nos dio todas las facilidades para que 
el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visas vinieran a obtener sus visas aquí…”

Según el comisionado, la CBPC conversó con un ejecutivo del béisbol cubano -que no ha identificado- para que iniciara las gestiones.

“Hace dos meses que se le manifestó a ese ejecutivo del béisbol cubano y él se comprometió a obtener las visas…” 

Puello Herrera puso como ejemplo que son las autoridades de la Isla los máximos responsables de la ausencia de Cuba toda vez que “los equipos 
de voleibol y baloncesto viajaron recientemente de Cuba a Puerto Rico porque se obtuvo el visado correspondiente sin mayores inconvenientes” 

En honor a la verdad y que no es un secreto para nadie es que para poder determinar quiénes representarían a la Isla en la Serie 2020 nuestros 
beisbolistas del patio tendrían que esperar a que concluya la actual Serie Nacional y esto, lamentablemente no ocurrirá hasta que no esté bien 
avanzado el actual mes de enero lo que les deja sin tiempo para solicitar el visado que les permita llegar a República Dominicana con el suficiente 
tiempo que garantice su visado hacia los EEUU. 

Nada amigos, que de casta le viene al perro y como siempre, los EEUU tienen la culpa de la ineficaz burocracia castrista.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Tecnología

El boom de las baterías no removibles, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández, (PD) Teléfonos más delgados, espacio que se reduce, el uso de materiales no tan costosos que 
permiten mejores precios de venta y un producto final estético y moderno son algunas de las ventajas de este boom que llegó para quedarse.

La entrada del siglo XXI ha marcado una tendencia en los clientes de la telefonía móvil. La carrera por poner en el mercado dispositivos hechos 
con materiales de alta calidad y cientos de funciones es una “tentación” a la que todo fabricante ha sucumbido.

Los fabricantes, por su parte, aceptaron el reto y justo ahí, comenzó el boom de las baterías no removibles.

Por ende, la búsqueda de un diseño más refinado en cuanto a que al tacto resulten más estrechos y delgados ha sido, según expertos, la razón 
fundamental para que poco a poco, los teléfonos con baterías removibles hayan perdido su popularidad, a tal punto que casi han quedado en el 
olvido.

Una de las ventajas -más sutiles- de optar por baterías no removibles es que los dispositivos no necesitan del panel trasero donde se ubicaría la 
batería permitiendo ganar en espacio

Otra de las ventajas de los smartphones con baterías no removibles es que son a prueba de agua. El tener menos lugares que permitan la entrada 
accidental de agua conlleva a alargar aún más la vida útil del dispositivo.

Si aún lo anterior no te convence, quizás te convenza el hecho de que los dispositivos al ser más compactos son más resistentes a las caídas lo 
que provoca en ellos menos daños. Claro está, lo mejor es que no se caigan pero, te aseguro que si un dispositivo con batería no removible se te 
va de las manos, al caer no estará la tapa por un lado, la batería por otro, la Sim y la micro SD por otro.

Si aun así no te simpatiza mucho la idea, puedo asegurarte que las baterías no removibles han mejorado la seguridad de tu dispositivo.

Imagínate que alguien robe tu smartphone y este tiene su batería integrada es decir, no removible. Pues las posibilidades de encontrar tu 
dispositivo son mucho más altas ya que al no tener un panel trasero por el cuál acceder al interior del dispositivo el ladrón tendrá menos 
posibilidades y muchos más problemas para desactivar las funciones de rastreo.

Pero nada amigo, quizás nada de lo que te diga te convenza. Lo cierto es que las baterías removibles tuvieron su momento en los 90 y la primera 
década del actual siglo pero llegó el tiempo el tiempo de evolucionar y justo eso ha sucedido.
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A manera de consuelo puedo decirte que quizás este tipo de baterías sigan existiendo en algunos modelos de gama baja. Solo que en ellos, 
perderás la conectividad 4G y una serie de herramientas que hoy, son indispensables.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

Programa de radio, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Entro a la casa temprano después de terminar mi turno de guardia en aquel apartado rincón. Todo en mi hogar está  como de costumbre cuando 
salí. Vivo solo. Me quedo  unos instantes detenido en la puerta con la llave en la mano e interiorizo cada detalle de la quietud, los muebles 
tranquilos, la misma humedad de cada mañana, remanente de la noche guardada dentro de la casa con todas las puertas y ventanas cerradas 
tarde, como una reminiscencia del pasado atrapado que no ha podido escaparse.

Entro y lo primero que hago antes de acercarme a la cocina para prepararme un buen café, es encender la radio. Esta me proporciona una voz 
suave y cálida en las mañanas que por su cotidianidad me calma y me acompaña. Es un noticiario. Casi nunca presto mucha atención a lo que se 
dice sino cómo se dice. La voz tranquila no anuncia ningún problema o suceso de consideración mientras el bla bla bla se escurre entre todos los 
objetos de la habitación sin levantar turbulencia en mi rutina.  Pero hoy hay algo extraño.

El locutor está asustado. No he podido dejar de notar el súbito más agudo tono de su voz,  el que esté hablando con otra persona de quien 
reclama detalles con una urgencia apremiante.  El interlocutor detrás de alguna lejana línea desconocida relata algo que ha ocurrido y parece 
grave.

Me acerco al aparato y subo el volumen. El hombre que habla por teléfono parece histérico y el  locutor preocupado. Resuena de fondo una 
musiquita de ¡Última Hora! ¡Última hora! 

Aguzo el oído para desenredar la maraña de palabras del informante: “Sí.  Edel, como te informo. Se ha desplomado la mitad del Vedado dentro 
de una antigua furnia que nadie vio venir. Dicen los testigos que de pronto se sintió un estruendo como si fuera un terremoto y todo se fue abajo 
y adentro en una gran nube de polvo y ruidos. Medio reparto ha caído dentro de un enorme hueco de al menos un kilómetro por cada lado y es 
tan profundo que se lo ha tragado todo, personas, autos y camiones, edificios, todo. Ahora el mar cercano se está filtrando al hueco y parece un 
lago muy sucio, pero apacible.  Tenemos un lago salado en medio del Vedado. ¡Qué cosa más graciosa! Digo no. Deben de haber muerto muchas 
personas y habrá que contabilizar cuántos edificios se han hundido, sacar los cuerpos.”

Bajo el volumen y bostezo. Me voy a dormir un poco. Nada se quiebra en la tranquilidad de mi hogar y mi cama me espera. En la radio el 
informante continúa con su estremecido relato. El  locutor le sigue la corriente. Es la  Media Hora con los Tontos y todos los días alguien narra una 
historia parecida. Al final del mes eligen el más tremebundo programa y entregan algún premio.  La madrugada no ha podido huir de mi casa con 
las puertas cerradas y voy a aprovecharla.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Alta tecnología, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Cuando miré por la ventana pude ver al aparato. Estoy sentado en el piso cincuenta y uno del edificio Paradizo. Desde esta altura puedo ver casi 
Miami, o al menos Cayo Hueso, supongo. En ocasiones he tenido la intención de colocar en la azotea, en algún rincón donde me lo permita el 
encristalado bar restaurante, una flecha de algún material resistente y reflectante que señale al norte y diga USA: 90 millas. Mi espalda daba al 
grueso vidrio que hace toda la pared, estaba muy concentrado dictándole escenarios a la computadora. Por supuesto que a esta altura hay un 
silencio aterrador, nada llega del  nivel del piso, o casi nada. En ocasiones solo se escucha el viento azotando las junturas, nada más, pero algo 
debió llegar a mis oídos cuando me hizo voltear la cabeza y ver al monstruico de cuatro patas.

Allí está. Es un instante apenas medible, pero lo veo y la fotografía se me queda en la retina lo suficiente para poder identificarlo. ¡Coño, ni siquiera 
a esta altura nos dejan tranquilos! Pienso comenzando a encabronarme. De inmediato me vienen a la mente las imágenes del libro 1984 de 
George Orwell. Aún me asombra la potencia que tenía este señor en la imaginación que pudo ver con suficiente claridad  esta realidad cien años 
después. El hombre llegó a predecir los ochenta gramos de masa informe, agria recién elaborada y de pésima calidad que entregan a nuestra 
población como pan normado, pan de a medio, como lo conocemos aquí, aunque probablemente el escritor supo porque puso un espía en La 
Habana en algún momento. Dicen.

Un zumbido, algún aleteo supersónico me llamó la atención y miré con la suficiente presteza como para no dejar tiempo al operador para retirar el 
vehículo de la vista, aunque ya me han hablado de estos. Me levanté del cómodo asiento donde trabajaba y fui hasta la ventana contigua. Abajo la 
ciudad se mueve rutinariamente. Nada extraño capta mi ojo, aunque yo sé que nos observan desde todos lados.

Desde principios de este milenio (2008, bastante tarde por cierto) comenzaron a aparecer las primeras cámaras de vigilancia que el gobierno de 
los Hermanos Castro adquirió en Canadá con tecnología de punta entonces, y las comenzaron a instalar en intersecciones peligrosas, en lugares 
donde frecuentaban muchas personas a la vez, en zonas conflictivas, originalmente con fines de vigilancia ciudadana y civil hasta cuando la 
Seguridad del Estado instaló la primera política en la intersección más cercana al pequeño departamento en la calle Neptuno y Hospital, donde 
vivía Laura Pollán, aquella legendaria señora líder de una organización femenina que hizo temblar al gobierno solamente con pasearse vestidas 
de blanco por toda la ciudad con un indefenso gladiolo en sus manos, exigiendo la libertad de los presos políticos de entonces. Se notó cuando 
agregaron intencionadas luminarias en la cuadra mientras todo el resto de la urbe permanecía en penumbras debido a las constantes crisis 
económicas. Después pusieron dos en casa de Rodiles, en los bajos del edificio de Yoani, etc. Ahora las hay en todas las esquinas pero mucho 
más discretas en tamaño y con mucha mayor potencia de espionaje. Las han puesto en todas partes en la medida como dejaron de ser útiles los 
policías de a pie con sus planchaditos uniformes y su proverbial educada conducta con acento palestino. A mí nunca me molestaron en realidad.

Cuando llegué al cristal, frio a esta hora de la tarde, pude más bien sentir ya escapando de la vista por la derecha del edificio una de las 
patas del dron. Es uno de esos con cuatro extremidades y cuatro motorcitos eléctricos al final de cada una, aparatos con una autonomía de 
semanas que han sustituido a los agentes de antaño quienes solo podían andar en horizontal y eran muy lentos en la vertical. Estos equipos 
son extremadamente ligeros pues cuentan con una minúscula cámara  protegida debajo, pero con un foco tan descomunal que puede ver a una 
hormiga en el baño tras tres puertas cerradas, dicen. Lo que más debe pesar es la batería de litio que importan de Bolivia, o tal vez el transmisor 
de señales encima.
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A las personas les ha comenzado a incomodar pues los han visto observando por las ventanas a la hora de la cenas para comprobar qué comen 
las personas, su poder adquisitivo, hasta dónde están metidas en el contrabando, regular las vedas, digamos de las langostas. Comentarios he 
escuchado de parejas que los han detectado husmeando por resquicios cuando hacen el amor pues aunque esté aparentemente oscuro ellos 
llevan luces infrarrojas, aditamentos con sensores térmicos, gps, y cuanto se ha inventado en materia de localización y espionaje. Al final quienes 
manejan los joysticks en los puestos de mando son seres humanos como tú y como yo, con sus curiosidades humanas e intereses fuera de 
programa como los demás.

Algunas naciones comenzaron a utilizarlos primeramente en los casos de desastres naturales o artificiales, incendios, derrumbes, accidentes. En 
cualquier evento donde se necesitara una comprobación policial rápida y certera comenzaron a enviar a estos Drones tan ligeros que apenas se 
notaba, pero que ponía de inmediato una cámara de televisión en tres d y alta definición en  los más insospechados lugares  y los más peligrosos 
donde un ser humano demoraría horas en llegar, e incluso nunca entraría por peligrar su vida. Se salvaron muchas personas gracias a su presteza 
aunque ningún periódico se hizo mucho eco de su aparición en los hasta entonces tranquilos cielos de nuestras ciudades. Pero fueron tan 
inicialmente buenos. Artefactos volantes que no requerían de permiso para despegar, que no polucionaban, no necesitaban aeropuertos, ni pistas 
cortas o extendidas. Incluso si se destruían era tan bajo su costo. No es lo mismo indemnizar, honorar y enterrar a un policía muerto (mutilado 
o herido peor) en el cumplimiento del deber que agregar una cifra no demasiado alta a los gastos por deterioro o destrucción de un equipo en el 
cumplimiento del deber. La televisión y otros medios hicieron su abril con estos artefactos que podían enviar de inmediato a cualquier parte sin 
gastos ni remilgos y hasta los chistosos comenzaron a nombrarlos paparazis volantes.

Pero ya han comenzado a alzarse las voces de muchos preocupados por la privacidad y la limpieza de nuestros cielos cuando en ocasiones salen 
nubes de estos mosquitos electrónicos altamente chismosos en un vuelo perfecto como un cardumen de estilizados peces volantes dentro de un 
océano azul, ordenados hacia alguna demostración, tumulto o jolgorio que se puede salir de la legalidad. Casos se han dado de personas con un 
pre infarto o un horripilante susto cuando han abierto la puerta de un baño y de pronto ha salido una arañita de cuatro patas volante emitiendo con 
sus motores un sonidito agudo tal vez como protesta cuando algún descuidado lo dejó encerrado sin querer.

Lo más terrible ha sucedido cuando a un chusco se le ocurrió instalarles microaltoparlantes y lideran las marchas del pueblo combatiente 
repitiendo con altos decibeles y en estéreo lo que nuestro máximo líder dejó grabado como arengas generales para todo uso, o las específicas que 
generan los cerebros políticos actuales en cada ocasión.

A fin de cuentas yo no tengo nada que me pueda afectar, así que continuaré escribiendo mis cuentos como estaba antes de que estos tipos me 
distrajeran con sus nuevas tecnologías para la tranquilidad ciudadana. No voy a hacer como ese amigo mío que se ha comprado una escopeta 
larga de dos cañones y gasta sus horas libres oculto en la azotea, o en el balcón, derribándolos.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

35 Relatos muy Cortos de e-MARO es una selección de los Cuentos de e-MARO. Está compuesta por treinta y cinco narraciones cortas donde se 
tiene como centro al ser humano enfrentado situaciones límites, extrañas, o sencillamente existenciales, en ocasiones reaccionando en forma nada 
ortodoxa, entregándole al lector vistas de ideas en ángulos desde los cuales probablemente nunca se ha detenido a observar. La vida analizada 
desde otros observatorios donde a usted no le quedará más remedio que sonreír o quedarse meditando pues probablemente ya haya pasado por 
eso. El estilo es claro, conciso, trabajado en primera o tercera persona para que pueda ser entendido en su totalidad pero siempre se le van a 
quedar pensamientos entrelíneas que usted va a retornar a buscar. Aproveche y dese un gran gusto consumiendo literatura de primera que nadie 
ha producido previamente, descubra aquí  escritas esas cuestiones que usted intuye o en las cuales ha pensado antes, pero no las ha definido  en 
su totalidad, viaje al extraño universo de los cuentos de e-MARO.

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