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

Un pueblo atado y sometido a falsedades, editorial 624, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El 1ro de enero de 1959, el pueblo y la nación cubana,  fueron sometidos a la barbarie del totalitarismo 
y esto implicó, tener acceso solo a falsedades al gusto de la élite gobernante y nada más. Primero hicieron creer de forma incorrecta que Martí 
fuera autor intelectual del ataque al Cuartel Moncada. Quien visita Santiago de Cuba, al ver la tumba de Martí cerca del pedrusco de Fidel Castro, 
por esto podría asumir que Martí y el felizmente difunto tirano fueron de ideas marxistas y esto es totalmente falso.

Entre lo primero que hicieron estuvo proscribir la libertad de prensa, entonces en los primeros años de la pesadilla, clausuraron el Diario de la 
Marina, un periódico profesional afirmado en la libertad de prensa y el derecho ciudadano. Esto sucedió porque el medio periodístico publicó un 
editorial que criticó y alertó sobre el régimen que se afirmaba. Afirmaron el poder político y económico en una banda que por su deficiente y baja 
naturaleza humana se hizo de privilegios de los que abusaron al tener en sus manos la distribución de las riquezas. Que repartieron en las formas 
ya conocidas y ampliamente criticadas.

Para dar continuidad a la pesadilla instalada, se apoderaron de todos los medios informativos y de esta forma afirmaron aún más las falsedades 
que les sostienen y les asisten para mantener aún más atado al pueblo al que someten. Las falsedades que promueven y divulgan, les asisten 
para mantener un totalitarismo rechazado por la mayoría.

Para mantener y sostener el poder absoluto el régimen militar totalitario casto fascista se afirma en las falsedades a que somete al pueblo desde el 
control mediático absoluto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

CPD dio respuesta a la Nota No 321-2019 dada por Régimen Castrista, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una Nota rubricada por Cuban Prisoners Defenders (CPD) dada a conocer en una Carta 
dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se dio respuesta a la Nota No. 321/2019 
emitida por el régimen militar castro fascista y se da respuesta a las alegaciones de este régimen sobre los casos de Josiel Guía Piloto, Marbel 
Mendoza Reyes e Ivan Amaro Hidalgo.

CPD hace notar que el régimen militar totalitario castro fascista en su respuesta valida de hecho los documentos oficiales presentados en sus 
informes por los tres activistas. No niegan su autenticidad, en armonía con principios jurídicos y en su derecho de réplica, este régimen pone de 
manifiesto que se pueden validar dichos documentos y esto permitirá usarlos para refutar buena parte de los argumentos que intenta validar este 
régimen tiránico.

En su respuesta, Cuban Prisoners Defenders con total respeto y con agradecimiento aceptó las evaluaciones de este proceso llevado adelante por 
el escrutinio imparcial de los técnicos de derechos humanos del organismo más honesto imparcial, independiente y garantista para cualquier parte 
implicada.

Con su sin igual apego a la verdad, CPD rechazó la frase y la afirmación del régimen castro fascista sobre que: “En Cuba no se detiene, persigue, 
hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los derechos humanos, los cuales están ampliamente reconocidos y protegidos por las 
leyes cubanas. Tampoco se criminaliza la defensa de los derechos humanos ni se cometen actos de represalias como figura en las alegaciones”.

Más allá de todo esto, valdría la pena retomar la lectura de lo ampliamente denunciado por activistas, opositores y periodistas independientes 
sobre el infierno abisal en que el castro fascismo ha hundido a la Isla. Sobre el trato cruel e infamante que reciben en la Isla los seleccionados para 
vivir como prisioneros políticos y de conciencia.

La respuesta dada por Cuban Prisoners Defenders, marca otro hito de dignidad y vergüenza en su denuncia basada en la verdad contra el régimen 
militar totalitario castrista que hunde y destruye a Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CPD DIO RESPUESTA A LA NOTA No 321-2019 DE RÉGIMEN CASTRISTA; CPD; PD#624

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

En un comunicado CPD dio a conocer que Naciones Unidas realiza auditoría a los procesos de Presos Políticos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un Comunicado de Cuban Prisoners Defenders, fechado en 17 de febrero de 2020, CPD da a 
conocer que Naciones Unidas condena al régimen militar castro fascista por el  encarcelamiento de presos políticos y carga contra el Código Penal 
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y la falta de independencia de los abogados en Cuba.

En su auditoría, Naciones Unidas expone que los primeros tres casos revisados son los de Josiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y Marbel 
Mendoza Reyes, en una nueva resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que refrenda y amplía la resolución del caso de 
Roberto de Jesús Quiñones Haces.

CPD expone como en su resolución, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria va sobre las figuras delictivas desacato, desórdenes, 
peligrosidad social y atentado, contenidos en el Código Penal, por ser estas “sumamente vagas y carecer del requisito de precisión suficiente para 
dotar certeza legal a la población”, lo que les permitió que les hayan servido recientemente contra tres presos políticos.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas pudo verificar que, bajo el Decreto- Ley sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional 
de Bufetes Colectivos, y su Reglamento (dictado por el Ministerio de Justicia), el Ministerio de Justicia ejerce extensivas funciones reglamentarias 
y de supervisión sobre la profesión legal. Ello incluye la alta inspección de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la determinación de 
tarifas por servicios legales. Esto                                                                                                                                                sirve como instancia 
administrativa de apelación contra decisiones que niegan el ingreso o separan a individuos de la profesión legal. Los informes de la Junta Directiva 
Nacional, pueden autorizar el ejercicio.

Naciones Unidas le recuerda al régimen castro fascista que «el Comité contra la Tortura ha señalado con preocupación que “no se han producido 
cambios significativos en el sistema de justicia del Estado parte desde la presentación de su informe inicial en 1997. En particular, observa 
con preocupación la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los 
abogados.”»n

El Comunicado expedido por CPD debe ser analizado y estudiado para aprovechar el contenido sabio y honesto que muestra a quien se sienta 
interesado en el tema.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NACIONES UNIDAS CONDENA A CUBA POR PRESOS POLÍTICOS Y FALTA DE INDEPENDENCIA DE ABOGADOS EN CUBA; CPD; 
PD#624

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

Prisoners Defenders expone conclusiones de su Estudio Documental, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En las conclusiones expuestas en el Estudio Documental realizado y dado a conocer por Cuban 
Prisoners Defenders se expone que con 90.300 presos, Cuba es el primer país del mundo en tasa per cápita de prisioneros políticos. El Estudio 
Documental expone como se inician en Cuba cada año más de 32 mil causas penales. Que, entre 35.000 y 40.000 personas son acusadas 
anualmente en sedes judiciales. Además de esto, más de 50 mil personas obtienen un tratamiento penal administrativo, esto es multas y 
decomisos en instancias policiales. De las personas juzgadas, entre el 92-93% son declarados culpables, esto es entre 32.000 y 37.000 personas 
declaradas culpables anualmente. De tales culpables, reciben sanciones de privación de libertad un 69% a nivel nacional. Entre 22.000 y 25.500 
personas recibirán sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimientos penitenciarios.

Además de este rigor y esta represión, se dice que existe una voluntad política explícita de excarcelar crecientemente a reclusos, debido a la 
superpoblación carcelaria y los costos que esto conlleva. Por ello, existen antes de 2017. 21.600
reclusos comunes que obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada. Esto se suma al drenaje carcelario anual que se calcula entre 
los 2.000 y 3.000 presos liberados por indulto presidencial para vaciar así las cárceles, que les resulta duro mantener, dada la falta de recursos 
económicos.

El régimen militar castro fascista mantiene una política de rigor penal y al tiempo que drena las cárceles de reclusos, lleva adelante su doble juego. 
Esto sirve al propósito del Ministerio del Interior de mantener el orden mediante un severo rigor penal, al tiempo que no aumentan en exceso los 
gastos que esto conlleva.

En los Estados de Peligrosidad (arts. 72 al 84 del Código Penal de Cuba) por conducta antisocial (art. 73.2) el índice de culpabilidad es alarmante. 
Son personas convertidas en presos que no han cometido delito y se les declara en estado de peligrosidad- Esto es decir, con posibilidad de 
cometerlos, según se les observe un “comportamiento contrario a la moral socialista”. Entonces, se les imputan de 1 a 4 años de prisión. Algunos 
cientos de expedientes de este tipo, de entre los cientos que Prisoners Defenders ha recabado, pueden encontrarse aquí. 

Según fuentes de datos acumuladas, de cada 100 presuntos asegurados en dichos tipos de procedimientos inquisitoriales, el 99.5% de los 
juzgados son declarados culpables de una mala conducta. El total de presos por peligrosidad social predelictiva en el rubro de antisociales se llega 
a los 8.400 privados de libertad.

Por su rigurosidad y precisión, el Estudio Documental realizado y dado a conocer por Cuban Prisoners Defenders debe ser consultado y estudiado 
para conocer decerca la pesadilla impuesta sobre el pueblo y la nación cubana desde 1959.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DOCUMENTAL DE CPD; CPD; PD#624

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

Candidatos por el cambio emite declaración del 21 de febrero de 2020, editorial 614, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Declaración rubricada por Candidatos por el Cambio, desde su Secretaría Ejecutiva y fechada en 
21 de febrero de 2020 fue dada a conocer por la organización opositora. En la Declaración, Candidatos por el Cambio (CxC) expone su condena 
enérgica a hechos de violencia ocurridos en la capital el pasado 14 de febrero. Recuerdan al régimen militar totalitario castrista que la tranquilidad 
ciudadana es uno de los aspectos vitales de la sociedad y aseguran que el índice de criminalidad en Cuba aumenta a la vista de todos.

Exponen que se trata de un país donde más de 500 000 personas “viven” sin trabajar. Entonces, resulta bastante difícil afirmar que no haya 
delincuencia. Exponen su conocimiento de un hecho cruel y aberrante y afirman  que  hechos como el expuesto del día 14 son habituales en 
nuestro medio, afirmado en el “secretismo” de los medios oficiales. El hecho en cuestión se trata de que en la mañana de este miércoles, 19 de 
febrero, un joven fue apuñalado en plena calle de la Habana Vieja, por dos sujetos que luego abandonaron la escena tranquilamente. En un video 
al que hacen referencia exponen que uno de los agresores se abalanzó sobre el joven y le propinó varios golpes con un cuchillo mientras estaba 
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en el suelo.

A modo de conclusión señalan que luego de apuñalarlo varias veces, el criminal huyó junto a su cómplice. Momentos después llegó a la Habana 
Vieja una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria y solo se llevó al joven herido.

En su Declaración, CxC destaca la creciente mendicidad en Cuba y exhorta al régimen castrista a llamar las cosas por su nombre no son 
deambulantes las personas que mendigan en las calles. Deambular significa pasear, vagar, caminar sin dirección fija. Se trata en específico de 
personas desamparadas tanto por sus familias como por las instituciones del estado que deben asumir tales responsabilidades frente a la sociedad
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CXC; CXC; PD#624
Véase: Apuñalan a un joven en plena calle de la Habana Vieja
https://www.asere.com/apunalan-a-un-joven-en-plena-calle-de-la-habana-vieja-video/

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

CANDIDATOS POR EL CAMBIO
DECLARACIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2020
  
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:

1- Candidatos por el Cambio condena los hechos de violencia ocurridos en la capital el pasado 14 de febrero, aprovechamos para recordarle al 
gobierno cubano que la tranquilidad ciudadana es uno de los aspectos vitales de la sociedad y hoy nos atrevemos a asegurar que el índice de 
criminalidad en nuestro país aumenta a la vista de todos; en un país donde más de 500 000 personas “viven” sin trabajar, sería difícil afirmar que 
no hay delincuencia, conocimos de un hecho pero todos sabemos que  hechos como los del día 14 son habituales en nuestra sociedad, amén del 
“secretismo” de los medios oficiales.

2- Llama la atención sobre la creciente mendicidad en nuestro país y exhorta al gobierno cubano a llamar las cosas por su nombre no son 
deambulantes esas personas que mendigan en las calles cubanas deambular significa pasear, vagar, caminar sin dirección fija; según el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Estas personas son desamparados tanto por sus familias como por las instituciones del 
estado que deben asumir tal responsabilidad ante la sociedad

3- Daremos seguimiento al cumplimiento e implementación de los acuerdos tomados en la última sesión del Consejo de Estado de la República de 
Cuba.

21 de febrero de 2020
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

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

Cuba, adicta al espionaje, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Aquellos que por complicidad o ingenuidad niegan que la dictadura de los Castro esté en disposición y capacidad 
de espiar, estarán sorprendidos por la reciente información de que descubrieron en España una red de espionaje al servicio de la dictadura insular.

Esto no es nuevo. En 2016, en España, sin remontarnos a un pasado más lejano, otro cubano fue denunciado por pasar informes de inteligencia a 
oficiales cubanos del ramo, radicados en el consulado de la Isla en Barcelona, lo que ratifica que los diplomáticos cubanos también espían.

El gobierno de La Habana espía todo y a todos. No importa si son amigos, enemigos o simples compañeros de viaje. Sus espías en Venezuela 
y Nicaragua tienen informados a sus jefes en la Isla de las cosas más insignificantes, incluyendo la vida privada de los funcionarios más 
encumbrados. El chantaje para los castristas, afirma el escritor José Antonio Albertini, es una herramienta que usan para controlar a toda persona 
de su interés.

La realidad es que en Cuba no es relevante si los Castro están o no al frente del gobierno. La esencia de ese régimen, el ADN de esa dictadura 
si tal cosa existiera, está signado por la injerencia en los asuntos de los otros y la agresividad como condición fundamental para la sobrevivencia. 
Ellos tienen la certeza que dar el primer golpe les asegura, al menos, la sobrevivencia.

El gobierno cubano ejerce el espionaje por varios motivos. Entre ellos, conocer las debilidades de amigos y enemigos, usar para su beneficio los 
espacios operacionales que le confieren las sociedades democráticas en las que operan, estar al corriente de las actividades de los exiliados y por 
supuesto, negociar la información que puedan obtener, con el fin de destruir a todos los que no se identifiquen como sus amigos incondicionales.

En la actualidad el exilio nicaragüense y venezolano -también lo fue el boliviano- es objeto de atención de los agentes de la inteligencia castrista, 
tal y como hacen con el cubano. El régimen insular busca la forma de saber todo lo concerniente a los exiliados y si le fuera conveniente 
montar una provocación que en alguna medida les beneficie. En este momento España es particularmente importante para Nicolás Maduro, en 
consecuencia, no es de dudar que el espionaje cubano esté trabajando a su favor, aunque no gratis.

El régimen de La Habana ha acumulado mucha experiencia en estos menesteres. Aun antes del triunfo de la insurrección, enero de 1959, había 
creado una red de inteligencia que creció y especializó desde la llegada al poder. Simultáneamente constituyeron grupos de influencia en todo el 
mundo, particularmente en Estados Unidos, para ayudar al progreso de sus propósitos, incluidos los subversivos.

Cometen un grave error aquellos gobiernos o dirigentes públicos que por simpatías o compromisos ideológicos relajan sus controles de 
contrainteligencia con La Habana. Los agentes insulares siempre van a estar en función de su gobierno y no alteran sus objetivos.

Por otra parte como se ha repetido infinidad de veces el cuerpo diplomático cubano es parte esencial de los servicios de inteligencia de la 
isla. Recordemos que en un período de 15 años, 1983-1998, 15 miembros de la misión cubana ante Naciones Unidas fueron expulsados por 
actividades de espionaje, entre ellos tres que operaban en el marco de la tristemente famosa Red Avispa, capturada en 1998, responsable de la 
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muerte de cuatro personas.

Otra información importante, beneficiosa para esos que no gustan mirar al pasado y dudan de las intenciones de la dictadura, es el caso de Manuel 
Hevia Cosculluela, quien publicó en Cuba en los 70 el libro Pasaporte 11333, donde confiesa haberse infiltrado en la CIA y haber operado junto al 
agente estadounidense Dan Mitrione en Uruguay, asesinado por los Tupamaros, un grupo terrorista uruguayo que contó con el pleno respaldo de 
los Castro.

Por último, aquel decir de Ernesto Guevara en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1964, de que “Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. 
Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”, es válida para ilustrar el compromiso con el 
espionaje. “El castrismo seguirá espiando y desestabilizando. Su lucha es a muerte”.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Hostigado y secuestrado el Dr. Biscet, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Siete efectivos de la Seguridad del Estado de la tiranía castrista irrumpieron violentamente el pasado 
jueves 20 de febrero en la residencia del Dr. Oscar Elías Biscet en el barrio de Lawton, en La Habana.  La señora Elsa Morejón, esposa del Dr. 
Biscet, escribió en su cuenta de Tweets: “La que dirigió el registro en mi casa me dijo que mi esposo va a ser instruido de cargos. Se llevaron 
computadoras, impresoras, teléfonos celulares, cámaras, literaturas y cables con noticias de internet”.

En otro acto de intimidación, los miembros de la Seguridad del Estado se llevaron al Dr. Biscet a un lugar desconocido y lo retuvieron por varias 
horas. Llegada la tarde lo devolvieron a su residencia, desde la cual el Dr. Biscet conversó telefónicamente con este periodista. Nos dijo que lo 
habían amenazado con multas y hasta con penas de cárcel si no aportaba pruebas sobre la forma en que había adquirido los equipos que le 
confiscaron.

Por su parte, la organización Justicia Cuba denunció: “La detención arbitraria del expreso político Dr. Oscar Elías Biscet, por parte de las fuerzas 
represivas de la dictadura comunista de Cuba, quienes también realizaron un registro con confiscación de artículos personales, en el hogar del 
Dr. Biscet, en La Habana”. La dictadura de los Castro se ha mantenido en el poder mediante la violación sistémica y sistemática de los derechos 
humanos de los cubanos, lo cual hace que se configuren estas violaciones cómo crímenes de lesa humanidad. 

El Dr. Oscar Elías Biscet es un expreso un político cubano, activista de derechos humanos, propuesto al Premio Nobel de la Paz, quien recibió la 
Medalla Presidencial de Libertad de Estados Unidos en el 2007, por lo cual es vigilado continuamente por la policía política del régimen castrista. 
En 1997, el Dr. Biscet creó la Fundación Lawton de Derechos Humanos en colaboración con otros compañeros de la oposición no-violenta. Acto 
seguido, juntos llevaron a cabo durante 10 meses una investigación clandestina en el Hospital Hijas de Galicia donde fueron documentados con 
estadísticas extraoficiales los procedimientos de aborto bajo el régimen comunista.

Si usted desea ser borrado de esta lista de distribución, favor de enviarnos un correo electrónico a: lanuevanacion@bellsouth.net
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Discursos sin sentido, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Con un discurso que va del triunfalismo a la paranoia, el gobierno cubano me recuerda los 
últimos tiempos de la URSS, en aquellos años 80’s en que la prensa soviética cantó loas al marxismo leninismo, divulgó los éxitos rotundos de 
su economía, su ciencia y sus fuerzas armadas, mientras hacían agua en Afganistán, les escaseaba el pan en los hogares y se desintegraba la 
cortina de desinformación levantada desde el esfuerzo del KGB.
,
La Cuba de hoy tiene realidades en común, y pienso que no hay en la historia un sistema político  capaz de trascender a sus propias debilidades. 
Los mayores imperios de la  humanidad no fueron tomados desde el exterior, sino que la corrupción administrativa, el nivel de descontento 
generalizado y las insuficiencias económico financieras, abrieron las puertas de la debacle. El Caballo de Troya de sus propias falencias acabó con 
la Unión Soviética. Sucedió, justo cuando más triunfalista y anti capitalista era el discurso de sus dirigentes.

En el caso de nuestro país, sin importar lo que digan los comunistas carnívoros que además de la libertad pretenden arrebatarnos nuestra 
identidad nacional, este tipo de situaciones de crisis se han repetido y en apariencias el régimen siempre ha sobrevivido de una forma u otra. Hay 
que tener en cuenta que en cada estadio de supervivencia han menguado los recursos y como consecuencia, aparece otro agujero en el cinturón. 
La historia del socialismo en Cuba es la de un Período Especial ininterrumpido desde que se instauró.

El final es previsible, todos los experimentos que rechazan las fórmulas ya probadas de la economía de mercado no hacen más que dilatar el 
sufrimiento. Los discursos izquierdistas en la prensa cubana no crean riquezas. No importa lo bien o mal escritos que parezcan, las exhortaciones 
a ser más productivos caen en saco roto. Los cubanos se manifiestan a favor del linchamiento, tomar la justicia por su mano como si la sociedad 
no tuviera control y hubiéramos retrocedido en el tiempo. Los crímenes de odio contra mujeres, homosexuales y disidentes políticos, se suceden 
a diario mientras los criminales gozan de impunidad. Los hijos y nietos de los dirigentes, históricos  o no, hacen gala del disfrute inmoral de las 
mieles del poder y los edificios de la capital de todos los cubanos, se derrumban sobre las cabezas de sus moradores.

¿Es que no lo ven?, el socialismo marxista leninista estalinista y fidelista fracasó. ¿Cuántas generaciones más de cubanos se verán obligadas a 
vivir pendientes de la ayuda solidaria internacional? Todo por no tener un sistema político y económico capaz de despertar las fuerzas productivas 
y los valores cívicos necesarios para generar riquezas y preferir el acomodo de culpar a los sucesivos gobiernos norteamericanos, tanto si 
recrudecen el embargo, como si dan pasos para levantarlo. En la filosofía de los comunistas cubanos, el “bueno” Obama fue peor que el “malo” 
Trump, porque con Obama desaparecía la imagen de “el Coco” que vendría de noche a llevarse a los niños. Hubo mucho miedo en las altas 
esferas a que el mito dejara de existir. Con Trump, todo vuelve a la zona de confort donde el capitalismo es el enemigo aunque imploremos su 
ayuda.

La amenaza del regreso del capitalismo del año 59 a la Cuba actual es manipuladora. El capitalismo del mundo actual es el que logró los 
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éxitos científicos y tecnológicos que disfrutan pobres y ricos y provoca que la tasa mundial de pobreza siga en descenso a pesar de los malos 
gobernantes que asolan a los pueblos en África, Asia  y América Latina, con regímenes corruptos y sistemas anti democráticos, mercantilistas y 
clientelistas. En cambio, el socialismo actual es el mismo de los años 20 del siglo pasado, represivo e improductivo.

El que crea lo contrario, lo invito a que me muestre un solo país donde este sistema haya dado resultado, y si está pensando en Cuba, lo reto a 
que muestre un solo logro social que no tenga detrás el gigantesco apoyo financiero de la Unión Soviética durante casi tres décadas.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano

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

Palabras e inspiraciones del asesino Ernesto el Cheche Guevara, Juan González Febles 

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Estas son las palabras del asesino Ernesto el Cheche Guevara sobre los fusilamientos, parrafada vil 
que fue expuesta públicamente ante las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964: “Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad 
conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea 
necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los 
gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba”.

Desde 1959 las ratas que impusieron una dictadura militar totalitaria, primero comunista y más tarde neo fascista, llamaron ‘gusanos’ a los que 
inspirados en el Apóstol de nuestras libertades y derechos les salieron al frente. Ellos pretendieron y aun pretenden que fuera olvidado aquello 
de: “Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”, “Solo la Opresión debe temer al pleno ejercicio de las libertades” y 
para ello aquel asesino felizmente desaparecido fusiló y asesinó a capricho, cumpliendo las órdenes del malhechor en jefe que asumió como jefe 
supremo.

Hoy obligan a nuestros niños a repetir en las escuelas “seremos como el Che”, que es decir, “seremos asesinos y serviremos tiranías”. Que es 
decir, viviremos sin honor, sin pudor y sin dignidad. Si existe el Infierno, esperemos que el Cheche Guevara comparta un espacio en ese lugar con 
Fidel Castro, Iosip Stalin, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Benito Mussolini y todos los que se hayan ganado por allá su espacio.

Desde la promoción del asesinato, hoy pretenden sostener los privilegios, el lujo y la opulencia de que se han apropiado y en que se refocilan 
a espaldas del pueblo de a pie. Necesitan intimidar y asesinar para mantener las residencias lujosas que robaron en Miramar, Atabey, Siboney, 
Cubanacán, Kohly y Nuevo Vedado entre otros espacios. Necesitan continuar desplazándose en Mercedes Benz, VW, Alpha Romeo y cualquier 
otra marca automovilística de calidad que ostentan con privilegios exclusivos. Si para esto fuese necesario asesinar, pues entonces asesinan y de 
acuerdo con ellos, está bien hecho. 

En Cuba la vida no puede continuar bajo este estigma vil. Cuba tiene que reconquistar su libertad. Cuba debe ser con todos y para el bien de todos 
los cubanos. La libertad no puede continuar subordinada y condicionada por un partido único. Los derechos y libertades civiles, sociales y políticas 
deben ser restablecidos, para disfrute pleno de todos los cubanos. Si Camilo Cienfuegos se negó a encabezar escuadras de ejecución o pelotones 
de fusilamiento y por ello fue asesinado, recordémosle como le recuerdan muchos y muchas de aquellas generaciones, es decir, como ejemplo 
para los cubanos y sueño de las cubanas.

Las palabras y las inspiraciones vomitivas de aquel asesino Ernesto el Cheche Guevara, deben ser mantenidas en el rechazo del pueblo que 
contribuyó a esclavizar. Sus servicios viles al crimen y la opresión, no deben ser pasados por alto. Martí alertó sobre la concentración del poder 
político y económico en un grupo de personas que por su naturaleza tendrían privilegios de los que abusarían al tener en sus manos la distribución 
de las riquezas. Tal poder no debe continuar en manos de la banda vil que lo ostenta hoy día en Cuba.

Martí advirtió: “Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios”. “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede 
construirse con elementos ideológicos” “La propiedad conserva los Estados”. Entonces bueno será echar a un lado de una santa y buena vez 
las palabras e inspiraciones del asesino Ernesto el Cheche Guevara, escogido como emblema por el International Gay Movement. Se trata de 
palabras y mensajes que quieren preservar en nuestros niños para corromperlos y hacerlos cómplices futuros de sus aberraciones y legados 
corruptos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

Los medios del oficialismo informan o desinforman al pueblo cubano de a pie, Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) No fue, ni ha sido por gusto, que desde los primeros meses del triunfo del 1ro de 
enero de 1959, el régimen autoritario instaurado se apoderó de todos los medios de información con los que contaba el pueblo cubano, la radio, la 
televisión, la prensa escrita, revistas, periódicos etc. 

A solo un año y cinco meses, de haberse instaurado en el poder el régimen, fue clausurado el Diario de la Marina, el último periódico independiente 
que quedaba. Esto se generó después que el órgano de información publicara un editorial que criticó al régimen instaurado. 

Todo comenzó a cambiar para peor. Aquellos programas humorísticos, novelas, noticias y programaciones críticas fueron desapareciendo y 
comenzó una divulgación, siempre a favor ya fuera malo o bueno, de lo que se hacía en el país por aquello que llamaron ‘la obra de la revolución’.

Muchos de nuestros artistas humoristas, dramaturgos, músicos, cantantes, periodistas etc., empezaron a marcharse del país. Al cabo de estos 
más de 61 años, considero que han sido más los que se marcharon de Cuba, entre aquellos que existían que los nuevos surgidos, que continúan 
dentro del país aportando su profesión.

¿Cuál ha sido el objetivo de los medios oficialistas desde que el oficialismo se adueñó de ellos en Cuba? ¿Cuándo esos medios se han atrevido 
a criticar o exigir al régimen por los incumplimientos de promesas, planes o que las máximas instancias garanticen una mejor vida a este pueblo, 
obligado a soportarlo todo en silencio?

El 19 de marzo de 2020,  se cumplen 58 años de la imposición de la libreta de racionamiento. ¿Por qué esos medios no son capaces de exigir por 
la incompetencia del sistema estatista, al no garantizar una debida alimentación a los cubanos?

¿Acaso antes de 1959 la carne de res, la leche, el café puro, las viandas y disimiles productos más, no eran comercializados libremente y sin 
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restricciones de ningún tipo? ¿Cuántos años más tendremos que esperar, para no vernos sujeto a las cuotas de miseria que nos han impuesto?

¿Cuándo estos medios han criticado los precios abusivos en las tiendas recaudadoras de divisas? ¿Cuánto más tendremos que esperar para 
poder contar con un servicio eficiente para la transportación de los cubanos de a pie?

Fidel Castro Ruz, en una de las partes de su alegato en el juicio por los hechos el 26 de julio de 1953, afirmó:
“¿De dónde sacar el dinero necesario? Cuando no se lo roben, cuando no haya funcionarios públicos que se dejen sobornar por las grandes 
empresas con detrimento del fisco, cuando los inmensos recursos de la nación estén movilizados y se dejen de comprar tanques, bombarderos y 
cañones en este país sin fronteras, solo para guerrear contra el pueblo y se le quiera educar en vez de matar, entonces, ¿habrá dinero de sobra?”. 
Pregunto: ¿Acaso en los últimos 61 años, existe o no corrupción en Cuba?

¿Qué medios se han atrevido a criticar a las máximas autoridades cubanas, por los peligros generados desde la crisis de octubre de 1962?

¿Qué medios han tenido valor para cuestionar todos los recursos que han sido empleados en guerras fuera de nuestro territorio, con miles de 
muertes, mutilados y recursos de todo tipo?

¿Qué medios oficialistas han tenido valor para criticar los resultados catastróficos por las intervenciones y nacionalización de las industrias y la 
Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968, todo lo cual ha sumido al país en la ruina y que a despecho de todas estas experiencias, continúan 
aferrados a un estatismo de fracaso tras fracaso? 

¿Qué medios del oficialismo han tenido valor para criticar el desmantelamiento de varios centrales azucareros para que, de haber sido Cuba, la 
azucarera del mundo y un país exportador de azúcar, pasemos en la actualidad, a ser país importador?

A continuación, solo un ejemplo de actualidad, a lo que se dedican los medios oficialistas cubanos. Periódico Granma, martes 18 de 
febrero 2020.

-Más salud de Cuba para Gambia. Cincuenta y seis años de cooperación médica cubana, con presencia en 164 países y participación de más de 
400,000 colaboradores de la salud, evidencian los principios que defendemos, afirmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.   

Señor Ministro quizás a usted, le serviría de mucha utilidad. Quítese el traje y la corbata y bájese del automóvil y sea parte, con otros de las 
madrugadas y días de interminables colas y si tiene suerte, pueda adquirir uno de los medicamentos imprescindibles, para que un familiar suyo 
pueda aliviar sus dolencias. Claro es muy posible que al llegar al mostrador, de los medicamentos que necesita comprar, alguno de estos como por 
ejemplo, Enalapril, Ibuprofeno, Clortalidona, Meformina, Dipirona, Ranitidina, Laxantes, Ungüentos o muchos más que casi siempre suministran 
pocos o no los suministren, no estén a su disposición.

Hace ya bastante tiempo que Farmacuba a través de los medios oficialistas informaron que varios tipos de medicamentos faltarían. Las causas 
eran que los proveedores no los suministrarían por no cumplimiento en los pagos. ¿Cuánto tiempo más tendrán que sufrir y padecer los cubanos 
de a pie por la falta de tantos medicamentos? 
Sin embargo leemos como el Ministro Rodríguez Parrilla, se regocija de la cooperación de la salud cubana con otros países y aquí ni medicina 
tenemos. ¿Los cubanos luego de 61 años, tendrán que seguir esperando?

Pero que importa, los medios del oficialismo continuarán informando las maravillas de la solidaridad cubana con el exterior.

Pobre Fela, Pepe, Armando y muchos otros. No sabemos qué será de ellos con sus padecimientos que no encuentran alivio. Quien escribe 
estas líneas, quizás hubiera muerto. Pero gracias a mis hijas en Estados Unidos, los medicamentos no me han faltado y tengo alivio para mi 
enfermedad. 
 rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba

Periódico Granma, martes 18 de febrero 2020.
http://www.granma.cu/cuba/2020-02-17/resalta-bruno-rodriguez-el-valor-de-la-cooperacion-medica-cubana-17-02-2020-10-02-50

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

¿Es Francisco una nueva versión de Lutero?, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “La Iglesia en manos de Lutero” no es una expresión nueva. Ha sido usada para referirse a momentos en 
que se pone en manos de sus apóstatas, de quienes quisieran verla derrotada o dividida. La referencia es casi siempre peyorativa, pues se parte 
del supuesto de que son los críticos internos los peores enemigos de la Iglesia católica. Cada mes de octubre, las iglesias protestantes históricas 
celebran el mes de la Reforma. Lo hacen para rememorar que el 31 de octubre de 1517 un monje agustino, llamado Martín Lutero, clava sus 95 
Tesis contra la venta de indulgencias en las puertas de la capilla del castillo de Wittemberg.

Para Lutero el perdón era sólo una prerrogativa de Dios. La venta de las indulgencias y las absoluciones no eran aceptables. Los cristianos debían 
ganarse su salvación en el seguimiento a Cristo, no por la compra de las indulgencias. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la 
Iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, es el 
gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro de Jesús y la Biblia, el reformador de una iglesia corrupta.

La Iglesia católica de nuestros días está pasando por un  proceso de transformación similar con la elección de Jorge Bergoglio como Papa 
Francisco I. Este Papa se formó en seminarios influidos en gran medida por la llamada de Teología de Liberación, cuyo objetivo fue dar respuesta 
a problemas crónicos de pobreza, injusticia y mala distribución del ingreso. Fue necesaria una acción disciplinaria papal a mediados de los años 80 
para reducir su presencia y su activismo.

Sin embargo, esas ideas radicales ya estaban grabadas en la mente del seminarista Jorge Bergoglio y cuando llegó al papado mostró su 
inclinación a hacer causa común con las ideologías de izquierda. En sus declaraciones más inquietantes ha llegado a decir que: “El comunismo 
es la ideología más cercana a Cristo y los comunistas son quienes piensan como los católicos”, “debe existir la redistribución de la riqueza” y “las 
empresas no deben existir para ganar dinero”.

Unas palabras que parecen haber sido copiadas de una arenga política de Vladimir Lenin. Por lo tanto, se entiende que Francisco no cuestiona 
el manual de la izquierda para tratar el tema de la pobreza y cae en una peligrosa coincidencia con el materialismo ateo. Además, a pesar de que 
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Bergoglio diga que “los comunistas robaron la bandera de la pobreza” a la iglesia, su enfoque para solucionar el problema es claramente estatista, 
injerencista y anti mercado. De todo esto podría concluirse que: “La Iglesia en manos de Francisco corre el peligro de sufrir una transformación 
similar a la que sufrió la Iglesia en manos de Lutero”. 

Abundando en el tema, se ha hecho evidente que el Papa Francisco se ha dedicado a idolatrar a la izquierda y darle oxígeno a cada líder socialista 
que se ha encargado de destruir países latinoamericanos. Ejemplo de ello tenemos la visita de Francisco a Cuba y sus reuniones secretas con 
los Castro mientras ignoraba a las damas de blanco y apresaban ciudadanos en la isla. Los encuentros con Cristina Fernández de Kirchner en 
Argentina y su apego a Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, tanto así que a este último le regaló un 
Cristo crucificado en el martillo del comunismo, el cual besó y mostró como una imagen religiosa.

Francisco, por otra parte, no ha dejado dudas en cuanto a su perfil ideológico, ni deja nada sujeto a la interpretación. Para el actual Papa el dinero 
es malo (más precisamente «estiércol del diablo») y la economía de mercado es un sistema que genera exclusión, pobreza y miseria. Pero cae 
en una deplorable contradicción cuando mantiene silencio sobre las fortunas grotescas y mal habidas de los Castro, los Chávez y los Maduro que 
fueron robadas a sus pueblos y condena la fortuna de Donald Trump lograda con el fruto de su trabajo en la competencia del capitalismo y el libre 
mercado.

El Papa muestra asimismo sus colores rojizos a la hora de nombrar a los prelados de la Iglesia en distintos países. Tal fue el caso del 
nombramiento de Juan de la Caridad García Rodríguez como Arzobispo de La Habana en sustitución del apóstata Jaime Ortega Alamino. 
Semanas después de asumir el cargo, el nuevo arzobispo generó una enconada polémica al declarar que no quería que en Cuba “haya un 
capitalismo ni nada por el estilo, sino que el socialismo progrese” para ir “hacia adelante en una sociedad justa y equilibrada y de hermandad”.

Ahora bien, a pesar de todos los argumentos que he expuesto en este trabajo, no creo que Jorge Bergoglio sea un malvado que se proponga 
destruir a la Iglesia Católica. Pero estoy convencido de que es un ignorante y un fanático que pone en peligro la unidad y la integridad del edificio 
milenario de la Iglesia fundada por el hijo de Dios durante su residencia en la Tierra. Porque hay que ser un ignorante económico para preferir la 
miseria del  capitalismo de estado de Cuba y Venezuela antes que la prosperidad del capitalismo de libre mercado de Estados Unidos e Inglaterra.

Y hay que ser un fanático ideológico para hacer causa común con una ideología fracasada que ha causado tanta hambre, miseria y muerte 
dondequiera que ha sido impuesta por la violencia en el mundo. Una ideología que hace pobres a los ricos, hace más pobres a los pobres y los 
convierte a todos en esclavos. Si alguno tiene dudas que se lo pregunte a los cubanos y los venezolanos.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Ahora le tocó a Rusia, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Muchos se preguntan a diario si sirven de algo las sucesivas sanciones impuestas a los allegados 
al régimen. Si existe un propósito nítido para resolver el conflicto que tanto nos atañe. Aunque en la lucha todo es factible, hierve una necesidad 
angustiosa por darle caza a los culpables y acabar de tajo con el dolor extremo de nuestra nación.

Imponer este tipo de bloqueo consensuado tiene un sentido práctico y verdadero. Es cierto que en Cuba no ha servido para nada, pero también 
resulta evidente el despropósito para acomodar a una isla paralizada en el tiempo.

Pero ahora retumba una conciencia cierta con el caso venezolano. No es solo Estados Unidos y sus decisiones indómitas, sino el apoyo sincero 
de casi 60 naciones reconocibles y convencidas que en nuestro país no hay resquicio para más atropellos y dictámenes equívocos contra los 
ciudadanos.

Por lo tanto, observo un empeño ejemplar, con golpe y porrazo legal, para enmendar nuestra realidad precaria. La gira de Guaidó terminó de 
reafirmar el rumbo y convencer a los aliados que el tiempo se agota. Por eso ya nadie da dos céntimos de madera por los negocios con Maduro y 
sus secuaces, pese a las riquezas que vienen explotando y casi ofreciéndole en las narices a cualquiera para recibir algún apoyo extraviado.

En España se ha generado una discordia terrible. Recordemos que en la Unión Europea se cumplen las leyes y no prevalecen las equivocaciones 
dispersas. No se pueden pasar por alto las prohibiciones por capricho y soltura. Por eso el gobierno de Sánchez pende de un hilo y la Casa Blanca 
le ha hecho reiteradas advertencias sobre lo que vendrá si no se pone al margen.

Entretanto, esta misma semana España volvió a ratificar a Guaidó como mandatario legítimo y sus representantes emitieron algunas declaraciones 
para desviar la metida de pata con el caso de Delcy Rodríguez. Recibirla a escondidas en el aeropuerto en estos tiempos tecnológicos en que todo 
se sabe, terminó por complicarle la posición contradictoria de los últimos meses.

Pero la verdadera piedra en el zapato es Rusia. En el Kremlin prevalece un interés desmesurado por continuar sus relaciones con la tiranía 
venezolana. Se habla de su intención en invertir más de cinco mil millones de dólares en la extracción de petróleo. Nada desdeñable a sabiendas 
de su también disposición a colocar mil millones más en la explotación minera de oro y diamante.

Esta realidad es reconocida y entendida por los EE. UU. Fue tema peculiar en las conversaciones entre el presidente interino y los diferentes 
representantes de los poderes norteamericanos.

El zarandeo con las sanciones secundarias será tema diario en los próximos meses. Penalizarán a toda empresa que adquiera crudo venezolano. 
Esta voluntad de amonestación se ha escuchado antes, pero ahora el ambiente tiende a ser más riguroso, pues los blancos están más que claros, 
así como la espera de unos resultados más concretos.

Esto generó que el Departamento del Tesoro norteamericano sancionara a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading, con el sagaz argumento 
de proteger los recursos naturales de Venezuela. Actualmente esta organización tiene una licencia para explotar gas en nuestro país por 30 años 
y es una de las más fieles aliadas de Pdvsa. Expertos aseguran que dos tercios de la producción nacional es comercializada por ésta y que las 
implicaciones serán enormes para la industria.

Con esta medida percutora, la empresa perdió tres mil 500 millones de dólares en las dos primeras horas, cuyos efectos se verán enormes en los 
próximos 90 días. En pleno oropel de su fama, Rosneft es la compañía número 76, sancionada por Washington por sus relaciones con la dictadura 
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venezolana.

Triturando sus alternativas y conocedor de la diminuta cartera de clientes con la cual cuenta en este momento Pdvsa, Maduro inmediatamente 
declaró emergencia energética de la industria de hidrocarburos en el país y conformó una comisión presidencial plenipotenciaria, comandada por 
Tareck El Aissami.

La lucha será a dentellada limpia. La economía rusa no se encuentra en su mejor momento. Los índices no son los mejores, por eso siempre corría 
un rumor detestable de que Maduro pondría en manos de Rusia toda la producción petrolera. Una privatización a ciegas y con el despecho de no 
perder su trono en Miraflores.

Las guerras se emprenden con decisiones astutas y sus derivaciones certeras se obtienen de mover las piezas en el momento preciso. No es 
hablando con severidad e idealizando personajes, como se lograrán las victorias. Tampoco derribando los esfuerzos o teniendo la desesperanza 
como bandera aliada, podremos salir de este mal momento histórico. Sin alegorías innecesarias, creo que poco a poco se tomará de los pelos 
a los culpables. Son buenas las medidas y negarlas sin parpadear sería apostar al fracaso. Todo es un preludio a lo que vendrá; una predicción 
avistada con fe y con las palpitaciones auténticas de una libertad cercana.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”

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

¿Cómo hacer un disidente en Cuba?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En primer lugar casi ni debería aclarar que en cualquier región del planeta donde exista una democracia más o 
menos, usted puede disentir del gobierno, de la política social y económica imperante y no le pasa nada. Es su derecho expresarlo y hacerlo valer 
donde pueda. Usted tiene el derecho a laborar y si es artista de alguna forma, tiene que tener la libertad de expresar ese arte para que enriquezca 
la cultura del pueblo donde pertenece y por extensión al universo. Entonces si es mínimamente aceptable lo que usted hace, será ayudado por 
las instituciones estatales que le deben. Para eso las creamos, salen y se conforman de pueblo. Los artistas son una élite a quienes la naturaleza 
les regala un don que la mayoría no tiene. Hay quienes amarían pintar mientras no pueden dibujar ni un melón, otros aman la música y jamás 
aprenden a tocar un instrumento o no pueden cantar aunque lo intentan.

En Cuba no es así. Aunque seas malo en lo que haces, no poseas talento alguno, pero demuestras ser un fiel seguidor de los postulados 
marxistas o de las normas imperantes a la fuerza dentro de este estado delincuente, puedes hacerte famoso, viajar al extranjero en delegaciones 
artísticas representantes de la cultura cubana, puedes lograr hacer algo de dinero, tener casa y auto, aparecer de cuando en cuando en la 
televisión, recibir diplomas y emocionantes agasajos simbólicos.

Si te sales de estas normas, eres nadie. Te transformas en un no persona sin asistencias de ningún tipo, sin posibilidad de acudir a institución 
alguna a exponer o trabajar, a mostrar tu arte aunque parezcas mejor que Da Vinci. Y si de todas formas insistes, la enorme maquinaria nacional 
de aplaste se pone en marcha y o te acomodas a lo que ellos exigen, o te evaporan.

Así le sucedió a una vecina de este escritor. La vi crecer en mi barrio. Supe con tristeza de sus varias vicisitudes con la oficialidad de este país 
cuando le afectó una terrible enfermedad de la cual se recuperó milagrosamente. Luego cuando esas instituciones que nosotros creamos para que 
nos protejan, la expulsaron junto a su abuela de su apartamento mientras ella, una adolescente, estudiaba. Las razones: Su madre, médico en 
misión, había desertado. Sobrevivían gracias al café que vendía ilegal la abuela en el policlínico del barrio pues no contaban con otro ingreso en 
este difícil país.

Me molestó mucho verla nuevamente en un documental-entrevista ya adulta y graduada mientras cuenta su historia de cómo fue expulsada de 
Factoría Habana por intentar promover el arte de independientes en su tiempo libre. De nuevo a pasar trabajo. Sus jefes inmediatos (por supuesto 
que alertados y presionados por la Seguridad del Estado) le informaron que ella se debía todo el tiempo a la institución donde laboraba, aunque 
estuviera fuera de su horario de trabajo. Este absurdo es ilegal. A un ser humano le pagan por las horas de trabajo que entrega y el resto del 
tiempo es suyo en absoluto, de otra forma sería un esclavo.

También me contaron que recientemente no la habían dejado salir a Colombia a una actividad relacionada con su giro. Hoy es otra de los ya 
demasiados Regulados. Casi la hicieron disidente a la fuerza y sin quererlo.

La muchacha, que no puede ser más dulce y luchadora, se llama Claudia Genlui Hidalgo y la entrevista está en los recientes archivos (enero 2020) 
de la revista online alternativa Adncuba.

Tengo que decir que en una fantástica tarea de estas revistas alternativas cubanas y otros medios de prensa noticiosos, etc., están generando una 
labor titánica, periodistas independientes que arriesgan sus vidas, no crean que es una exageración, y el bienestar de sus familias, para que el 
planeta conozca la realidad dentro de esta bella isla que el gobierno delincuente pretende escamotear y pintarse de buenos y bondadosos cuando 
mantienen a su pueblo pasando todo tipo de dificultades evitables mientras justifican su ineptitud, corrupción, o mala fe, con el Bloqueo.

En los dos últimos meses, gracias a las nuevas tecnologías que los aparatos represivos no pueden ni podrán controlar, me han llegado a mi 
máquina más de sesenta gigas de audiovisuales denunciantes de todos los desmadres que se suceden dentro de esta isla y ni siquiera son 
todos. La inmensa mayoría me causa rabia porque yo sé que no son manipulaciones de la Mafia de Miami, mientras se los paso a todo el que le 
interese. Y les digo y quienes lean esto, las personas, incluso a quienes jamás les ha interesado la política o el avieso accionar del gobierno, estos 
audiovisuales les causan más interés que las películas de los sábados y la opinión es unánime: ¡Qué clase de hijodeputas!

No hay más que ver la guerra que se ha levantado en Facebook y otras redes sociales, las denuncias constantes en contra del gobierno, el 
surgimiento de grupos como Clandestinos. Y fíjense en los comentarios a las publicaciones. Las ciberclarias (esos tipos que defienden a ultranza 
en la red al Estado Cubano) son, aparte de no contar con argumentos razonables y tender a la agresión verbal, un tercio, cuando más, de quienes 
comentan, mientras suenan y se ven como rígidos panfletarios a quienes el gobierno les ha dado la tarea de defender al sistema sin preocuparse 
de que ellos quieran o deseen hacerlo, o que tengan capacidad para tal hipocresía. Es una orden que le dan a todo quien se sienta delante de un 
ordenador estatal o trabajan para él. Me consta.

Por este lado está claro que la pelea ya está perdida pues el gobierno delincuente jamás podrá contar con los recursos necesarios para combatir 
la ilustración de los cubanos en lo que realmente sucede dentro de su nación y del accionar fuera de toda ley. Por eso Fidel era tan cuidadoso 
en no permitir el menor acceso a los medios de opiniones contestatarias. El gobierno actual tampoco lo permite, pero ya esos recursos están 
siendo obsoletos, avejentados, la juventud no los sigue, mientras ama y se mete cada vez más en los alternativos que resultan definitivamente 
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incontrolables, democráticos, más atractivos, y  a pesar de todo, apegados a la verdad.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El ministro de Economía cubano dice inexactitudes económicas a RT, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Por estas jornadas de mediados de febrero (17 y 18) 2020 se han estado pasando por nuestra TV nacional 
fragmentos de una entrevista de RT con el ministro de Planificación y Economía cubano.

Solo de escucharlo al pasar me horroricé cuando compruebo que el funcionario ante una pregunta del periodista responde que no es cierto que 
las empresas estatales (la inmensa mayoría en esta nación socialista de las cuales depende el bienestar nacional) sean ineficientes. Para nada, la 
causa de todos nuestros males es el bloqueo imperialista, dice el señor.

Creo que los rusos que presencien esta entrevista conozcan cómo es en la realidad la situación de las empresas estatales en cualquier nación de 
economía pretendidamente supercontrolada, pues debido a eso, y otros grandes males crónicos, el socialismo se cayó en Europa. No funciona.

Me horroriza pensar que tal personaje que piensa así dirige nuestra economía, pues se nota que está muy alejado de la realidad nacional o está 
siendo alevosamente mentiroso.

Y les pongo como ejemplo un par de casos de los miles que podría hallar: En Cienfuegos hubo que detener, a principios de este milenio, la 
reconstrucción capital, por una compañía estatal, del veterano Hotel San Carlos porque a dos tercios de su terminación, ya se había gastado la 
totalidad del presupuesto asignado. ¿Por qué? Pues porque la empleomanía se roba constantemente los materiales de primera y eso es casi 
inevitable en una población con profundas carencias de todo tipo, entre otras clases de problemas relacionados con el robo. Hubo que destinar 
otros muchos recursos a posteriori para poder inaugurar el hotel y que generara ingresos.

No puedo olvidar cómo cuando laboraba como traductor con un promotor surafricano blanco del turismo hacia Cuba, hube de llevarlo a una 
entrevista con el gerente extranjero de uno de los hoteles cercanos a la hermosa costa de Puerto Escondido, al norte de la provincia hoy 
Mayabeque. El gerente pidió al chofer del 4x4 donde viajábamos que hiciera un recorrido circular de varios kilómetros alrededor del hotel para 
mostrarle al sudafricano por qué la construcción del extenso inmueble había costado el doble de lo normal. Gran cantidad de las elegantes 
viviendas privadas que pudimos ver tenían los mismos materiales y pinturas que se habían utilizado en el hotel y estos no se vendían en Cuba.

Es una gran falacia afirmar que las empresas estatales son eficientes. Lo primero que no tienen es fiabilidad en sus estadísticas mientras no se 
aplican numerosísimos preceptos económicos como la depreciación y se espera que las máquinas trabajen hasta cuando explotan, no importa que 
maten a dos o tres trabajadores en el proceso. 

Nadie cree en nosotros con personajes como este hablando boberías e irrealidades, más un ministro. Las grandes empresas estatales cubanas 
para lograr préstamos o créditos  extranjeros tienen que contratar a corporaciones foráneas como la Price, Waterhouse and Cooper (con quienes 
también trabajé como traductor de contabilidad) para que les realicen costosísimas auditorías (cercanas a un millón de usd) con las que emitirán 
Estados de Cuenta y opiniones financieras que entregarán directamente a los bancos extranjeros dispuestos a ayudarnos, que cada vez son 
menos. Nadie confía en las estadísticas nacionales como cuando años atrás, en pleno período especial, Fidel anunciara que nuestro país había 
crecido a un doce por ciento en su PIB del año cuando ninguna otra nación del planeta lo había logrado. Por supuesto que el mal chiste, no podía 
ser otra cosa, no le duró mucho análisis.

Este ministro de Economía parece seguir la misma iluminada idea de su maestro.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

ENTREVISTA EN RT
https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/343269-alejandro-gil-vice-primer-ministro-cuba

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

Se desmorona sin remedio el imperio del control mediático en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Existe una nueva tendencia tecnológica en Cuba que les explico y que parece será la norma o la nueva realidad 
en las ya arribantes novedosas relaciones comunicativas en el planeta.

Desde que Fidel Castro hizo su irrupción tremebunda en la política nacional hace ya casi setenta años con el ataque al Cuartel Moncada y le echó 
injustamente las culpas a Martí, sabía perfectamente el valor de los medios informativos para potenciar su causa. Si Napoleón hubiese contado 
con la actual prensa de Fidel, de seguro nadie se habría enterado oficialmente de que había perdido en Waterloo. En su alegato de autodefensa de 
1953 Fidel dijo que pudo haber tomado varias emisoras de radio locales y haber levantado al pueblo santiaguero, pero ello habría provocado otro 
baño de sangre. Estaba claro.

Hoy, siete décadas después, está perdiendo la batalla inevitablemente con la llegada de las nuevas tecnologías a través de Internet.

Ya los medios oficiales actuales como la radio, la prensa y la televisión se están haciendo obsoletos gracias a diversas causas insuperables. Entre 
estas nuestra pésima programación en total que no atrae a casi nadie de ninguna generación, salvo muy contados programas radiales locales 
o escritos. Segundo porque la juventud mundial no lee la prensa escrita impresa ni online, no escucha casi radio y no ve televisión, no lee. La 
juventud atiende solo a sus celulares, tablets, ordenadores o máquinas de juego conectadas 24/7.

Si usted quiere llegar a las nuevas generaciones pues tiene que hacerlo a través de los nuevos medios y hacerlo de manera muy atractiva o 
simplemente no llega. En Cuba nuestro gobierno de octogenarios físicos y del alma (los Canel y demás) no saben lo que es esto, o si lo saben, 
también conocen que les costará un guevo montar una tecnología suficiente en esta isla que ahora mismo es literalmente imposible de lograrlo 
pues no hay dinero ni para comida y no habrán créditos en largo plazo.

Hoy tiene usted que observar a las redes sociales, en especial Facebook, donde los cubanos hemos descubierto una nueva forma de decir las 
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cosas sin que la DSE nos esté jodiendo demasiado, o Twitter, donde usted le puede decir casi impunemente horrores a Canel aunque estos les 
sean filtrados, etc. Y continuarán llegando formas, nuevas tecnologías ultrademocráticas donde usted puede decir, sin pedir permiso y al alcance 
de todos, la verdad  o una mentira, pero esta última lo desacredita; dónde muchísimos actores de la vida diaria pueden llegar y usted decide a 
quien escuchar o seguir libremente de verdad.

A estos últimos les han comenzado a llamar Influencers.

Hay muchos, como el loco de Otaola, pero ahora transmiten otros como Rodiles y equipo de Estado de Sats, donde emiten a través de Internet en 
vivo y en tiempo real informaciones muy veraces y sólidamente argumentadas como el programa llamado Cambio de Bola que pueden ver muchos 
fuera del país.

Y ahora también dentro. Ya ni apagando totalmente Internet en la isla, cosa hoy imposible, impiden a los cubanos enterarnos de los chismes como 
son. Nos llegan en diversas formas en discos duros o memorias usb que se abaratan y se hacen cada vez más rápidas y capaces. La aduana y 
los demás vigilantes no las pueden confiscar pues un solo diminuto adminículo de almacenaje, disfrazado de cualquier cosa, puede traer Teras de 
información que puede reproducirse en millones en minutos y ser distribuidos por toda la isla.

Ya Radio-Televisión Martí sí se ve. Ya se ve Mega TV, Univisión y todo lo que le dé la gana sin necesidad de tener oculta en la azotea una 
peligrosa parabólica almendrón. Ya se puede ver a Cubanet, a Adncuba, Primavera Digital, y un montón de otras revistas online dedicadas a 
criticar al régimen castrista sin tapujos ni miedos si usted tiene tan solo una vieja computadora con un puerto usb y no es ni siquiera Internet. Se 
nos ha alumbrado el bombillo y espero que se nos continúe alumbrado con genialidades como esta que con un costo pequeño puede llegar a 
muchos y saltar todo tipo de censuras para que nuestra gente, toda la gente, conozca la realidad dentro de esta isla.

Ya les digo, los nuevos paquetes clandestinos con lo que se prohíbe en Cuba, resultan más interesantes que los tradicionales paquetes 
alternativos que se venden, me consta, pero que no pueden meterse en política porque los suspenden. Ah, y estos nuevos son gratis.

Fidel debe de estarse revolcando en su pedrusco pues su imperio del control se desmorona definitivamente.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Cuestión de idiomas, Cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) No siempre es bueno traducir. En inglés usted dice: “I have a short fuse”  y los presentes tratarán de no 
molestarlo. En español usted dice: “Tengo la mecha corta” y las mujeres se alejarán de usted.

Primera Cita:
Un gringo del norte quiere apasionar a una cubana en su primera cita y para impresionarla como que es un tipo duro pero inteligente, toma una 
frase que le ha servido en los bares y tabernas de su pueblo, con un diccionario la traduce literalmente y se la aprende de memoria. No más llega 
la chica a la mesa del restaurante donde se han citado, le dice como discretamente al oído. -“Tengo la mecha corta.”

Nunca entendió por qué la cubana lo dejó plantado en el acto.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

13.V8 4x4, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

La luz roja le hizo detener el vehículo abruptamente, pero es costumbre de años y encontró el freno fácil bajo su pie derecho. Está fabricado como 
los antiguos Cadillacs sin embrague y caja automática, con un acelerador enorme y un pedal de freno mayor aún que ocupa casi todo el espacio 
de los tradicionales tres pedales. Esta vez habían empleado fibra de carbono en la carrocería con estructura de aluminio reforzado. El motor V8, 
aunque pequeño, mueve al artefacto como si fuera una pluma y acciona las cuatro ruedas. Es un Cuatro por Cuatro aunque no tiene nada de 
suburbano. Cuenta con cielo abierto, pero es convertible con un techo rígido al mejor estilo de los Thundebirds del 56 o 57 del pasado siglo.

Solo cuenta con asientos para el propietario y un pasajero ocasional, aunque nunca fue diseñado como un auto deportivo. Doble tracción con dos 
pequeños diferenciales y unas llantas anchas con Rim13 para no ponerlos demasiado alto. La pizarra detrás del medio timón estilo avión cuenta 
con todos los sensores y medidores digitalizados. El mismo volante tiene algunos otros efectos que hacen las delicias de quienes siempre gustaron 
de coches potentes y veloces. Dos tubos de escape par y niquelados salen desde cada banco de cuatro pistones en V, perforan la estructura por el 
lateral y viajan por el borde bajo, por debajo del corto estribo y la portezuela, para elevase en su viaje hacia atrás y terminar a la misma altura del 
simulado maletero.

Por descontado que la tecnología y las piezas adecuadas hacen que no se produzca humo y el ruido suene potente, pero agradable para quienes 
conocen del arte del V8. El cromado de la pintura es impecable y se pueden construir a pedido, incluso agregando dibujos y fotografías a las 
superficies y partes desocupadas. Algunos modelos pueden llegar a tener hasta cuatro butacas, pero se hacen incómodos a la hora de ingresar en 
algunos establecimientos,  en las propias casas que no sean de última generación.

Pero cuando se alumbra la luz verde, es orgásmico volver a sentir una vez más la presión del cuerpo contra el asiento debido a la aceleración, el 
aferrarse al timón del bólido y sentir su máquina entregarnos sus poderosos decenas de caballos de fuerza a tope. La estabilidad es insuperable y 
la suspensión perfecta con el balanceado peso del motor.

Los modelos eléctricos no logran este efecto automovilístico y no hay sonido potente que nos arrobe el corazón y que nos recuerde que esto es 
cosa de machos. Cada chofer se parece al carro que maneja.

Por fortuna entre los diseñadores hubo quienes pensaran en las posibilidades de mercado latentes en otros tipos no tradicionales de transportes. 
La silla de ruedas V8 y 4x4 para minusválidos y ancianos han tenido gran aceptación entre los necesitados y todos los fans automovilísticos, 
pues aún no se ha legislado mucho, por ejemplo, para atrapar a los velocistas octogenarios quienes pueden esconderse en cualquier tienda por 
departamentos o cualquier otro negocio a donde no ingresa la policía con sus autos tradicionales.
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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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