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Jóvenes cubanos partieron el 10 de enero a estudiar  en un curso introductorio de seis meses en el Miami Dade Colege. Luego de vencida 
esta primera etapa, ingresarán en la universidad de dicha ciudad norteamericana para realizar los estudios que cada uno elija. 
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El embargo es un problema bilateral de los 
gobiernos de Cuba y los Estados Unidos.  Si 
el gobierno militar cubano no es capaz de 
resolver ese diferendo, no resulta racional 
que desde las filas de la oposición alguien 
intervenga a favor de tan inepto gobierno. 
Que lo hagan algunos gobiernos en nombre 
de sus intereses económicos y ansiosos 
por sentar sus reales desde ahora en Cuba, 
u otros que se aprovecharán en alguna 
forma del trabajo esclavo de profesionales 
cubanos contratados en condiciones muy 
desventajosas, pues se entiende.
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Muchos asocian todavía la palabra 
socialismo con Carlos Marx, pero lo cierto 
es que esta palabra apareció por primera vez 
en 1825, cuando a Robert Owen, natural de 
Gales, Gran Bretaña, dueño de una fábrica 
de tejidos en Manchester, también con 
suficiente dinero, se le ocurrió crear la primera 
comunidad Socialista del mundo, nada 
menos que en Indiana, Estados Unidos. Esta 
comunidad o primer experimento socialista se 
llamó New Harmony, que traducido significa 
Nueva Armonía, y que por cierto, terminó 
como la fiesta del Guatao.  Owen renunció al 
experimento en 1828 y de paso perdió toda su 
fortuna.
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El lanzamiento, por estos días, de proclamas 
antigubernamentales en diversos barrios de 
capital evidencia el crecimiento del rechazo 
al proceso que conduce inexorablemente  al 
capitalismo de Estado.

¿Se atreverá Raúl Castro a sacar los tanques 
a la calle ante un estallido popular?

No hay dudas de que harán lo indecible para 
evitar  la masificación de las protestas. Por el 
momento han tenido éxito, pero cualquier 
cosa puede suceder. Las condiciones para 
que se articulen escenarios de este tipo, están 
bastante maduras.
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Otra manipulación ha sido la reiteración hasta el cansancio 
de que Martí no fundó dos ni tres partidos, sino uno. 
Pretenden, con ese estilo goebbeliano, legitimar el sistema 
de partido único, una práctica aberrante de discriminación 
política que ha tenido un enorme corolario de injusticias en 
todos los países donde ha sido implantada.

Esta retórica manipuladora carece de sostén en el 
pensamiento de Martí. En primer término, el desaguisado 
oficialista no resiste el más mínimo análisis lógico, mucho 
menos el de la comprobación histórica. 
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viciado en el origen

actualización

más cerca del fin el partido de martí y la manipulación ideológica

 Lo vi por última vez en abril del 
pasado año, en el homenaje anual que 
las entusiastas muchachas de Cultura 
del municipio de Bauta le ofrecen al 
Grupo Orígenes. Lo escuché disertar 
en sabroso coloquio acerca de su 
múltiple colega el también Monseñor 
Ángel Gaztelu. No obstante mi 
alejamiento de la Iglesia,  me acogió 
con el afecto de siempre.
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inolvidable monseñor

Seguramente para el embajador holandés en La Habana, 
Norbert Braakhuis, una visita de ese nivel es la posibilidad 
de crear coyunturas que aumenten el peso democrático 
internacional en la realidad cubana.  Sobre todo, en momentos 
de incertidumbres, ante las “reformas” que adelanta el 
gobierno militar.

Página  11

Para enseñarlos a jugar fútbol, este inefable señor, se hizo 
acompañar por unos cuantos jugadores veteranos de la liga 
holandesa e incluso visitó el casi derrumbado estadio “Pedro 
Marrero” para posar ante las cámaras de la siempre huérfana de 
noticias televisión castrista, e hizo alusiones sibilinas en contra 
del embargo. 
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Una mala y otra malísimaping-pong, baloncesto, futbol y política
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Los últimos acontecimientos, si por 
una parte marcan el punto de no 
retorno para la realidad política 

cubana, lo cierto es que por otra, señalan 
las ya conocidas tendencias del mundo 
real. 

En el mundo real, los buenos después de 
sufrir a los malos, solo tienen derecho al 
paraíso, si es que existe alguno.

Luego de una orgía represiva que por 
momentos pareció no acabar nunca, una 
secuencia de más de veinte semanas en que 
la policía Seguridad del Estado, reprimió 
con violencia, lenguaje de adultos y por 
momentos sexo viciado, el derecho a la 
manifestación pública y el derecho a la 
libre expresión, dos eventos marcaron una 
diferencia. Se trata de las visitas del ministro 
de exteriores del Reino de los Países Bajos 
y de la delegación del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos que discutió 
asuntos migratorios recientemente.  

En el estilo mendaz que caracteriza 
la gestión cincuentenaria del gobierno 
militar cubano, por primera vez el pasado 
domingo 5 de enero, no hubo violencia, 
arrestos, golpizas o maltratos a la salida 
de la iglesia Santa Rita, en Miramar, y las 
Damas de Blanco y los activistas que las 
acompañaron solidariamente, no fueron 
arrestados o acosados. 

¿Será una situación similar a la que se 
vivió con los cuentapropistas, primero 
estimulados y luego engañados y estafados, 
como ya es costumbre?

Quizás la tendencia se mantenga, al 
menos hasta que la Unión Europea cambie 
la Posición Común y entonces todo 
volverá a ser como era o como debe ser en 
un régimen totalitario de partido único, 

sindicatos sin autonomía y ausencia total 
de derechos. 

Quizás hasta los necesarios enemigos 
del Norte retiren su embargo o al menos lo 
establezcan en la condición que necesita la 
élite gobernante cubana. 

Si esto fuera así y consiguen sus objetivos 
políticos, es un hecho que volverán 
las golpizas, los saqueos y los asaltos 
en el momento en que consideren que 
efectivamente pueden.

Para los que creen en perdones y 
reconciliaciones, sería bueno recordar que 
la contrapartida teológica del perdón es el 
arrepentimiento y para las reconciliaciones 
resulta necesaria la avenencia de dos 
partes. No es factible el perdón de 
alguien que considera que no tiene de 
que ser perdonado. Tampoco funciona la 
reconciliación en un solo carril. 

Siete millones de ucranianos muertos 
de hambre por mandato de Stalin, no 
perturbaron ninguna siesta europea de 
aquellos tiempos. Entonces, ¿qué podrían 
pesar hoy unos pocos millones de cubanos 
a quienes algo o alguien no dejan vivir?

Si las cosas corren en la dirección en que 
presumiblemente correrán, entonces, el 
momento es de disfrutar las apariencias que 
engañan y mientras se pueda, tener la fiesta 
en paz con las verdades decepcionantes 
que se agolpan, a la espera del momento 
para aguar la fiesta. Las tendencias más 
cultas y civilizadas señalan este como el 
proceder correcto.

Quizás haya llegado el momento 
de sopesar verdades decepcionantes. 
Mientras, podemos disfrutar de las dulces 
apariencias que engañan. Un sorbo de miel 
nunca está de más.
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Primer grupo de becarios cubanos del programa ‘un solo pueblo’ viaja a los Estados Unidos, Aleaga Pesant

Marchas dominicales libertarias, Juan González Febles

Lawton, La Habana, (PD) El domingo 12 de enero, 
90 Damas de Blanco que fueron acompañadas por 12 
activistas hombres, marcharon por la 5ta Avenida, del 
reparto Miramar, en el capitalino municipio Playa, luego 
de participar en el servicio religioso en la iglesia Santa 
Rita de Casia. 

No se reportó violencia, arrestos o cualquier otro tipo 
de intimidación por parte de las autoridades. 

Según lo informado a esta redacción por Ángel 
Moya Acosta, ex prisionero de conciencia, miembro 
del Grupo de los 75, directivo de la Unión Patriótica 
de Cuba (UNPACU) y líder del Movimiento Libertad y 
Democracia por Cuba (MLDC) las 90 Damas de Blanco 
completaron la actividad y regresaron a sus hogares sin 
sufrir consecuencias negativas.

En la provincia Matanzas, el también ex prisionero de 
conciencia, miembro del Grupo de los 75 y directivo de 
UNPACU, Félix Navarro Rodríguez nos permitió conocer 

que de un total de 54 participantes, hubo veinte Damas 
de Blanco respaldadas por treinta y cuatro activistas 
hombres. De estos, 28 fueron detenidos 19 mujeres y 
nueve hombres. A misa lograron llegar treinta y siete. 
Antes de la misa, resultaron detenidos diez y después de 
la misa, dieciocho. El equipo de aseguramiento estuvo 
compuesto por siete activistas.

Un aspecto negativo en la provincia Matanzas fue que 
resultó golpeada la Dama de Blanco Zayda L. Hernández 
Rubí por una militar que la conducía detenida en el jeep 
patrulla policial 828.

Se mantiene como una constante  -a excepción de la 
capital, temporal y específicamente en las caminatas de 
Damas de Blanco por la céntrica 5ta Avenida-  el empeño 
por irrespetar los derechos a la manifestación pacífica y a 
la libertad de expresión. Los más recientes hechos en la 
provincia Matanzas así lo evidencian.

Para Cuba noticias:  j.gonzalez.febles@gmail.com 

El Vedado, La Habana, (PD) Parafraseando a 
Shakespeare, algo se mueve en el Reino de Dinamarca, 
aunque algunos de mis compañeros de la oposición 
democrática no lo vean.  Este viernes 10 de enero fue de 
esos días que se erigen en test de una mutación impensable 
dos años atrás.

  
La terminal 2 del aeropuerto  “José Martí”, fue testigo 

esa tarde de la llegada a su patria del pitcher de las 
Grandes Ligas y ex estelar del equipo nacional y de Pinar 
del Río, José Ariel  Contreras, y de la salida de un primer 
grupo de becarios cubanos que recibirán conocimiento 
en el Miami Dade College,  de la Florida, en los Estados 
Unidos, coordinado por los Premios Sajarov, Berta Soler 
y Guillermo Fariñas.

El grupo de estudiantes, menores de 30 años, compuesto 
por doce personas, se divide en dos segmentos, los que 
recibirán un curso introductorio que incluye inglés, 
psicología, sociología, informática y economía, y que 
solamente se entrenarán en el idioma de Shakespeare.  
Los segundos, donde están las abogadas Laritza Diversent 
y Yaremis Flores, regresarán al concluir el semestre 
lectivo, mientras el primer grupo podrá presentarse a una 
segunda convocatoria en el mes de septiembre para optar 
por carreras universitarias en el vecino país.

 
Guillermo Fariñas uno de los coordinadores  de este 

sistema, denominado Un solo Pueblo,  se mostró satisfecho 
del viejo anhelo de que luego de 55 años de bloqueo 
comunista, nuevamente los jóvenes cubanos podían 
volver a estudiar en las universidades norteamericanas.  

Estas becas son una iniciativa de la familia Mas Santos, 
no de la Fundación Nacional Cubano-Americana, como 
pueden pensar algunos.  Trasmite la idea de que las 
poderosas y ricas familias cubanas en el exilio también 

pueden aportar a la democratización del país, en esta 
forma de becas, por lo que esperamos que la familia 
Bacardí, Babum, Lobo, Codina y otras muchas se sumen a 
este esfuerzo por construir el futuro de la nación cubana, 
apuntó Fariñas.

 
En el aeropuerto se encontraban amigos y familiares de 

los becarios entre los que estaban los prisioneros de los 
75, Ángel Moya, Félix Navarro e Iván Hernández y varias 
Damas de Blanco, encabezadas por Berta Soler.

Saylí Navarro es una de las becarias que voló a Miami.  
Hija de Félix Navarro, es una de las tantas víctimas del 
excluyente sistema universitario cubano.  Fue represaliada 
por la honrosa conducta de su padre.  Saylí fue expulsada 
de la Universidad de Matanzas  “Camilo Cienfuegos”, 
donde cursaba tercer año de Licenciatura en Derecho, 
por órdenes directas del actual vicepresidente del Consejo 
de Estado, y en aquel momento Ministro de Educación 
Superior, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, en enero de 
2010.  Cuatro años después, la historia presenta otro final.  

El ambiente de alegría que existía entre los becarios 
y sus acompañantes fue interrumpido brevemente por 
un supuesto director de la terminal aérea,  identificado 
como Jorge Regalado Rodríguez, quien intentó impedir 
que se hicieran fotos o videos entre los presentes,  pero el 
incidente no llegó a mayores.  
Para Cuba noticias: aleagapesant@yahoo.es
Fotos: Aleaga Pesant

Jóvenes cubanos comenzaron estudios en Miami Dade College, 
Ainí Martin Valero

Filadelfia, USA, (PD) Un grupo 
de quince jóvenes cubanos, entre 
los que se encuentran raperos y 
disidentes, comenzaron clases en 
el Miami Dade College (MDC), el 
martes en un programa de becas 
denominado “Somos un solo 
pueblo”.

Este programa es coordinado 
por el Centro de Iniciativas 
Latinoamericanas y del Caribe 
(CLACI), del MDC, con el apoyo 
de la Fundación por los Derechos 
Humanos en Cuba.

Los estudiantes tienen entre 18 
y 37 años y proceden de distintos 
lugares de la Isla. La mayoría  
son mujeres,  entre los que se 
encuentran artistas como Raudel 
Collazo (Escuadrón Patriota), 
el grafitero Danilo Maldonado 

(El Sexto); las abogadas 
independientes Yaremis Flores 
y Laritza Diverset,  Sondry del 
Rio, (director de Puños Arriba). 
También hijos de opositores, como 
Lienys Moya Soler, cuyos padres 
son la líder de las Damas de Blanco, 
Berta Soler y  Ángel Moya.  La 
activista Saylí Navarro, hija del ex 
prisionero político Félix Navarro, y 
el bloguero Henry Constantín.

Los estudiantes pasarán cursos 
de “Introducción a la Sociología”, 
“Introducción al uso de 
microcomputadoras”, “Psicología 
de la Efectividad Personal” 
y “Principios de Negocios y 
Administración Organizativa”, así 
como de “Inglés como Segundo 
Idioma (ESL)”.

Para Cuba noticias: 
martinvaleroaini@gmail.com 

Testimonio de Héctor Maseda sobre allanamiento de la sede de 
las Damas de Blanco, Ariadna Molina Barrios

El Cotorro, La Habana, (PD) 
Héctor Maseda Gutiérrez,  
presidente del Partido Liberal 
de Cuba,  al frente de la Agencia 
Decoro y del Centro de Estudios 
Socioeconómicos y Democráticos, 
da su testimonio sobre el 
allanamiento por la policía 
política, el jueves 2 de enero de 
su vivienda,  en la calle Neptuno 
entre Aramburu y Hospital, en 
Centro Habana, que es la sede 
del movimiento Damas de Blanco 
“Laura Pollán”. 

Allí habían planificado para el 
sábado 4 de enero una fiesta por el 
Día de los Reyes Magos para hijos 
de opositores y los pequeños de 
ese barrio.  Pero la policía política 
confiscó los juguetes que se iban a 
obsequiar a los niños.  

Refiere Héctor Maseda: “El 
jueves a las 5.10 de la mañana se 
presentaron en mi casa miembros 
de la policía política y agentes 
del departamento de instrucción 
penal, preguntándome mi nombre 
y con una orden de registro. Eran 
un aproximado de entre 15 ó 20 
personas, sumando a los testigos. 
Al frente de este operativo venia 
la teniente coronel que se nombra 

Katia María Morales. Mientras 
hacían el registro,  hacían mucho 
hincapié en las cosas de las 
Damas de Blanco. Con una cizalla 
rompieron el candado del cuarto 
donde ellas guardaban sus cosas 
y se lo llevaron todo, sin revisar 
nada.

Luego me detuvieron y  
condujeron a la unidad de 
instrucción penal de la policía, 
cita en Paula y Picota, donde me 
tuvieron sentado en un banco  
hasta la una y media de la tarde. 
Cuando me soltaron, me dijeron 
que tenía que firmar un papel, 
pero yo me negué y ellos en el 
lugar que corresponde a la firma 
escribieron “se negó”. Pero yo me 
llamo Héctor  Maseda, mi nombre 
no es “se negó”.

Para Cuba actualidad: 
4kathideli8@gmail.com

Detienen  a  activista de la CAPPF, Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) El pasado 9 de 
enero, alrededor de las 6 de la 
tarde,  Bonifacio Santiesteban 
Aguilar, activista de la  Comisión 
de Atención a Presos Políticos 
y sus Familiares (CAPPF), fue 
arrestado en su vivienda por 
agentes de la policía política.

 En la vivienda de Santiesteban 
Aguilar, en el momento de su 

arresto,  se encontraba un hombre 
llamado Yoandri, quien también 
fue detenido.

 En la 14 unidad  de la 
Policía, en Guanabacoa,  fueron 
interrogados y les levantaron un 
acta de advertencia por desorden 
público antes de ser puestos en 
libertad varias horas después. 

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com  



El Cotorro, La Habana, (PD) Al 
opositor José Álvarez Bravo, sin 
explicaciones,  le han cancelado la 
línea de su teléfono móvil. 

“Eran aproximadamente las 
6 de la mañana del 3 de enero”.-  
relata  Álvarez Bravo- “cuando 
mi celular comenzó a sonar; era 
Misael Valdés Díaz, para decirme 
que en ese mismo momento 
estaban reprimiendo a los 
disidentes Aimé Garcés y  Rafael 
Barcárcel, en Palma Soriano, en 
el oriente del país. Solo me dio 
tiempo enviar mensajes sobre 
lo que estaba sucediendo a 
unas pocas personas. Todos los 
mensajes llegaron a su destino, 
pero después de eso, mi móvil 
ya no funcionaba.  Me dirigí 
a la oficina de Cubacel y allí 
me dijeron que mi línea tenía 
problemas operacionales, que 
debía  ir a hablar con Norberto 
Rodríguez y Manuel Rodríguez, 
en calle 16 número 503 entre 5ta y 
7ma, en Playa, que ellos me iban a 
decir lo que pasaba con mi línea”.

Según afirma el opositor 
Manuel Cuesta Morúa en esa 
dirección radica una oficina de la 
Seguridad del Estado, lo que lleva 
a Álvarez a pesar que esta es una 
medida  que ha

tomado el gobierno 
en su contra. 

“Me parece que la información 
de la represión en Palma Soriano 
es el motivo aparente, pienso que 
el verdadero motivo es porque 
animo el proyecto Cuba Exige”, 
comentó Álvarez.

 El proyecto “Cuba exige”, 
que realiza desde hace algún 
tiempo Alvarez Bravo, se basa 
en  grabaciones de video en los 
cuales  ciudadanos cubanos, 
desde su identidad y con sus 
argumentos y opiniones, exigen 
un cambio de régimen para Cuba. 
El gobierno cubano respondió 
a este proyecto creando en el 
noticiero de televisión  un espacio  
llamados “Cuba Dice”, donde las 
personas se manifiestan sobre 
temas específicos, pero no culpan 
al sistema.

“A mí en lo particular” –
concluyó Álvarez Bravo- “por 
inhabilitarme la línea del celular 
no me van a molestar, ni van a 
cambiarme mi forma de pensar 
ni de actuar. Mientras exista esta 
dictadura,  mantendré la misma 
postura, con o sin celular”.

Para Cuba actualidad: 
4kathideli8@gmail.com
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Le cancelan  línea telefónica a disidente en la capital, 
Ariadna Molina Barrios

Caso de cólera en escuela primaria de San Miguel del Padrón, 
Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) El martes 7 de enero  
en la escuela primaria “Conrado 
Benítez”, situada en 197 entre 110 
y 108, en el municipio San Miguel 
del Padrón, se detectó un caso de 
cólera en una niña de sexto grado. 

Según información que obtuvo 
esta reportera, desde hace un 
mes en los alrededores de la 
escuela  se habían detectado seis 
casos de cólera. Fueron cerradas 
varias cafeterías y puestos 
de viandas, pero todo quedó 

ahí. Los contagiados fueron 
hospitalizados, pero no hubo 
fumigación ni atención de salud, 
ni información al resto de la 
población.

Los alumnos de esta escuela 
recibieron tabletas de antibióticos.  
La posta médica fue activada por 
la Dirección Municipal de Salud 
para entregar también antibióticos  
a los vecinos de la escuela, la cual 
continúa abierta.

Para Cuba noticias: 
daniazuzy@gmail.com  

Llega Sara Marta Fonseca y su familia al exilio, Ainí Martin Valero

Sandro Pérez se entregó a la policía a cambio de que liberaran a su madre, Michel Iroy Rodríguez Ruiz

Filadelfia, USA, (PD) La opositora Sara Marta Fonseca 
presidenta del Partido Pro Derechos Humanos Andrei 
Sajarov y Dama de Blanco, llegó la tarde del 7 de enero 
a Miami, por el programa de Refugiados Políticos del 
gobierno de los Estados Unidos.

La activista, junto a su esposo, el también disidente Julio 
Ignacio León y sus dos hijos, Julio e Ignacio, radicarán  en 
la ciudad de  Elizabethtown, New Jersey.

Sara Marta Fonseca, quien recibió junto a su familia 
numerosas golpizas y fuertes actos de repudio, se vio 
obligada a tomar el camino del exilio. Su integridad física 
y la de su familia estuvieron constantemente amenazadas.

Fonseca  manifestó a varios medios de prensa que 
presenta dos hernias discales y otros problemas de salud 
que se han agravado bastante. 

“Nunca pensé en exiliarme, pero que desde Estados 
Unidos continuare trabajando por una Cuba libre”, afirmó 
Fonseca, de 43 años.

La opositora fue galardonada en 2012 con el premio 
de la Asociación por la Paz Continental (ASOPAZCO), 
que apoya a las personas que defienden las sociedades de 
hombres libres y  presta ayuda a grupos  comprometidos 
con la libertad y los derechos  humanos.

Fonseca se desempeñó  como secretaria general en 
funciones del Frente de Resistencia Cívica “Orlando 
Zapata Tamayo”.

Para Cuba noticias:  martinvaleroaini@gmail.com

Marianao, La Habana, (PD) Luego de una semana 
de persecución policial, el 9 de enero, Sandro Pérez 
Rodríguez decidió  entregarse  en la séptima unidad 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)  del 
municipio La Lisa. 

La Seguridad del Estado había detenido a su madre, 
Ana Obdulia Rodríguez Silva, y anunciado que no sería 
liberada hasta tanto Sandro Pérez no se entregara.

Hace más de un año la policía le ocupó la moto de 
Sandro Pérez a Raidel Borrero Núñez, a quien se la 
había prestado por cuatro días ya que no tenía dinero 
para pagarle un arreglo que este le hizo. Pasados los 
cuatro días acordados, al no aparecer Raidel ni la 
moto, su madre, Ana Obdulia Rodríguez, se presentó 
en la séptima unidad de la PNR para denunciar la 
desaparición de la moto, una MZ 250 con número 
de chapa BRR -156, de color azul, valorada en 4 000 
CUC.  Luego de varios días, supieron por vecinos de la 
localidad que Raidel Borrero se encontraba detenido 
en el DTI de 100 y Aldabó, acusado de varios robos 
con violencia.

Cuando Sandro Pérez se personó para reclamar la 
moto en 100 y Aldabó, el instructor del caso, Barrera, 
le comunicó que tenían que esperar que lo citaran. 

Como pasaron varias semanas y no lo citaron para 
esclarecer el caso, el 26 de marzo del pasado año Sandro 
Pérez intentó denunciar ante la policía al instructor 
Barrera, pero no le aceptaron la denuncia por ser el 
acusado un oficial del DTI.  

En más de 15 ocasiones, Sandro Pérez ha tirado  
octavillas donde  acusa al instructor Barrera  de haberle 
robado su motocicleta.

Cuando la  policía allanó la vivienda de Ana Obdulia 
Rodríguez, sita en avenida 97 número 20608 entre 
206 y 210, La Lisa, en busca de su hijo Sandro, al no 
encontrarlo, se la llevaron detenida a ella. En la unidad 
policial le advirtieron que podría ser enviada a la cárcel 
por encubrir a su hijo.

Según refiere Sandro Pérez en una carta enviada a 
este reportero, la detención de su madre se realizó de 
forma violenta, delante de sus hijos Adán y Andy Pérez, 
de 7 y 3 años, respectivamente. 

 Ana Obdulia Rodríguez fue liberada luego que su 
hijo se entregó a la policía.  Se encuentra detenido  en 
la misma unidad  de la PNR que no le aceptó hace 10 
meses la denuncia contra el instructor Barrera.

Para Cuba noticias: yeikosuri11@gmail.com  

Amenazan a opositor pacífico en Santiago de Cuba, 
Roberto Valdivia

Ciego de Ávila, (PD) Según 
Antonio Esteban González 
Ramos, delegado del Partido 
Democrático 30 de Noviembre 
Frank País en la provincia 
Santiago de Cuba y colaborador 
de la página independiente La 
Primavera en Cuba, fue citado 
en la mañana del 29 de diciembre  
para el cuartel de la Seguridad del 
Estado ante el oficial conocido 
por Rolando.

Este le comunicó en forma 
amenazante que con motivo de 
la celebración en esa ciudad del 
acto central por el 55 aniversario 
del triunfo de la revolución, si 
realizaba cualquier actividad 
que comprometiera o perturbara 
dichas celebraciones sería puesto 
a disposición del Tribunal 
Provincial por desobediencia, y 
que durante los días que durasen 
las festividades no podía salir de 
su casa. 

Agrega el opositor pacífico 
que el militar afirmó que la 
medida policial es con todos los 
integrantes del partido 30 de 
Noviembre y demás opositores de 
la región. Precisó que en su caso 
personal le abrió un expediente 
por conducta predelictiva, en el 
cual solo falta la firma del fiscal 
para encerrarlo en prisión, que 
ellos conocen y tienen pruebas 
de que se dedica al periodismo 
independiente y difunde noticias 
y denuncias falsas. 

Antonio Esteban califica el 
operativo policial como una 
acción arbitraria, intolerante y 
prepotente del Gobierno cubano, 
violatoria de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos.                                                   

Para Cuba noticias: 
valdirobe2012@gmail.com

Continúa bajo investigación asesinato de joven en municipio Boyeros, Veizant Boloy

Arroyo Naranjo, La Habana, (PD) En horas de la noche 
del 31 de diciembre, una discusión importunó el ambiente 
festivo de los vecinos de la zona rural de Murgas, en 
Wajay, municipio Boyeros.   

Los hermanos Yordanis Gómez, de 31 años,  y Yorlandis 
Gómez de 22, tuvieron una riña con  dos hombres que 
se hacen llamar Sandy y Robertico, dónde uno de los  
hermanos terminó mal herido. 

Según testigos, Roberto le tiró una piedra  a la cabeza 
a  Yordanis, quien cayó casi inconsciente de rodillas en 
el pavimento, momento que aprovechó el otro  para 
propinarle tres puñaladas. Luego, en cuestión de 
segundos, el agresor se dio a la fuga  con su novia Dargis.

 Pocas horas después, Yordanis Gómez murió en el 
Hospital Nacional. Según los médicos, debido a daños 
sufridos en órganos vitales,  no aguantaba las transfusiones 
de sangre. 

En horas de  la mañana, se llevaron detenido a Sandy, 
que según los testigos del altercado, fue quien entregó el 
arma blanca al agresor.

Una fuente que prefirió el anonimato aseguró 
que Yorlandis Gómez mantenía negocios ilícitos, 
probablemente de drogas, con  Robertico. 

En la tarde del fatídico día, vecinos del lugar habían 
visto discusiones entre el hermano de la víctima, Sandy 
y Robertico. Ya en horas de la noche, la víctima recibió la 
noticia que su hermano iba a fajarse en el parque del lugar 
con sus agresores  corrió a socorrerle.

Luego de la fallida búsqueda policial, el día 2 de enero 
a la 1 de la madrugada, Roberto y Dargis se entregaron. 

Según  sus familiares, Roberto había dicho que solo se 
entregaría si la víctima moría. 

Sandy fue sometido a una prueba en la sangre,  para 
determinar si había consumido drogas. La prueba dio 
positiva.    

Los familiares de la víctima se quejan de la lentitud del 
proceso investigativo.

Para Cuba noticias: veizant@gmail.com
Ainí Martín,  Julio Rojas, Dania Virgen García, Edelvys Granda, Michel Iroy, Ariadna Molina, Roberto Valdivia, 
Veizant Boloy,  Juan González Febles
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Discusión entre jóvenes acaba a tiros, Julio A Rojas

Víctima de incompetencia policial en Cándido González, 
Camagüey, Roberto Valdivia

La Lisa, La Habana, (PD) La 
noche del pasado 5 de enero, en la 
esquina de la avenida 73 y la calle 
180, en La Lisa, una discusión  
entre varios jóvenes por una 
deuda derivó en un tiroteo que 
duró varios minutos.

Este reportero, que fue testigo 
de los hechos y se vio en medio 
del tiroteo, tuvo que resguardarse 
de las balas en un pasillo. 

Cuando regresaba a casa, vi a 
un grupo de jóvenes  (unos 6) que 
discutían acaloradamente. Uno 
de ellos le exigía a otro el pago de 
un dinero que le debía. El  deudor 

y otro de los jóvenes se rieron y 
se apartaron del grupo.  Cuando 
estaban a unos seis u ocho metros, 
el que  exigía el dinero  sacó una 
pistola y les disparó dos veces.  

El supuesto deudor y su 
acompañante salieron corriendo 
mientras el joven seguía 
disparando. Por suerte para ellos, 
ninguno de los proyectiles los 
alcanzó. 

En cuestión de minutos, todos 
los involucrados en el hecho 
desaparecieron a la carrera. 
Para Cuba noticias:
julioantonio.rojasportal@gmail.com

Ciego de Ávila, (PD) Después 
de un largo operativo de los 
incompetentes miembros de 
la Policía y el Ministerio del 
Interior, víctima del hambre, la 
sed, a la intemperie, acorralado, 
temeroso de llegar a las casas de 
los campesinos a pedir comida y 
agua porque las leyes del gobierno 
cubano sancionan a las personas 
que brindan ayuda a los prófugos, 
y teniendo como único recurso 
el suicidio, el 28 de diciembre de 
2013 en los montes de Curajagua, 
en la localidad de Cándido 
González, municipio Santa Cruz 
del Sur, provincia Camagüey, 
unos leñadores encontraron el 
cadáver del ciudadano Alexis 
Soto Peña, responsable ante la ley 
del delito de homicidio o crimen 
pasional de su esposa Odalys y del 
amante de esta, Osmany.

Según Guillermo Rodríguez 
Beritán, delegado del Partido 
Democrático 30 de Noviembre 
Frank País en Camagüey, después 
de seis días de ahorcado y a pesar 
del pánico de la población por 
la manera en que descuartizó a 
su amigo y amante de su esposa, 
la mayoría de los habitantes 
de la zona lamentan el hecho 
y consideran que fue un buen 
hombre, y que sus delitos no 
fueron contra la sociedad. 

El pueblo responsabiliza a la 
Policía y al Ministerio del Interior 
por su muerte, pues debido a su 
incompetencia, a pesar de haber 
transcurrido tiempo suficiente no 
lograron encontrarlo con vida. 

Para Cuba noticias: 
valdirobe2012@gmail.com

Honran a Gloria Amaya en otro aniversario de su muerte, Edelvys Granda Pérez

Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) En la localidad 
matancera Pedro Betancourt, el  miércoles 8 de enero, en 
horas del mediodía, en la sede nacional del  Movimiento 
Independiente Opción Alternativa (MIOA) fue develada 
una tarja en memoria de Gloria Amaya González con 
motivo del cuarto aniversario de su muerte. 

Participaron activistas invitados  de las provincias 
Holguín, Camagüey y Villa Clara, entre ellos Jorge Luis 
García Pérez “Antúnez”, que fue quien develó la tarja.  
Efectúan develación de una tarja en honor a la fallecida 
Gloria Amaya González. 

La tarja fue ubicada en la fachada de la vivienda donde  
Gloria vivió  más de 50 años, dedicada a la lucha por la 
libertad  y la defensa de los derechos humanos. 

 Los participantes reafirmaron su decisión de no dejarse 
vencer y mantener los principios que los guían en su lucha 
por la  democracia.  

Ese mismo día, vigilados por la policía política, más de 
una veintena de activistas del Movimiento Independiente 
Opción Alternativa, entre los que se encontraba Antúnez, 
hicieron una peregrinación al cementerio de la localidad, 
donde reposan los restos de Gloria Amaya.  

Ante su tumba, rezaron y retumbaron las consignas 
antigubernamentales.

Juan Francisco Sigler Amaya, presidente del MIOA e  

hijo de Gloria Amaya, se refirió a la valentía, decisión y 
coraje y la firmeza que demostró  cuando sus tres hijos 
fueron encarcelados en la primavera de 2003.

De rodillas, los presentes se comprometieron a 
continuar la batalla por liberar a Cuba y a no claudicar 
jamás, manteniendo en alto los principios que les inculcó  
Gloria Amaya.

En horas de la noche,  en la sede del MIOA, los activistas  
efectuaron una vigilia en honor a Gloria Amaya y para 
exigir la  liberación de todos los presos políticos.  

Durante la vigilia, Antúnez, integrante del Frente 
de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, se 
pronunció por la unidad de su organización y el MIOA, 
dos organizaciones que mantienen la misma ética y 
métodos de lucha. 

Para Cuba noticias: edelvysgranda2013@gmail.com 
Fotos: Edelvys Granda Pérez

Los galanteos represivos del oficial Camilo, 
Michel Iroy Rodríguez Ruiz.

Continúan represalias contra  presos políticos en cárcel de Quivicán, Dania Virgen García

Requisan  a  Ángel Santiesteban, Dania Virgen García

Marianao, La Habana, (PD)  
Suanet Vicente Luque, hija 
de la dama de blanco Niurka 
Luque, residente en el municipio 
capitalino Cotorro, asegura que 
desde hace meses es acosada 
sexualmente por el teniente 
coronel Camilo, quien se presenta 
como “jefe de enfrentamiento a la 
contrarrevolución”  de la sección 
21 de la Seguridad del Estado.

Asegura Suanet Vicente que  en 
varias ocasiones en que el teniente 
coronel Camilo la ha tenido 
arrestada por varias horas en 
diferentes unidades de la policía, 
ha aprovechado para enamorarla 

e invitarla a una suite del Hotel 
Nacional.

Refiere la muchacha que 
recientemente cuando acudía a 
una citación en la unidad policial 
de San Miguel del Padrón, el 
oficial Camilo la siguió en su 
Lada de color verde, diciéndole 
piropos, tales como que es “la 
contrarrevolucionaria más 
hermosa que ha visto”, invitándola 
a salir  y asegurándole  que si 
acepta sus propuestas “no le 
faltará nada”.

Para Cuba noticias: 
yeikosuri11@gmail.com  

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD)  Desde la 
prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, el preso 
político Osvaldo Rodríguez Acosta informó que el pasado 
6 de enero le fue suspendida la visita familiar a él y a su 
hijo Osvaldo Rodríguez Castillo por órdenes del teniente 
coronel de la Seguridad del Estado Amílcar.

Aseguró Rodríguez Acosta que después de hacer esperar 
varias horas a su esposa Juana Castillo y su hijo  Cristian 
Rodríguez para ser llamados para la visita, el oficial de 
la Seguridad del Estado Gabriel les informó que la visita 

había sido suspendida por órdenes del teniente coronel 
Amílcar.  

Juana Castillo solicitó al oficial Gabriel que le entrara a 
su hijo y su esposo la comida cocinada y los alimentos que 
le llevaba, pero este se negó. 

En la mañana del  11 de enero Osvlado Rodríguez 
Acosta fue  trasladado por 10 días para una celda de castigo  
Osvaldo Rodríguez padre. Desde ese mismo instante, se 
declaró en huelga de hambre.

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) Al escritor 
Ángel Santiesteban, en el campamento de trabajo forzado 
en Lawton, donde se encuentra recluido, el 12 de enero 
durante una requisa le confiscaron dos revistas,    un 
cuento que estaba escribiendo y un folleto de Amnistía 
Internacional. 

La requisa fue efectuada por el teniente coronel Joaquín 
Arias, segundo jefe provincial   de la Dirección Nacional 

de Cárceles y Prisiones, y un grupo de oficiales que lo 
acompañaban. 

Según el escritor, revisaron minuciosamente todas sus 
pertenencias.  

Comentaron  presos que llevan años allí que es la primera 
vez que hacen una requisa en ese campamento.

Para Cuba actualidad: dania.zuzy@gmail.com 
Foto: Dania Virgen García



Estos primeros meses del año son 
meses fecundos en la aplicación 
de la pena de muerte en la Cuba 

revolucionaria.

Desde el “no matarás bíblico”, la muerte 
de los inocentes, o la muerte de aquellos que 
sus faltas no la merecían han sido tema de 
debate.

Terminar con una vida humana es un 
asunto peliagudo, sobre todo si se lanzan 
a la balanza ingredientes como la justeza y 
proporcionalidad de la pena. 

Desde el punto de vista de esto último, el 
ojo por ojo de los judíos, aunque suene algo 
vengativo, parece ser una regla aceptable 
para evitar la desproporcionalidad. 

Pero un fiscal afirmaba que el problema de 
la pena de muerte en la Cuba revolucionaria 
no era un tema filosófico, sino un asunto de 
política criminal.

Creo que siempre fue más bien un asunto 
de política, a secas. 

Al triunfo de la revolución, el gobierno de 
los rebeldes convirtió a la justicia en un circo 
romano, donde se calcula que fueron pasados 
por las armas cerca de mil personas acusadas 
de crímenes para dar satisfacción a la plebe.

Después de aquellos fusilamientos, que 
muchos calificaron como crímenes legales, 
los rebeldes consideraban que abolir dicho 
castigo traería anarquía al país, con los 
consecuentes linchamientos y asesinatos a 
mansalva.

Consideraban también que en aquellos 
momentos de aguda lucha de clases 
(léase lucha entre revolucionarios y 
contrarrevolucionarios) abolir la pena 
de muerte hubiera sido un error grave. 
Según ellos, no querían que los criminales 
murieran a manos de la propia policía, en un 
acto de ejecución extrajudicial, como ocurría 
en muchos países que no tenían la pena de 
muerte, y que sin embargo, aparecía con 
mucha frecuencia en los titulares noticiosos 
que el criminal había muerto en un tiroteo 
con los agentes del orden.

Desde aquel entonces, ha existido una 
categoría especial de condenados a muerte 
en Cuba. Son aquellos a los que la fiscalía 
considera que hay que ejecutar porque de esa 

manera “se defiende a la revolución”. Léase 
los condenados a muerte por delitos “contra 
la seguridad del Estado”, principalmente 
los que han empleado, o intentado emplear 
violencia.

La afirmación de que “para defender esta 
revolución, la pena de muerte se aplicará 
cuantas veces resulte necesario” no deja 
dudas sobre su carácter eminentemente 
político.

Hace ya algún tiempo que en Cuba la pena 
de muerte hiberna. No la han abolido, está 
ahí, dormida. Esto no quiere decir que no 
se vuelva a levantar un día, como una fiera 
hambrienta y busque alimento fresco para 
mantener a raya a los “enemigos del Estado”. 

Ya lo hizo en el año 2003, después de 

haber hibernado durante tres años, cuando 
en juicio sumarísimo devoró la vida de tres 
cubanos que secuestraron una embarcación 
para huir a los EEUU. No hubo muertes en el 
secuestro, pero aun así a los secuestradores 
los fusilaron a los pocos días.

Sin embargo, los causantes del hundimiento 
del remolcador “13 de Marzo”, donde 
perecieron mujeres y niños, aún continúan 
sin castigo. La aviesa interpretación política 
de que los criminales “defendían a la 
revolución”, anuló cualquier acción jurídica 
que pudiera dar justicia a los familiares de 
las víctimas, quienes bien pudieron haber 
linchado a los culpables de la muerte de sus 
seres queridos.

Matar o no matar en la Cuba revolucionaria 
es, sí, un asunto de política, a secas.
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viciado en el origen

matar o no matar

Uno escucha 
continuamente en la 
Asamblea General de 

las Naciones Unidas y en múltiples 
tribunas a lo largo y ancho del 
mundo, el clamor porque el 
embargo estadounidense contra 
el gobierno militar cubano sea 
levantado.  

Si se trata de los argumentos 
primados de respetados organismos 
internacionales como los que en su 
momento aceptaron, -entre otras 
cosas- la presencia de Alemania 
nazi y la muerte por hambre de 
siete millones de ucranianos, se 
comprende. 

El argumento verdaderamente 
irritante es ese que pretende 
‘defender’ a los opositores 
y disidentes a partir del 
levantamiento del embargo. El 
argumento no solo es ofensivo para 
muchos cocientes de inteligencia, 
lo es incluso para el gobierno 

militar de la Isla. Se trataría de 
que un gobierno maltrate a sus 
ciudadanos o a una parte de ellos, a 
partir de la existencia de una ley o 
cualquier procedimiento en un país 
extranjero. ¡Waoh! 

Si se trata del gobierno que 
impuso en la Carta Magna de la 
república aquel acápite entreguista 
vinculado a la sujeción a la antigua 
Unión Soviética, redactado por 
legisladores que pertenecieron o 
simpatizaron con la agrupación 
política comunista en tiempos de la 
extinguida república democrática 
cubana, se entiende. Todos 
los miembros de los partidos 
comunistas del mundo en el pasado 
siglo XX fueron de hecho agentes al 
servicio del imperio soviético. 

Desde esa óptica, establecer 
políticas de hecho y de derecho, 
basadas y fundamentadas en 
leyes promulgadas en estados 
extranjeros, es perfectamente 

coherente para ellos y este es el caso 
con el gobierno militar cubano.

Entonces, el embargo es un 
problema bilateral de los gobiernos 
de Cuba y los Estados Unidos.  Si 
el gobierno militar cubano no es 
capaz de resolver ese diferendo, no 
resulta racional que desde las filas 
de la oposición alguien intervenga 
a favor de tan inepto gobierno. 
Que lo hagan algunos gobiernos 
en nombre de sus intereses 
económicos y ansiosos por sentar 
sus reales desde ahora en Cuba, 
u otros que se aprovecharán en 
alguna forma del trabajo esclavo de 
profesionales cubanos contratados 
en condiciones muy desventajosas, 
pues se entiende.

El caso es que nunca antes ni en 
los tiempos del generoso subsidio 
soviético o en fecha más reciente, en 
vida del difunto caudillo venezolano 
Hugo Chávez, al gobierno militar 
de la Isla le interesó el embargo 
estadounidense. El interés por el 

embargo y su levantamiento es 
muy reciente. Tanto como para 
preguntarnos, ¿por qué?

Quizás la supervivencia del 
capitalismo de estado salvaje que 
llegó y del fascismo corporativo 
que vendrá, aporten una respuesta. 

Que como ya quedó establecido 
anteriormente, las señorías 
europeas y norteamericanas que en 
su momento aceptaron a la Italia 
fascista y la Alemania nazi en la 
Sociedad de Naciones, o que no 
fijaron la atención en siete millones 
de ucranianos muertos de hambre 
por mandato de Stalin, tengan 
hoy intereses tan importantes que 
defender como los tuvieron ayer, 
vale. Que emergentes estados 
fallidos africanos necesiten la mano 
de obra esclava y muy calificada de 
Cuba y clamen unos apegados a sus 
soberanías y otros a sus billeteras 
por el levantamiento del embargo, 
también puede comprenderse. Que 

alguien en Cuba hoy, considere que 
su suerte en algo cambiará, a partir 
del levantamiento del embargo, es 
del todo improcedente. 

Otro argumento sorprendente 
es aquel que se basa en que hasta 
hoy el embargo no ha cumplido 
con sus objetivos. Pues entonces, 
cerremos las cárceles en todo el 
mundo. Si existen criminales, ¿por 
qué mantener cárceles o policías? 
A pesar de su existencia, existen el 
crimen y el delito. ¿Para qué existe 
el Consejo de Derechos Humanos 
en la ONU? Todos los estados 
africanos que apoyan al régimen 
cubano los violan en alguna 
medida. ¿Por qué a nadie se le 
ocurre echar por la borda al citado 
Consejo? ¿Sirve para algo?

Casi todos los argumentos 
esgrimidos para exigir el fin del 
embargo estadounidense, están 
viciados en el origen. ¿Vale la pena 
continuar desgastándose en eso?

Matar o 
no matar 
en la Cuba 
revolucionaria 
es un asunto  
político. 

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 

Julio César Álvarez
Activista, Santos Suárez

ajuliocesar68@gmail.com



Ahora que el término actualización 
está de moda en Cuba y suele 
repetirse en el exterior entre 

comillas, un poco que siguiendo esta moda, 
me propuse también actualizarme un poco, 
mejor dicho, repasar algunos términos 
abstractos que tanto se utilizan hoy día y que 
llegado el caso llegan más bien a enredar la 
pita que a desenmarañarla. 

Resulta que según el diccionario Larousse, 
“actualización” es la acción de poner al día o 
modernizar una cosa. 

Como en el caso cubano lo que se trata es 
de actualizar el sistema, ahí un poco que se 
traba el paraguas.

Por eso, como expuse en el primer párrafo, 
volví a repasar lo que desde hace 50 años 
trataron de embutirnos en la testa, a saber, 
“que el socialismo es la etapa posterior 
al capitalismo y que después le sigue el 
comunismo como fase superior de la 
humanidad”. 

Todo esto lo hemos aprendido varias 
generaciones de cubanos en las escuelas, la 
TV, películas, documentales y hasta en los 
dibujos animados.

Según lo que explica la teoría marxista, 
especialmente aplicada en la antigua URSS 
y posteriormente en varios países de Asia 
y Europa, el socialismo es un orden socio-
económico basado en la propiedad del estado 
sobre los medios de producción, el control 
colectivo y la planificación de la economía.

 Dice esta teoría que en un sistema 
socialista la propiedad estatal de los medios 
de producción hace que desaparezcan 
todas las formas de pertenencia privada, 
de los bienes de capital y con todo esto, el 
capitalismo como tal, ya que es una forma de 
explotación económica.

Eso es en el orden económico; en el 
social, el concepto fundamental es la lucha 
de clases, seguido de que esencialmente 
este sistema es opuesto a toda religión, 
sociedades fraternales, etc., sintetizado todo 
en aquella conocida frase: “la religión es el 
opio del pueblo”.  

Eso es el Socialismo Real, aquel enunciado 
por el alemán Carlos Marx y que el mismo 
describió como Socialismo-Científico.

¿Por qué esto de científico? Porque 
Marx no inventó el socialismo, digamos 
que también ¿ lo actualizó?, ¿lo reformó?, 
yéndose a Londres, capital del mayor imperio 
que ha existido en la historia, capitalistas 
medulares, pues fueron sus inventores con la 
introducción de las máquinas en la conocida 
“Revolución Industrial Inglesa”. En la capital 
británica se encontraban los economistas 
más conocidos de la época. Marx estudió 
el sistema, explicó la realidad económica 
y propuso soluciones en varios tratados, 
entre ellos El Capital.    Tuvo la suerte de 
apoyarse económicamente en otro alemán, 
el empresario Friedrich Engels, cuya familia 
era propietaria de fábricas textiles y viñedos 
y que se encontraba en Gran Bretaña al frente 
de los negocios familiares.

Dada la propaganda, muchos asocian 
todavía la palabra socialismo con Carlos 
Marx, pero lo cierto es que esta palabra 
apareció por primera vez en 1825, cuando 
a Robert Owen, natural de Gales, Gran 
Bretaña, dueño de una fábrica de tejidos en 
Manchester, también con suficiente dinero, 
se le ocurrió crear la primera comunidad 
Socialista del mundo, nada menos que en 
Indiana, Estados Unidos. Esta comunidad 
o primer experimento socialista se llamó 
New Harmony, que traducido significa 
Nueva Armonía, y que por cierto, terminó 
como la fiesta del Guatao.  Owen renunció al 
experimento en 1828 y de paso perdió toda 
su fortuna.

El segundo gran experimento, a nivel de 
nación completa, y otras heredadas de los 
zares, la realizaron los rusos y ya también 
sabemos cómo terminó.   

Pero no hay nadie más tozudo que los 
defensores del socialismo-científico, así que 
a la caída del campo socialista surgieron 
nuevos teóricos. Así, aparece entonces la 
nueva teoría del Socialismo del siglo XXI, 
muy divulgada por el difunto presidente de 
Venezuela Hugo Chávez.   Más lo que no 
queda claro es quién fue el inspirado para 
concebir los fundamentos de esta “Nueva 
Armonía” socialista (la tercera), si el ruso 
A.V. Buzgalin o el alemán Heinz Dieterich 
Steffan, quién no escogió a Inglaterra sino a 
México para residir y que es profesor de la 
Universidad Nacional Autónoma de México  
(UNAM).   

Este neo-socialismo sigue inspirado en la 
dinámica social y lucha de clases del alemán 
que vivió en el siglo XIX en Gran Bretaña. 
Aquí cabria ese viejo refrán de que sigue 
siendo el mismo perro con diferente collar.

Resumiendo, ya que tenemos la descripción 
del Socialismo Utópico de Owen, de lo que 
es en esencia el Socialismo-Científico y este 
nuevo del siglo XXI, de cualquier manera que 
lo pongan, sea actualizarlo, palabra sacada 
del tintero cubano, o reformarlo, como es 
más lógico decir, ya deja de ser socialismo, 
por lo que es evidente que hay que inventar 
un nuevo vocablo.

Los inspirados cubanos que eligieron esta 
tan socorrida palabrita de Actualización, 
porque tercamente no quieren reconocer el 
fracaso de esta ideología, pasaron por alto 
de que el idioma castellano es muy rico y 
el propio Larousse también nos da otra 
definición de Actualización: “acción de 
representar con un caso concreto una idea 
abstracta”. 

El socialismo, amigos, sigue siendo una 
idea abstracta que no ha presentado un caso 
concreto, según nos ha mostrado la historia.
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actualización

el terrorismo de estado toca otra vez a mi puerta

“Todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
(Artículo 19, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos).

Poco después de las cinco de la tarde del 8 de 
enero, tocó a mi puerta un joven desconocido 
que se identificó como teniente Pavel, me 
mostró un carnet de la Seguridad del Estado 
-que apenas pude leer por la rapidez con que 
lo retiró y porque sus dedos lo tapaban-, y 
solicitó hablar con mi hija, Yudania Monés 
Linares. 

Cuando esta salió a la puerta, el teniente 
le entregó una citación para la unidad de 
la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 

de Aguilera, en Lawton, municipio Diez de 
Octubre. El motivo era una entrevista para el 
día 10 a las 11 am, según le dijo, con él y con 
su jefe, un oficial que se hace llamar Luisito. 

Yudania es una joven inteligente, educada, 
tranquila y de pocas palabras, que está 
acostumbrada a lidiar con las distintas formas 
de represión utilizadas por el Gobierno 
cubano contra las personas que de forma 
pacífica manifiestan públicamente su 
desacuerdo con el sistema, por ser nosotros 
sus padres opositores desde hace más de 
veinticinco años. 

Además, trabaja como correctora de estilo 
de la página independiente Primavera Digital, 
considerada por la dictadura de los Castro 
como “contrarrevolucionaria”. Es por eso 
que no la sorprendió la citación, y acudió al 
encuentro con la tranquilidad de quien no ha 
cometido crimen alguno. 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones (…)”.

Cartel que muestra a Lenin limpiando el 
mundo.

Frank Cosme
Litógrafo, Santos Suárez 

glofran864@gmail.com 

Gladys Linares
Activista Pro Derechos Humanos 
Lawton

gladyslinares42@yahoo.com

algunas preguntas al presidente santos

Hace varias semanas, el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
dijo  que los Estados  Unidos 

deberían  cambiar su política hacia Cuba, y 
pidió que fuera levantado  el embargo porque 
no ha cumplido su objetivo. 

 ¿Habrá contado el presidente Santos  con el 
pueblo cubano  para mediar en las relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos?  ¿Sabe 
cómo vive el pueblo de Cuba?  ¿Sabrá cómo 
es la alimentación de los niños cubanos, 
que apenas conocen la carne y la leche, y 
no precisamente por culpa del embargo? 
¿Se ha relacionado con los opositores  
golpeados y encarcelados por el gobierno 
cubano  solo por querer expresar libremente 
en las calles  su desacuerdo? ¿Conocerá  las 
violaciones que días tras día comete contra 
sus ciudadanos ese gobierno que tanto parece 
apreciar?   ¿Sabrá cuántos cubanos han sido 
fusilados injustamente? ¿Conocerá sobre el 
hundimiento del remolcador “13 de marzo”, 
donde entre los muertos hubo 13 niños, 
algunos de ellos recién nacidos? ¿Se habrá 
enterado de los tres hombres que fueron 
fusilados, luego de un proceso sumarísimo 
de menos de 6 días, para dar un escarmiento 
a los que se robaban embarcaciones para huir 
de Cuba? ¿Le habrán contado sobre las leyes 
arbitrarias que existen en Cuba?

Probablemente, el interés por Cuba del 
presidente Santos se deba a que está muy 
agradecido al gobierno cubano porque 
su papel ha sido fundamental en las 
negociaciones de paz con las  FARC que 

tienen lugar en La Habana desde hace un año. 
Sería bueno que Santos supiera que todo 

el dinero que ingresa a las arcas del Estado 
cubano  solo sirve para enriquecer a la elite 
gobernante y para fortalecer los cuerpos 
represivos que obedecen las órdenes  del 
único partido político permitido,   el Partido 
Comunista. Dadas estas circunstancias, 
de poco valdría al pueblo cubano el 
levantamiento del embargo.

¿Creerá Santos que los Castro estarían 
dispuestos a cambiar y a dejar el poder en 
beneficio de su pueblo? 

 
 Como ciudadano cubano, que vive en 

Cuba, considero que todos los gobiernos del 
mundo deberían  endurecer más su posición 
frente al régimen castrista,  exigirle que 
haga  elecciones libres y democráticas, con 
supervisión de observadores internacionales,  
o al menos, un plebiscito  para saber 
si el pueblo cubano quiere un cambio 
democrático. Cuando el gobierno cubano 
haga eso, será el momento de pedirle a los 
Estados Unidos que cambie su política hacia 
Cuba. 

Los cubanos estamos muy agradecidos al 
presidente Santos por haberse acordado de 
Cuba, pero que piense primero en el pueblo 
antes que en el gobierno al que tan agradecido 
está. Como presidente democrático que es, 
debe saber que los países no son propiedad 
de sus gobernantes, sino del pueblo que los 
eligió como sus servidores. Y en nuestro caso, 
los cubanos no elegimos a los Castro.

Michel Iroy Rodríguez Ruíz
Activista, Marianao

yeikosuri11@gmail.com
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más cerca del fin

Al margen de los riesgos, los 
cubanos se resisten a acatar las 
reglas impuestas por el Partido 

Comunista a nivel económico, social y 
laboral. 

El desorden se ha institucionalizado. No 
hay manera de ponerle fin a los robos en 
los centros de trabajo, a la manipulación 
de los precios en tiendas y mercados 
agropecuarios, ni al uso de las esquinas y 
los portales como baños públicos.

La anarquía se desborda en urbes, 
barrios y ciudadelas de todo el país. Hallar 
espacios de racionalidad se ha convertido 
en una tarea imposible.

Cada año que pasa, lejos de avanzar por 
el camino de la corrección y la sensatez, 
se retrocede en todos los sentidos. Cuba 
es una caricatura de la modernidad pese 
a los esfuerzos de la élite verde olivo por 
demostrar lo contrario. 

La cochambre, el desparpajo y la 
indolencia caracterizan a una nación 
que en 1959 figuraba en las listas de 
países hispanoamericanos con mejores 
indicadores de desarrollo económico y 
social.

¿Cómo se explica la falta de educación 
formal y de valores a escala nacional, si 
el gobierno prometió que edificaría una 
nación modelo?

Es un bochorno que en el aniversario 55 
de la llamada revolución socialista existan 

tantos problemas que contradigan, de 
palmo a palmo, el discurso del poder.

A la hora de inventariar el proceso 
político que se acerca a las seis décadas 
de existencia, se llega a la conclusión de 
que fue un accidente histórico con graves 
repercusiones humanas y materiales.

No será fácil rehacer la república 
sobre las ruinas del castrismo. El daño 
antropológico es de tal magnitud que 
requerirá del paso de tres o cuatro 
generaciones para alcanzar el saneamiento 
de una sociedad obligada a cohabitaciones 
enajenantes.

¿Es lógico que coexista la eficiencia con 
salarios de servidumbre? ¿La honestidad 
con los decretos que obligan a cumplir el 
guión confeccionado por los secuaces del 
Partido Comunista o por el personal que 
labora en algunas de sus entidades anexas? 
¿El respeto al prójimo donde imperan los 
llamados al odio hacia quienes se oponen 
o critican la ideología respalda por el 
partido único?

El 2014 despunta como un año 
sumamente complejo. La crisis del sistema 
apunta a una ampliación que sin dudas 
traería nuevas tensiones que podrían 
desembocar en convulsiones sociales 
inmanejables.

Un final caótico no es del todo 
descartable. Cada intento de remediar las 
anomalías socioeconómicas se revierte 
en un crecimiento de las indisciplinas a 

nivel administrativo y ciudadano, señal 
de que se han ido agotando los recursos 
represivos.

La renuencia de la mayoría de la 
población a asumir abiertamente 
posiciones políticas frente al estatus 
quo, contrasta  con el mantenimiento 
del desafío a través una permanente 
vulneración de las leyes establecidas. Es 
una alternativa que nace del descontento 
y la necesidad de supervivencia. 

El lanzamiento, por estos días, de 
proclamas antigubernamentales en 
diversos barrios de capital evidencia el 
crecimiento del rechazo al proceso que 
conduce inexorablemente  al capitalismo 
de Estado.

¿Se atreverá Raúl Castro a sacar los 
tanques a la calle ante un estallido popular?

No hay dudas de que harán lo indecible 
para evitar  la masificación de las 
protestas. Por el momento han tenido 
éxito, pero cualquier cosa puede suceder. 
Las condiciones para que se articulen 
escenarios de este tipo, están bastante 
maduras.

Lo más juicioso sería que el 
General- Presidente dejara a un lado su 
intransigencia y diera luz verde a una 
verdadera transición hacia la democracia. 
Pero esa posibilidad es poco creíble. Sin 
embargo, el final del sistema se acerca. 
La cuestión es adivinar cuándo y cómo se 
producirá.  

El final del régimen castrista se acerca. La cuestión es adivinar cuándo y cómo se producirá.  

cumplirá Fidel castro 88 años

El 13 de agosto de este año 2014 cumplirá 88 años de 
edad y 55 en el poder Fidel Castro Ruz, convertido en 
líder histórico de la revolución cubana, quien desde su 

retiro aparente conduce el destino del régimen absolutista que 
creó al adueñarse del país y declararse defensor de la libertad 
de los humildes. Cautivó con romanticismo revolucionario a 
profesionales, intelectuales, estudiantes, obreros y campesinos, 
que como bien se sabe al principio concurrían en masa por 
voluntad propia y luego eran acarreados a los lugares públicos 
a escuchar su brillante oratoria que perseguían el propósito 
de embaucar y manipular a la población para perpetuarse en 
el poder.

La semblanza de tan conocido personaje no puede hacerse 
en pocas palabras, pues para describir objetivamente su 
personalidad se requiere de un vasto espacio, por lo que de 
forma escueta citamos parte de un texto publicado por el 
semanario mexicano Día Siete, en una edición del 2006: 

“En 1926 pasó por Cuba el ciclón más devastador en los 
anales meteorológicos del Caribe. El 13 de agosto de ese 
mismo año nació en la isla otro ciclón: Fidel Castro Ruz, una 
tempestad que ahora cumple 80 años. Hijo de Ángel Castro, 
un español devenido terrateniente al finalizar la guerra de 
independencia, y de Lina Ruz, una de sus criadas, Fidel era 
fruto de la bigamia, así que en su infancia debió de ser poco 
risueño. Parece que dedicó todas sus fuerzas a autoafirmarse 
para borrar esta bastardía”. 

El primer testimonio documental que tenemos de su 
turbulenta existencia es una carta dirigida nada menos que al 
presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. 
Apareció recientemente en los archivos estadounidenses escita 
en un inglés muy elemental. La carta empieza así: “Mi buen 
amigo Roosevelt…”.

La misiva está fechada en 1940, de modo que Fidel no 
tenía doce años como afirma en la epístola, sino catorce. 
Ya empezaba a mentir, lo cual sería hasta el día de hoy una 
constante en su vida. ¿Y por qué engañaba al presidente 
norteamericano? Probablemente para ablandarlo, pues a 
continuación venía el sablazo: “Si le parece bien, envíeme un 
billete verde estadounidense de diez dólares en la carta, porque 
nunca vi un billete verde estadounidense de diez dólares y me 
gustaría tener uno”. 

En este mensaje ya Fidel Castro se comportaba como nuestro 
jinetero fundacional, pidiendo dólares a un extranjero con una 
actitud que años después sería perseguida obstinadamente 
entre sus compatriotas y castigada con años de prisión. Fidel 
nunca ha permitido que nadie le haga la competencia en 
ningún terreno, ni siquiera en los deportes, mucho menos en 
la política, ni tampoco sacándole dinero a cuanto extranjero se 
le ponga por delante, o bien gravando con impuestos abusivos 
las remesas en divisas de los familiares que residen en el 
exilio. Tampoco tolera competencia alguna de las fuerzas de la 
naturaleza, porque él es el primer ciclón de la nación, y cuando 

hay tempestades en la isla, las persigue en jeep, las conjura con 
imprecaciones y consignas revolucionarias como una especie 
de chamán ciclonero. 

Pero la carta del niño Fidel contiene otros rasgos reveladores: 
“Si usted quiere hacer barcos, yo puedo mostrarle la mayor 
mina de hierro del país. Está en Mayarí, Oriente, Cuba”, le 
dice a Roosevelt, de manera que ya a los catorce años se está 
comportando como si la isla fuera su finca privada, actúa 
como un terco jefe de Estado capaz de negociar de tú a tú con 
el inquilino de la Casa Blanca.

Dieciocho años después dirigiría la isla y el destino de sus 
habitantes como una prolongación multiplicada del latifundio 
donde nació. La carta incluye otros atributos característicos 
del futuro dictador: su poder de seducción o su astucia 
diplomática cuando dice: “No sé mucho de inglés, pero sé lo 
suficiente como para escribirle. Me gusta escuchar la radio y 
estoy muy contento porque escuché que usted será presidente 
otra vez”. 

Un breve análisis no da la medida de la verdadera naturaleza 
que acompaña desde su niñez a Fidel Castro Ruz, quien concibió 
ideas monumentales ya que pudo explicar factores sociales que 
incidieron notablemente en la nación, y aprovechó las causas 
y condiciones que los originaron para lograr mediante la 
lucha armada su ascenso al poder, y ya en este, manipular a la 
población mediante una dictadura amparada en la creación de 
un partido único como forma de gobierno.

Jorge Olivera Castillo
Periodista independiente 
La Habana
oliverajorge75@yahoo.com

Antonio Esteban González Ramos
Delegado Partido 30de Noviembre
El Cristo, Santiago de Cuba

primaveradigital2011@gmail.com



Lic. Roberto de Jesús Quiñones Haces
Abogado, Guantánamo

política 9• lA PRImAVERA EN CUBA • NúmERO 307 • EDICIÓN sEmANAl •

los cambios en checoslovaquia

el partido de martí y la manipulación ideológica

Irina Diéguez narra sus experiencias en Checoslovaquia durante la Revolución de Terciopelo.

Irina Diéguez Toledo es una mujer 
excepcional. La vida la ha llevado por 
caminos laborales y culturales diversos. 

Ha sido secretaria ejecutiva, promotora 
cultural y poeta entre otras actividades. 

 Se encontraba en la ex Checoslovaquia 
cuando se produjo el derrumbe del campo 
socialista.  Testigo presencial de notables 
acontecimientos, nos relata sus experiencias 
en ese país.

 
Jorge Luis González: Irina, usted visitó la 

antigua  Checoslovaquia. ¿Qué objetivos la 
llevó allí?

Irina Diéguez Toledo: Viví en el apacible 
pueblo de Kamenicky Senov, desde 1986 
hasta 1990. A mis 22 años, deseaba viajar, 
conocer el mundo, de modo que aproveché 
la “oportunidad” que ofrecía el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME). 

JLG: ¿Qué experiencias personales tuvo?

IDT: Como cualquier cubano en el 
extranjero, con mi primer dinero, visité 
los mercados. Me asombró la variedad de 
carnes y embutidos. Compré pasta dental y 
me cepillé los dientes con chocolate. A mis 
22 años entonces, solo conocía los cartuchos 
carmelitas de los mandados del mes y la pasta 
dental Perla. Me asombró la educación de la 
gente más simple de un pueblo de campo. La 
belleza de Praga, del Puente Carlos, de todos 
sus castillos, perfectamente conservados. Allí 
pude leer a Milán Kundera.   Me llamaron la 
atención, la cultura, la belleza de sus casas y 
tanto bosque alrededor.  Sus pobladores eran 
gente sencilla, lugareños que trabajaban en la 
fábrica de lámparas Lustry. 

Fui a pasar un curso de talladora de vidrio. 
Resultó que dicho curso duraba tres años. Así 
que durante los cuatro años, y por un bajísimo 
salario, hice de todo, desde cortar vidrio hasta 
pulir y limpiar cristales.  La “oportunidad” no 
era tal. Los cooperantes (como nos llamaban) 

fuimos mano de obra barata. Mi nivel de vida 
era bastante bajo, comparado con el de los 
checos, pero sustancialmente superior al que 
tenía en Cuba. De modo que trabajé mucho 
y compré la moto, que era el objetivo de los 
“cooperantes”. 

A propósito, a partir de las 3 000.00 
coronas de salario, remesábamos para Cuba 
el 80%. Ya en Cuba recibí alrededor de 3 000 
pesos cubanos. Nunca tuve conocimiento ni 
constancia de la cantidad de dinero enviado 
en los cuatro años. Aún conservo  la libreta 
de banco que tiene la actualización por unos 
pocos meses. 

JLG: Durante su estancia en ese país, 
ocurrieron hechos trascendentales en el 
panorama histórico mundial. ¿Recuerda lo 
sucedido?

IDT: Viví experiencias únicas. Un día 
amaneció con la noticia de una fuerte 
represión a estudiantes. Viajé para ver a los 
estudiantes que pusieron grandes telas en 
los parques y proyectaban lo que realmente 
sucedió ese día. Recuerdo las manifestaciones 
y la libertad con que se expresaba la gente 
común.  Esto fue lo más impresionante para 
mí. 

Recuerdo  la caída del Muro de Berlín y a 
la gente abrazándose. Los acontecimientos 
en Rumania y el fusilamiento de Elena y 
Nicolae Ceausescu. El discurso de la toma de 
posesión como presidente de Václav Havel… 
Pero fueron más emotivas otras pequeñas 

vivencias: el tío de un amigo me confesó ser 
el autor de unos escritos anónimos que decían 
“Iván, Natacha te espera en casa”, en alusión a 
la presencia de los rusos en Checoslovaquia. 

Dos de mis amigos checos tenían ideas 
políticas  diferentes y se respetaban. Eso, en la 
Cuba de finales de los 80, era imposible. 

JLG: ¿Cómo extranjera tuvo algún problema 
en cuanto a  su integridad personal?

IDT: Nunca me sentí en peligro. Sí sentí 
determinada ojeriza hacia los cubanos, pero  
comprendí que muchos cometían las más 
disímiles fechorías,  violar a una muchacha, 
robar el pavo real de un zoológico,  morder 
la oreja a un perro de la policía. Pero  nunca 
estuve en peligro. Incluso, muchos buenos 
amigos me alertaban sobre el futuro de Cuba. 
En ese momento, los cubanos podíamos 
quedarnos en ese país, con derecho a empleo 
y a vivienda. 

JLG: ¿Cuál fue la reacción de la población  
ante los cambios que se desarrollaban en 
aquellos momentos?

IDT: La gente se mostraba contenta. Yo 
leía la prensa cubana y me sorprendía la 
contradicción y el engaño. Los checos estaban 
felices y deseaban el cambio. La gente hablaba 
en las calles, siempre habían estado en contra 
del sistema comunista. Antes de los cambios, 
era normal que la gente cuestionara toda una 
serie de cosas como el nivel de vida de los 
altos dirigentes, y sus propias limitaciones.

JLG: ¿Observó algún hecho que le llamara 
la atención?

IDT: Todo me llamó la atención.  La alegría 
de las gentes, la libertad con que se expresaban. 
Tuve inigualables experiencias que cambiaron  
mi vida, mi percepción de todas las cosas. El 
hecho es que viví este proceso de cambios y la 
verdad se hizo grande y mi visión cambió. El 
hecho es que cambié para siempre. 

JLG: Hoy al cabo de 28 años de lo sucedido, 
¿cómo ve tales hechos?

IDT: Todo resultó necesario y esperado. 
No fueron hechos aislados ni fortuitos. Todo 
estaba condicionado, y era absolutamente 
inevitable. El caso checa fue excepcional, 
lograron una transición pacífica. Ese es uno 
de los motivos por los cuales siento cariño y 
admiración por ese país, que siempre fue un 
importante centro de la cultura en Europa. 
Actualmente,  estudio tercer nivel  de idioma 
en la embajada de la República Checa. 

JLG: ¿Considera que en Cuba se pueda 
dar una situación similar a la ocurrida en 
Checoslovaquia en 1989? 

IDT: En Cuba no ocurrirá como con la 
llamada Revolución de Terciopelo. No creo 
que exista una sólida oposición al régimen 
ni una figura política opositora conocida. 
En cambio, existe una fuerte represión del 
gobierno contra la oposición.  A pesar de que 
todo es precario, las condiciones de vida, los 
supuestos logros en materia de salud, seguridad 
social y educación mantienen la situación. 
El cubano medio desconoce sus derechos 
cívicos. Los cubanos no reaccionamos. No nos 
atrevemos, no despertamos. No será como la 
“Samétova Revoluce” checa. La transición será 
cruda y sangrienta para cuando los cubanos 
tomen conciencia. Será un proceso penoso y 
doloroso. 

 En la prensa cubana, cuando se refieren 
al resto del mundo, hablan de  guerras, 
represiones, desastres naturales y otros 
tantos males. De Cuba resaltan  el supuesto 
crecimiento de la economía y otras victorias 
pírricas. Debemos pensar que con excepción 
de los cubanos, nadie es feliz en el mundo: 
la naturaleza más bondadosa,  las playas más 
bellas, los animales menos peligrosos, y sus 
mujeres, niños y ancianos, los más protegidos 
del mundo. 

En Cuba, la gente tiene miedo. 
Veo indiferencia. La gente no quiere 
comprometerse. No reclamamos nuestros 
derechos elementales…y  nadie puede hacerlo 
por nosotros…

José Martí llegó por primera vez a Cayo Hueso (Key West) el 
21 de diciembre de 1891, invitado por comité de patriotas 
que residían allí. En el club San Carlos fue presentado a 

los emigrantes cubanos por José Francisco Lamadrid, presidente 
de la Convención Cubana, organizada en 1889. Reunido en el 
Hotel Duval con los dirigentes de las principales agrupaciones 
políticas cubanas que tenían como objetivo la independencia de 
Cuba, redactó las bases del Partido Revolucionario Cubano, las 
cuales fueron aprobadas definitivamente la noche del cinco de 
enero de 1892, hace 122 años.

Después de 1959, algunos intelectuales cubanos de relevancia 
y no pocos dirigentes han puesto mucho énfasis en ocultar las 
esencias democráticas del pensamiento martiano. 

En el extremo de ese delirio manipulador han llegado a omitir 
de las Obras Completas de Martí las críticas que hizo a las ideas 
socialistas de su época, algo que dicho sea de paso, también hizo 
Ignacio Agramonte.

Otra manipulación ha sido la reiteración hasta el cansancio 
de que Martí no fundó dos ni tres partidos, sino uno. Pretenden, 
con ese estilo goebbeliano, legitimar el sistema de partido único, 
una práctica aberrante de discriminación política que ha tenido 
un enorme corolario de injusticias en todos los países donde ha 
sido implantada.

Esta retórica manipuladora carece de sostén en el pensamiento 
de Martí. En primer término, el desaguisado oficialista no 
resiste el más mínimo análisis lógico, mucho menos el de la 
comprobación histórica. 

Si nos atenemos a la lógica, es obvio que Martí no podía 
fundar dos o tres partidos en busca de un objetivo único, que en 
su caso era el logro de la independencia de Cuba y fomentar y 
auxiliar la de Puerto Rico, como afirma la base primera del PRC. 

Si acudimos a las fuentes históricas, no existe un solo discurso 
de Martí, una carta o cualquier otro texto donde se manifieste 
enemigo de la democracia y el pluripartidismo.

En la base cuarta se establecía que el PRC “no se propone 
perpetuar en la República Cubana, con nuevas formas o con 
alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario 
y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el 
ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del 

hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de 
vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas 
sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad 
compuesta para la esclavitud”.

En la base quinta establecía que el PRC “no tiene por objeto 
llevar a Cuba una agrupación victoriosa que considere la isla 
como su presa y dominio, sino preparar con cuantos medios 
eficaces le permita la libertad del extranjero, la guerra que se ha 
de hacer para el decoro y bien de todos los cubanos, y entregar 
a todo el país la patria libre”.

Ha sido todo lo contrario a lo realizado hasta ahora por el 
PCC, cuyos principales dirigentes han dicho que es el único y 
genuino continuador del PRC. 

Como puede apreciarse, ni en estas bases ni en todo el 
pensamiento martiano puede hallarse un sostén ideológico 
para defender el sistema de un solo partido, que lo único que 
ha hecho en Cuba ha sido sembrar el odio entre hermanos, 
legitimar la discriminación política y la cárcel aplicados a 
quienes piensan distinto y que por medios pacíficos reclaman 
participar en un proyecto social incluyente y martiano y en la 
construcción de una patria “con todos y para el bien de todos”, 
no en un proyecto de una unidad ficticia, donde únicamente 
obtienen beneficios quienes se convierten en dóciles asalariados 
del pensamiento oficial y los demás son ceros humanos para 
quienes, impúdicamente, continúan citando a Martí.

Bibliografía: Obras Completas de José Martí, Editorial 
Ciencias Sociales, La Habana, 1975.

No existe un solo discurso de Martí, una carta o cualquier otro texto donde se manifieste enemigo de la democracia y el pluripartidismo. rojequihacfgos@yahoo.es

Jorge Luís González Suárez
Librero, Plaza, La Habana 

jorgelibrero2012@gmail.com
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partieron jóvenes cubanos que estudiarán sin pre requisitos políticos en Usa

El nuevo año 2014 tuvo la 
agradable y prometedora 
noticia de que 12 

jóvenes cubanos partieron el 10 
de enero a estudiar  en un curso 
introductorio de seis meses en 
el Miami Dade Colege. Luego 
de vencida esta primera etapa, 
ingresarán en la universidad de 
dicha ciudad norteamericana 
para realizar los estudios que cada 
uno elija. 

Esto es un acontecimiento 
que se produce por primera vez 
en los 55 años que los actuales 
gobernantes llevan en el poder. 

A estos jóvenes, las autoridades 
universitarias cubanas  les han 
negado  el derecho a estudiar 
en los centros de altos estudios 
por ser hijos y parientes de 
opositores, ya que alegan que 
“las universidades son para los 
revolucionarios”.

Entre los opositores que 
fueron a despedir a estos jóvenes 
se encontraban  que fueron 
condenados injustamente a largos 
años de cárcel  en la Primavera 
Negra de 2003 y que luego de 
liberados, todavía técnicamente 
continúan presos porque sobre 
ellos recae la aberrante figura legal 
de la “licencia extrapenal” que les 
niega los derechos reconocidos 
en el sistema legal a todos los 
cubanos.

Con fuertes abrazos y una 
mezcla de tristeza y  la alegría 
que representa estudiar sin acoso, 
vigilancia y la amenaza de ser 
expulsado arbitrariamente de 
la universidad, el primer grupo, 
integrado por 9 becados partió  
de la Terminal 2 del Aeropuerto 

“José Martí” con  destino a Miami. 

El segundo grupo, integrado 
por tres estudiantes, que 
completaron los 12, partió el 11 
de enero.

La propuesta para que 
estos jóvenes estudien en una 
universidad de los Estados Unidos 
salió del seno de la oposición 
cubana y Jorge Mas Santos, 
presidente de la Fundación 
Nacional Cubanoamericana 
(FNCA) se hizo eco de ella y sin 
ningún intención de politizarla, 
comunicó que  de su fortuna 
personal   asumiría los gastos  de 
estos jóvenes hasta que culminen 
sus carreras universitarias, dado 
que ellos representan el futuro de 
la Cuba democrática por la que su 
padres y familiares han luchado y 
luchan con infinitos riesgos.

Los opositores Guillermo 
Fariñas y Berta Soler, en uno de 
sus viajes a Miami, aplaudieron 
y agradecieron con todo su 
corazón la altruista decisión de 
Mas Santos y destacaron  lo que 
representa para el futuro de Cuba 
dicha iniciativa, que también 
puede ser  patrocinarla por 
familias  como Babum, Codina, 
Bacardí, Fanjul y Cortina, lo que 
lograría que un mayor número 
de jóvenes cubanos  estudien en 
universidades norteamericanas.

En una recepción realizada el 
9 de enero en la residencia del 
Jefe de la Oficina de Intereses de 
los Estados Unidos ( SINA) en La 
Habana, en la que estuvo presente 
la delegación del Departamento 
de Estado encabezada por 
Edward Alex Lee  que sostuvo 
conversaciones sobre temas 

migratorios con funcionarios 
de la cancillería cubana, 
ante opositores y periodistas 
independientes, aseguró que 
los jóvenes  que partirían hacia 
Miami no tendrían problemas en 
el aeropuerto  porque el gobierno 
no desea ser cuestionado 
públicamente en este momento. 

No obstante, las fuerzas 
represivas montaron en el 
aeropuerto un exagerado 
operativo para vigilar a los jóvenes 
que viajarían y a los opositores 
que acudieron a despedirlos.

La policía política  ordenó 
al jefe de la Terminal 2  que le 
comunicara a los presentes que 
no se podía tirar fotos. Como era 
de esperar, la reacción de todo el 
grupo fue de total rechazo, ya  que 
tal planteamiento carecía de todo 
fundamento legal. Salió en actitud 
amenazante, pero finalmente tuvo 
que retirarse, luego de hacer el 
ridículo. 

Antes de entrar al salón para 
revisar los pasajes y los equipajes, 
los jóvenes y sus familiares 
salieron al área del parqueo, 
donde  se tomaron las fotos. 

La despedida fue realmente 
emocionante, pero también el 
testimonio más vivo de que este 
año todo será distinto.  La salida 
de estos 12 jóvenes a estudiar 
en los Estados Unidos es una 
señal de que de seguro se abrirán 
otras puertas para que otros 
jóvenes puedan formarse como 
universitarios en la  nación del 
norte para que a su regreso, con 
sus conocimientos, contribuyan 
al desarrollo y el progreso de una 
Cuba democrática.  

12 jóvenes cubanos familiares de opositores partieron el 10 de enero a estudiar  en un 
curso introductorio de seis meses en el Miami Dade Colege. Luego de vencida esta primera 
etapa, ingresarán en la universidad de dicha ciudad norteamericana para realizar los 
estudios que cada uno elija. 

enemistados por la política, amistados por el negocio

En Cuba no existen 
conflictos religiosos, no hay 
etnias rivales, ni disputas 

territoriales. Sin embargo, la sociedad 
cubana es una sociedad dividida por 
disposiciones ideológicas. 

Los militantes del Partido 
Comunista no pueden tener amistad 
con personas declaradas desafectas 
al proceso revolucionario. Eso 
es considerado una falta grave, 
penalizada con la expulsión del 
Partido. 

En el caso de los militares, 
la condena es más drástica. 
Pueden ser acusados del delito de 
insubordinación si se les comprueba 
que mantienen relaciones de amistad 
con personas desafectas al régimen. 
Por ello, se les puede enviar a prisión.

Incluso el ciudadano común y 
corriente puede verse perjudicado si 
en alguna verificación del Ministerio 

del Interior (MININT) para optar 
por un empleo aflora su amistad 
con personas desafectas al régimen. 
Por esa “falta”, es casi seguro que le 
nieguen dicho empleo.

Las familias de Antonio y 
Rafael apenas intercambiaban 
saludos, a pesar de que vivían en 
apartamentos contiguos. Nunca 
tuvieron diferencias personales que 
justificaran su frialdad, pero ambas 
familias se encontraban en polos 
opuestos de la sociedad cubana. La 
de Antonio, aunque no pertenecía 
a ningún grupo opositor, criticaba 
abiertamente al gobierno y no estaba 
integrada al Comité de Defensa de 
la Revolución(CDR). La de Rafael, 
por el contrario, simpatizaba con el 
proceso revolucionario. 

“En aquel entonces yo era militante 
del Partido Comunista (PCC). Hacía 
poco que habían despenalizado el 
dólar y dirigía una TRD (Tienda 

Recaudadora de Divisas). Además 
era el jefe de vigilancia del CDR de 
la cuadra. Desde el punto de vista 
personal, no tenía nada en contra de 
la familia de Antonio. Pero su abierta 
oposición a la revolución  impedía 
cualquier acercamiento entre 
nosotros”, recuerda ahora Rafael.

Por su parte, Antonio no tenía 
las limitantes de Rafael para tratar 
a quien él quisiera. “A mí no me 
importaba que él fuera del Partido 
Comunista, ni el responsable de 
vigilancia del CDR, ni nada por el 
estilo. Siempre lo vi a él y a su familia 
como buenas personas, decentes.”, 
recuerda  Antonio.

Antonio emigró a los EEUU 
gracias al  Programa de Refugiados de 
la Oficina de Intereses de los EEUU 
en La Habana. Logró convencer a los 
funcionarios estadounidenses de que 
era un perseguido político, y cuatro 
años después de haber aplicado, voló 

a Miami con su familia, a finales de 
1997.

Quince años más tarde, Antonio 
regresó a Cuba a visitar a su hermana. 
Fue a cenar a una paladar, y se 
encontró con que Rafael era el dueño 
del negocio. Había renunciado hacía 
unos años al Partido Comunista 
por problemas en el trabajo, había 
permutado, y se dedicaba al negocio 
por cuenta propia.

Libre de la prohibición partidista 
de no mantener relaciones de 
amistad con desafectos, Rafael 
confraternizó con Antonio. Entre 
ambos idearon una manera de hacer 
negocios, en la que el problema legal 
del negocio y su dirección correría 
por parte de Rafael, y la mayor parte 
del asunto monetario correría por 
parte de Antonio.

Resulta que el papá de Antonio 
se jubiló en los EEUU. Desde hacía 
algún tiempo, venía a Cuba a ver a 
la hija todos los años. Prácticamente 

iba a EEUU a cobrar la pensión y 
regresaba nuevamente.

Ahora es junto con el sobrino de 
Antonio, el representante de su hijo 
en la paladar que abrieron juntos él y 
Rafael en un lugar de La Habana del 
que no quieren dar detalles.

Piensan que revelar sus verdaderos 
nombres y lo relacionado con el 
negocio puede afectarlos a los dos. Y 
llevan razón.

No se supone que un refugiado 
político haga negocios con un 
ex jefe de vigilancia de un CDR. 
Tampoco se supone que el negocio 
de un cuentapropista en la isla esté 
financiado con dinero de un cubano 
del exilio.

Lo cierto es que la prosperidad 
económica de las familias parecer ser 
un acicate más fuerte que la rivalidad 
ideológica. 

A Rafael y Antonio los separó la 
ideología, pero los juntó el negocio.

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

ramsetgandhi@yahoo.com

Julio César Álvarez
Activista, Santos Suárez

ajuliocesar68@gmail.com
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ping-pong, baloncesto, futbol y política

Los autos negros de protocolo corrían a 
toda velocidad por la Avenida del Golfo, 
desafiando la tormenta que acechaba la 

ciudad, precedido por la policía motorizada.  En 
el primer auto, escoltado por las banderas de 
Cuba y Holanda, sentado en el asiento trasero, 
el excelentísimo Frans Timmermans, Ministro 
de Relaciones Exteriores del Reino de los Países 
Bajos. 

Es el primer canciller holandés que visita la 
isla desde 1959. Su mandato, omitido por los 
medios oficiales, era algo más que inaugurar 
una Clínica de Futbol, que nadie a ciencia cierta 
sabe qué es.  

En realidad, Timmerman llegó a la Habana 
a buscar formas de romper el bloqueo que el 
bunker impone a los reformistas dentro del 
gobierno y a los demócratas.

Firmes en su intransigencia, los comunistas 
se sienten a gusto aislados de la comunidad 
democrática  internacional, y entre los 
mecanismos establecidos por la Posición 
Común de la Unión Europea de 1996, que luego 
de 17 años, aun no logra los efectos esperados.

  
Seguramente para el embajador holandés en 

La Habana, Norbert Braakhuis, una visita de ese 
nivel es la posibilidad de crear coyunturas que 
aumenten el peso democrático internacional en 
la realidad cubana.  Sobre todo, en momentos 
de incertidumbres, ante las “reformas” que 
adelanta el gobierno militar.

Pero no nos engañemos: la embajada 
holandesa en La Habana, que mantiene 
permanente contacto con líderes de la oposición 
democrática, debió  presionar para un encuentro  
de Timmermans con los Premio Sajarov para la 
libertad de Conciencia de la Unión Europea, 
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y 
Guillermo Fariñas. 

El más conocido de los mecanismos 
deportivos y culturales para la construcción de 
políticas,  la política del ping-pong, desarrollada 
por el Secretario de Estado Henry Kissinger, 
durante la administración norteamericana de 
Richard Nixon, culminó con el establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre los Estados 
Unidos y la República Popular China.

Mas reciente en el tiempo, el reconocido 
ex baloncestista de la NBA, Dennis Rodman, 
visitó recientemente a la dictadura nocoreana, 
y desarrolló juegos de exhibición en Pyongyang.   
Aunque su torpeza al hablar, le hizo pedir 
perdón al público norteamericano, todo 
indica que  es una avanzadilla. La intención es 
buscar mecanismos que articulen políticas que 
permitan influir sobre la satrapía asiática.

Con esos truenos, es evidente que la visita 
de Timmermans al estadio “Pedro Marrero”  y 

las imágenes del rubio alto con zapato negro, 
“dándole las cinco” a los mulaticos insulares, 
solo es parte  de un juego mayor, donde lo que 
no se ve es la política.   

Se sabe que los problemas del futbol criollo 
pasan por otros problemas que los holandeses 
no podrán resolver. 

Lo importante de la visita esta en las 
conversaciones que el holandés  tuvo con el 
vicepresidente Ricardo Cabrisas y el canciller 
Bruno Rodríguez, y para saber sobre ese tema 
tendremos que esperar un poco más.

Entonces, no nos entendemos…
Aun y, con las buenas palabras e intenciones 

de las partes, el último encuentro del dialogo 
migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, 
se saldó como la I Guerra Mundial, desde la 
trinchera.  Josefina Vidal, la representante de 
la dictadura comunista, y  Edwar Alex Lee, por 
los yanquis, mantuvieron sus posiciones.  Estos 
últimos, a favor de la apertura democrática y 
la ampliación de los espacios de discusión. El 
gobierno militar cubano se mantuvo en sus trece 
y como en julio del 2013, pidió al vecino que 
levante la Ley de Ajuste, y la política “pies secos, 
pies mojados”, por la que miles de cubanos se 
benefician al llegar a los Estados Unidos.  Por 
una parte.  Por la otra, exigió  que cesen los 
contactos con las fuerzas prodemocráticas en 
la isla.  Informó a la delegación visitante sobre 
los acuerdos  migratorios suscritos con otros 
países del área y actualizó los resultados de la 
política migratoria implantada a partir de enero 
del 2013.

La delegación norteña, dejando la puerta 
abierta, dejó claro que no pensaba hacer como 
Holanda y que su apoyo a los demócratas en la 
isla era un tema de valores.  

Según una fuente cercana, alguien de la 
delegación cubana dijo.  ¡Entonces, este es un 
enfrentamiento de valores…!

La noche del 9 de enero, la delegación 
norteamericana realizó una recepción a la que 
fueron invitados representantes del cuerpo 
diplomático europeo y de la sociedad civil 
prodemocrática.  

El canciller holandés, muy interesado en el fútbol, visitó La Habana. Mientras, el último encuentro del 
dialogo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, se saldó desde la trinchera. el canciller holandés, comerciante y futbolista

Cuando el avión que trasportaba al 
ministro de Asuntos Extranjeros 
del Reino de los Países Bajos, Frans 

Timmerman junto con la delegación que lo 
acompañaba, tocó pista en el aeropuerto 
Internacional “José Martí” de La Habana, 
para cumplimentar la invitación formulada 
por su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla, 
se inició la visita oficial que realizó a Cuba 
los días 5 y 6 de enero. 

Todavía  retumbaban los ecos de protestas 
y denuncias de las integrantes de las Damas 
de Blanco “Laura Pollan” por el acto típico 
de bandoleros de  los agentes de la policía 
política, que al amparo de la madrugada,  
irrumpieron en la casa de la difunta Laura 
Pollan y se llevaron los juguetes que serían 
entregados a los niños por el Día de los 
Reyes Magos.

La vandálica acción  estuvo acompañada 
de redadas policiales en varias provincias 
contra las Damas de Blanco, varias de las 
cuales fueron arrestadas  por varias horas con 
el sólo propósito de impedir la celebración. 

Fue tanto el ajetreo y tan cargado 
estuvo programa de actividades preparado 
deliberadamente por la cancillería cubana 
en los dos días que estuvo el canciller 
holandés en La Habana, que sus asesores y 
los diplomáticos de la legación del país de 
los tulipanes en Cuba, estuvieron ajenos  a 
la ola represiva que desataron las fuerzas 
policiales del régimen cubano contra 
indefensas mujeres cuyo único delito es  
luchar pacíficamente por la libertad de los 
presos políticos, y por la democracia y los 
derechos humanos  que  diariamente les son 
conculcados al pueblo cubano.

Hay que reconocer  las justeza de las 
críticas formuladas a la  visita de Timmerman 
a La Habana, hechas  en Amsterdam por la 
Fundación Glasnost en Cuba,  la cual  dejó 
claro que la visita  solo tendría éxito si 
los representantes del gobierno holandés 
diálogaban con los diferentes segmentos de 
la sociedad civil cubana y no solo con una 
parte. 

Esto último fue lo que realmente ocurrió.

Todo indica que dentro del régimen cubano 
existen sectores opuestos a un acercamiento 
a la Unión Europea (UE). Una muestra de 
ello fue la poca información que la prensa 
oficial brindó sobre  la visita del jefe de la 
diplomacia holandesa. Se limitó  a informar  
la reunión que sostuvo Timmermans con 
el vicepresidente del Consejo de Ministro, 
Ricardo Cabrisas Ruíz. 

Timmerman dijo a su anfitrión que ya es 
tiempo que la Unión Europea actualice sus 
relaciones con Cuba, pero a la vez le dijo que 
aún existen muy pocos lazos entre Cuba y el 
Reino de los Países Bajos. 

En dicha reunión con Cabrisas, el canciller 
holandés se refirió a las trasformaciones 
que el gobierno cubano Implementa en su 
modelo económico y dejo claro el interés  de 
La Haya a contribuir  y lo mucho que puede 

hacerse en materia de comercio, agricultura, 
salud, inversiones, deporte y cultura.

En el encuentro con su homólogo Bruno 
Rodríguez Parrillla, celebrado el 7 de 
enero en la cancillería cubana, el jefe de 
la diplomacia holandesa le dijo a su parte 
cubana que Holanda, además de estar 
interesada por los temas comerciales, le es 
de sumo interés que esta parte del mundo  se 
desarrolle en paz.

Timmermans le expresó al canciller 
Rodríguez Parrilla fue la disposición de su 
delegación a discutir los temas políticos y 
económicos que estuvieran incluidos en 
la agenda cubana y que esperaban tener 
discusiones muy abiertas.

Por su parte, el jefe de la diplomacia 
cubana, tal como reflejó la prensa oficial, 
se limitó a señalar que existe un gran 
potencial para el desarrollo de las relaciones 
entre Cuba y Holanda, y que el proceso de 
trasformaciones que se realiza en Cuba en 
su modelo económico constituye una gran  
oportunidad para las empresas holandesas.

 Los medios oficiales  dieron a conocer  
que los jefes de las diplomacias de Holanda 
y Cuba rubricaron una declaración general 
dirigida a reactivar  la cooperación y que 
fortalecerán las relaciones bilaterales que 
existen entre los dos países desde 1902. 
Además firmaron un memorando de 
entendimiento para el establecimiento de 
un mecanismo de consultas bilaterales entre 
ambos ministerios. 

La movida de los holandeses en su 
acercamiento con el gobierno cubano, 
se hace al margen de la Posición Común 
vigente desde 1996 que condiciona las 
relaciones con La Habana a los avances en 
la democratización y los derechos humanos.

Holanda, al igual que los15 países 
miembros de la Unión Europea que han 
firmado acuerdos de colaboración con La 
Habana, sabe perfectamente que este los  
viola diariamente y de manera flagrante. El 
ejemplo más reciente es la represión contra 
las Damas de Blanco. 

Lo primero que hizo el canciller 
Timmermans, sin quitarse el polvo del viaje, 
el 6 de enero fue la inauguración de la clínica 
de la Academia de Fútbol  del club holandés 
Feyennord que tendrá como sede el Estadio 
“Pedro Marrero”, ubicado en el capitalino 
municipio de Marianao. Participaron cerca 
de 500 niños y niñas con edades entre 6 y 
16 años para familiarizarlos con la escuela 
holandesa del deporte rey.

En sus palabras al público reunido en el 
césped del estadio, el jefe de la diplomacia 
holandesa dijo que adoraba el fútbol, porque 
es una herramienta para trasmitir valores a 
la presente y las futuras generaciones. 

Más adelante expresó que no es solo la 
preparación física  para estar en forma, 
sino que también el trabajo en equipo y  la 
cooperación, contribuye a la parte moral, 
para ser  mejores ciudadanos. 

La movida de los holandeses en su acercamiento con el gobierno cubano, se hace 
al margen de la Posición Común vigente desde 1996 que condiciona las relaciones 
con La Habana a los avances en la democratización y los derechos humanos.

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

ramsetgandhi@yahoo.com



Al parecer, el ”Cambur” Maduro, al fin se metió 
en una guerra -¿de verdad?- en la que desde 
ahora le pronostico una segura, pero  no muy 

fácil victoria , no en el orden militar,  sino en el financiero.

Carente de muchas  neuronas, el Cambur,  en su último 
viajecito a La Habana, consultó  con su brujo particular 
los resultados de la “heroica” campaña contra los tenderos 
y como una vez más el  imperio había retrocedido ante 
los golpes certeros del chavismo.

Como ya no queda a quien echarle la culpa de los 
fracasos económicos  que tendrá  el chavismo en el 
inmediato futuro, el gurú Fidel Casiano le orientó buscar  
otra  guerrita hollywoodense. 

 La bella Mónica Spears fue asesinada por unos 
malandros que al parecer no reciben subsidios  del 
gobierno y seguramente que se encontraban necesitados 
de droga para entender la revolución bolivariana. Como 
siempre ocurre  con la muerte de un famoso, la sociedad 
venezolana se estremeció, no solo la sociedad escuálida, 
sino también la chavista, en su mayoría mujeres que aún 
siguen la farándula nativa y extranjera. 

Ipso facto, el “cambur” encontró la razón que a él no 
se le ocurrió, quizás por pena a preguntar al gurú Fidel 
Casiano.

 Ahí mismo montó en una cólera contenida, bien 
orgánica (en términos actorales) en esta  otra mise en 
scene, llevada a cabo en el burdel en que se ha convertido 
la Asamblea Nacional de Chavilandia, la que nos permite 
ver como despellejan los honorables diputados chavistas 

a la oposición y se aplauden entre sí como comadres en 
el mercado.

Por lo pronto, al amparo de los convenios del ALBA, 
ya  se trajeron  de La Habana, más de 150 asesores de la 
policía castrista en inteligencia  criminal, para mejorar la 
efectividad de la policía chavista en esta cruzada contra el 
crimen organizado. 

También  contrataron con los chinos  un sistema de 
cámaras de circuito cerrado, que sirva al menos  para 
meter un poco de miedo no solo a los malandros, sino 
también a la oposición. 

La primera fuerza con la contó el difunto Chávez, 
fueron los malandros del 23 de enero. Sí, porque en aquel 
incierto 1998, los cuerpos armados de Venezuela, si eran 
constitucionales, y ponían en solfa todos los proyectos 
napoleónicos del caudillo fuerte.

Un solo ejemplo de esto fue que  los actores principales 
del incidente de Puente Llaguno fueron estos delincuentes, 
con la bendición del entonces demócrata-representativo, 
católico, ñáñigo, masón y comunista Teniente Coronel.

En aquel entonces operaban  en los cerros caraqueños 
las “guerrillas” del Ejercito Bolivariano de Liberación, 
cuya  representante era nada menos que la dipsómana 
y drogadicta Lina Ron, quien para no quedar mal,  se 
murió de una sobredosis, lo que no impidió a Chávez  
mandar  una costosa corona “a título personal” 

Ahora después de seis aumentos consecutivos de 

salarios y  seis sustituciones  en la cúpula castrense de  
entorchados y alamares que conforman el “colegio de 
generales” sin batallas  chavista, el Cambur se da cuenta 
de que los malandros se sienten ignorados y para hacerse 
notar, asesinan a una reina de belleza en unión de su 
esposo. 

Como quiera que esta infortunada tenía familia en 
los EE.UU, su muerte no cayó en el remolino de las 40 
personas que son asesinadas  por hora en Caracas, a 
veces por un par de zapatos o un reloj de pacotilla, para 
comprar  un poco de droga.

A pesar de que toda  Latinoamérica hace años 
que comenta con preocupación el  altísimo índice 
de criminalidad en la Venezuela chavista, ahora es 
que Telesur publica otra de las diarias monsergas del 
Cambur Maduro.  En esta,  el Cambur promete mano 
dura como merengue y comienza  unas recogidas 
teatrales de cachimbos y los muestra en Telesur  como 
mostró Calígula al senado romano los sacos de conchas 
arrancados  en batalla a Poseidón en su exitosa campaña 
en Germania. 

En esta otra guerrita que será menos cruenta que la 
de  cualquier lunes en  cualquier policlínica, habrá  dos 
triunfadores, uno público y otro silente. El público, el 
cambur Maduro, quien de esa forma se ganará el titulo 
de pacificador de Caracas. El silente, los jefes malandros, 
quienes al fin disfrutarán del esperado acuerdo financiero  
y dejarán desfilar triunfantes a los guardianes del orden 
por los cerros para reafirmar esta otra victoria del 
chavismo.  
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Una mala y otra malísima

Estimado Sr. Modesto: ¡Cómo pasa el 
tiempo! Hace más de 2 años, tomé la 
pluma, no para criticarlo, sino para 

ayudarlo a desentrañar el enorme mogollón 
que le dejaba su enfermo y senil hermano, o 
como lo llamó irreverentemente, el menos  
anciano terrorista reciclado  “Pepe” Mujica, en 
uno de sus viajes sanitarios  a Castrolandia: “el 
viejito inteligente”.

Aunque   acostumbra a pronunciar  discursos 
de corta y pega  para evitar  peligrosos vuelos 
semánticos,   como aquel memorable donde se 
refirió al “traidor”  general Ochoa, obviamente 
intoxicado con los espíritus canadienses 
del Royal Venture, o como en uno,  el año 
pasado, en que  a pesar de que el hombrecito 
gris llamado Machado Ventura, había dado el 
cierre, Ud. volvió a incurrir, de forma  grosera, 
bajo los mismo efectos.  

Al parecer la abstención ha prevalecido para 
suerte de tirios y troyanos. Sus admoniciones 
son un ejemplo de redacción y timing.

Bueno, vayamos al pollo del arroz con pollo.

Hace unos días, el ministro de Exteriores 

del Reino de Holanda, en una jugada que me 
recordó al  judío Kissinger con su política 
de ping-pong con Mao, se nos apareció con 
balones, camisetas y otros juguetes, dizque 
para mejorar las condiciones de los niños 
cubanos en el más popular de los deportes. 

Para enseñarlos a jugar fútbol, este inefable 
señor, se hizo acompañar por unos cuantos 
jugadores veteranos de la liga holandesa e 
incluso visitó el casi derrumbado estadio 
“Pedro Marrero” para posar ante las cámaras 
de la siempre huérfana de noticias televisión 
castrista, e hizo alusiones sibilinas en contra 
del embargo. 

Ud. sabe que ese no fue el leit motiv del 
periplo de este holandés volante, por eso, 
quien lo recibió, atendió  y despidió fue su 
nigromante mayor, el súper mulato Cabrisas.

Ud. conoce que el ministro neerlandés vino 
a reclamar la deuda con los holandeses que  
contrajo y posteriormente puso en moratoria 
hace casi 45 años, su senil hermano. 

Habida cuenta de que para todo el mundo, 
excepto para el periódico Granma, Uds. 

recibieron a  fin de año, del Zar de todas la 
Rusias, Vladimir Vladimirovich  Putin, un 
regalón de US$17 billones, por el cual el  
monarca, condonó munificentemente el 90% 
de la súper deuda soviética, y si a esos billones 
le sumamos los casi US$300 millones que  le 
condonaron búlgaros y mexicanos, es motivo 
de esperanza que Ud., aliviado de esas penas 
casi tan viejas como Uds. Mismos, ayudados 
por lo US$14 billones que puntualmente 
le llegan de Chavilandia (léase Venezuela) 
puedan honrar los casi US$300 millones que 
conforman la deudita con su majestad Beatriz.

Se desconoce el resultado de esta misión del 
holandés futbolista, toda vez que como casi 
siempre sobre estos asuntos, se extiende un 
velo de silencio más tupido que el que cubría 
al Arca de Alianza en  el sancta sanctórum del 
templo de Salomón. 

Hasta ahí la noticia menos mala para Ud.

Pasemos brevemente a la malísima, lo que 
Ud. ordenó a sus miñones usar contra las dignas 
Damas de Blanco. En un ataquito de ira ordenó  
que decomisaran todos los juguetes que estas 
bravas mujeres habían acopiado para hacerles 

un poco más llevadera la vida a nuestros niños 
desconocedores de la Navidad.

Incluso en un acto que demuestra el más 
primitivo fetichismo, sus esbirros  se robaron 
la ropa de la difunta líder de esta organización, 
Laura Pollán, del mural donde sus compañeras 
lo había situado como recuerdo de esa gallarda 
cubana.

Como ya es costumbre en Castrolandia,  
la curia  católica abyectamente aceptó esta 
barbaridad, con la beatifica concupiscencia 
del capellán de la dotación, el cura Ortega 
Alaminos y otros ensotanados cómplices.

Como buen y fiel ateo, no creo en milagros, 
pero estoy convencido de que  otros niños 
cubanos podrán un día recibir los juguetes de 
los Reyes Magos, sin que haya reyes malos que se 
los roben para después venderlos en las tiendas 
del caballerito  Eusebio Leal o regalárselos a sus 
nietos, quienes niños al fin, se lo agradecerán 
a su “buenos abuelitos” como hacían los niños 
alemanes a sus abuelitos de las SS.

Como Ud. sigue como siempre, yo como 
siempre me reitero de Ud. enemigamente suyo. 

calígula y el cambur
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algunos apuntes de la presente zafra 2013-2014

El estimado de producción de azúcar de la presente 
zafra 2013-2014 es de 1,8 millones de toneladas, 300 
000 más que en la zafra precedente.

De los 50 centrales que existen en el país, 49  se han 
alistado para participar en la actual zafra. De ellos, finalizado 
diciembre, 20 ya producían azúcar. Los restantes  estarán en 
plena faena productiva antes del 15 de enero, con un plan por 
encima de los 100 días de molida. 

De acuerdo a los directivos del Grupo Empresarial 
AZCUBA, todo está garantizado para lograr una zafra más 
eficiente: se reordenaron los centrales, se puso en marcha un 
sistema financiero cerrado y se renegocia la deuda pendiente 
de la mayoría de las unidades productivas.

En esta zafra se pagará la tonelada de caña a 4.16 dólares. 
Tal precio no resulta estimulante para los productores, porque 
muchos de los servicios e insumos que tienen que adquirir 
se han encarecido, pero hay que saldarlo del importe de las 
toneladas de caña que le vendan al central.

Si bien la meta de producir 1,8 toneladas de azúcar no es una 
cifra significativa, es menester que los directivos de AZCUBA, 
que dependen directamente del Consejo de Ministros, valoren 
que en la presente zafra se puede dar el caso de que por tan 
bajo precio de la toneladas de  azúcar y los gastos que tienen 
que asumir los productores, se rompa, como sucedió en la 
zafra precedente el nexo costo-beneficio, se desfavorezca  y 
desestimule a los que cortan la caña y no garanticen la entrega 
de toneladas de caña  que debe llegar fresca y de manera 
directa a los centrales.

Como era de esperar, los burócratas de AZCUBA, siempre 
del lado del gobierno, quien les paga y los protege, sin 
importarles la vicisitudes y penalidades de los productores, 
tienen el cinismo de afirmar, lo mismo que el pasado año, que 
no se cumplió el plan de azúcar, y que con el dinero que ganan 
los hombres del campo por las toneladas de caña que venden 
al central, pueden pagar los impuestos, los servicios, la compra 
de insumos, y así y todo se atreven a afirmar que obtienen un 
amplio margen de ganancia.

Con miras a un mayor aseguramiento de la presente zafra, 
AZCUBA destinó 5 millones de dólares para la importación 
de maquinarias y equipos, los cuales contribuirán  a la urgente 
reconversión de la descapitalizada industria azucarera cubana.

Los 50 centrales que existen en el país tienen una capacidad 
potencial de producir  de 3 millones de toneladas de azúcar, 
pero la realidad es  que no hay suficiente caña ni tan siquiera 
para los 48 centrales que tienen la meta de producir 1,8 
millones de toneladas de azúcar para la actual  zafra.

Es por ello que el vicepresidente del Consejo de Estado y 
responsable de que el plan de azúcar de la presente zafra se 
cumpla, José Ramón Machado Ventura, en las visitas a los 
centrales que ya muelen en las diferentes provincias, no se ha 
cansado de insistir en lo urgente de sembrar bastante caña, 
que es la única solución para que la zafra se prolongue como 
mínimo  150 días, lo que posibilitará una mayor producción  y 
mayores ingresos a los trabajadores del campo y la industria.

Pero como reconoció Machado Ventura, la presente zafra 
está en lo fundamental mejor organizada que la anterior, 
con los medios de corte y tiro directo de caña fresca a los 
basculadores, pero el elemento en contra es que la mayoría de 
los campos cañeros reportan rendimientos que rondan las 18 
toneladas por hectáreas.

 No se puede hablar de un máximo aprovechamiento, 
cuando se muele caña de campos cuyos rendimientos no 
sobrepasan las 18 toneladas por hectáreas. Al final, lo que se 
obtiene es mucho bagazo: las toneladas de azúcar producidas 
tienen un alto costo que para los resultados finales representa 
serias pérdidas económicas para el central, los trabajadores, 
AZCUBA y la economía nacional.

Solo se podrá lograr el máximo aprovechamiento de la 
capacidad industrial instalada en los 50 centrales que hoy 
existen en Cuba y lograr zafras óptimas si los campos que 
tributan caña reportan rendimientos superiores a las 70 y 80 
toneladas por hectárea. Solo así será rentable la producción, 
tal como ocurre en la mayoría de los países productores de 
azúcar de caña.

No se puede hablar de un máximo aprovechamiento, cuando se muele caña de campos cuyos rendimientos no sobrepasan las 18 toneladas por hectáreas.

crisis del transporte público en santiago de cuba

Entre las serias dificultades que 
atraviesa la población, el transporte 
público ha pasado a ocupar un lugar 

relevante. En este sentido es digno destacar al 
municipio cabecera Santiago de Cuba. Aquí 
son afectados directamente los ciudadanos que 
se trasladan a sus centros de trabajo o estudio, 
hospitales y otros destinos, quienes al fin de 
la jornada tienen que optar por el transporte 
privado, lo cual daña su precaria economía. 

Cotidianamente en las paradas de ómnibus 
se forman interminables colas que desembocan 
en grandes aglomeraciones y alteraciones 

del orden donde prevalece la ley del más 
fuerte, y se llegan a causar roturas y daños en 
puertas, ventanillas y parabrisas. Esto afecta 
directamente el bienestar de los pobladores, 
pues el deficiente servicio empeora por década, 
más aún al contar con un parque insuficiente 
que apenas rebasa los cien ómnibus, de 
trescientos que deberían prestar servicios 
diariamente a más de cincuenta mil usuarios. 

A esta realidad hay que añadir la 
sobreexplotación de los equipos, carencia de 
módulos de repuesto, incumplimiento de los 
ciclos de mantenimiento, mala planificación 
del trabajo y vías en mal estado, por lo que el 
transporte público estatal solo cubre el 41 % de 
la demanda, mientras que el privado se hace 
cargo del 59 %. Por ello, la ciudadanía cuestiona 
el desempeño de dirigentes, funcionarios y 
técnicos que tienen a su cargo tan sensible 
sector.

La población percibe que todo son promesas, 
que no hay mejorías, y los califican de incapaces 
que achacan su ineficiencia a la política hostil 
de sus eternos enemigos del norte, a quienes 

acusan de ser autores directos y materiales 
de las limitaciones económicas y de toda una 
gama de adversidades en un intento diabólico 
de desviar la atención de la realidad objetiva. 
Así evaden su responsabilidad y conforman un 
panorama a su favor. 

Pero lo que ocurre en materia de 
transportación es solo una muestra de la crisis 
que abarca a todos los sectores de la sociedad, 
por obra y gracia de una desacertada política 
dirigida a sustentar a una camada de aparentes 

fieles a su pueblo, que mediante la manipulación 
y el engaño impusieron el sistema socialista 
como única forma de gobierno bajo la dirección 
de un solo individuo, donde la improvisación 
ha estado dirigida a la transformación de 
personas mediante una ideología acorde 
a sus pretensiones hegemónicas que han 
desembocado en equivocaciones garrafales 
que troncharon el orden económico, pues 
destruyeron los principales renglones que 
sustentaban el mercado exportable y lastimaron 
el crecimiento de la producción mercantil 
interna, y han hecho depender a la nación de 
las importaciones.

Asimismo, el control absoluto sobre los 
medios de producción ha provocado la 
destrucción de estos, y por ende la emigración 
interna del campo a la ciudad, y el consiguiente 
abandono de fincas y parcelas que sustentaban 
una producción acorde al momento. Esto ha 
dado origen a la escasez que aumentó en grado 
sumo al implantarse modelos y leyes que no 
favorecen a los trabajadores agrícolas, con 
nefastas consecuencias para el campesinado, 
que perdió la motivación al recibir una 
remuneración salarial escasa.

Antonio Esteban González Ramos
Delegado Partido 30de Noviembre
El Cristo, Santiago de Cuba

primaveradigital2011@gmail.com
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la ralentizada actualización del modelo económico cubano

A casi tres años de la 
celebración del  VI 
Congreso del Partido 

Comunista, el vicepresidente del 
Consejo de Ministros Marino 
Murillo  Jorge  expresó a los 
diputados reunidos  en la Segunda 
Sesión de la VIII Legislatura 
de la Asamblea Nacional del 
Poder  Popular, celebrada el 21 de 
diciembre, que la primera versión 
teórica de la conceptualización del 
modelo económico cubano ya está 
terminada y lista para su aprobación.

Todo indica que ese tratado 
económico en su elaboración 
ha seguido las orientaciones del 
presidente Raúl Castro, quien 
ha dejado bien claro que las 
trasformaciones que se operan en 
la economía se hacen sin prisas, 
pero sin pausas, y para que no haya 
ninguna duda, volvió a ratificar que 
quienes lo apremian a acelerar este 
extremado lento proceso de urgentes 
trasformaciones económicas, desean 
empujarlo al fracaso, a la desunión 
y a dañar la confianza y el apoyo del 
pueblo.

Ahí está la explicación del 
por qué de los 313 lineamientos 
económicos aprobados en el VI 
Congreso del Partido Comunista 
solo se han implantados 46, están en 
proceso 48, en espera de aprobación 
15,  en estudio para elaboración 
de propuesta 53, y en espera de 
aplicación 37.

Del total de lineamientos 
aprobados hace tres años, solo el 
14,7% se han implantado. Esto da 
una idea de lo lento que marcha este 
importante proceso.

Los199 lineamientos que están 
sometidos a análisis y en espera 
de su aprobación para su posterior 
aplicación representan el 69,58% de 
los aprobados en el VI Congreso. 
Los restantes114 lineamientos a la 
espera de ser sometidos a estudio,  
representan el 36,42% del total de 
aprobados hace ya casi tres años.

Una de las tantas carencias de que 
adolece el proceso de implantación 
del modelo económico es el 
secretismo reinante: la información 
y divulgación por los medios 
oficiales de las tareas realizadas por 
la Comisión de Implantación de los 
Lineamientos Económicos ha sido 
prácticamente nula. 

No existe ninguna duda de que 
los medios oficiales están sometidos 
a una fuerte presión por sectores 
dentro del régimen cubano opuestos 
a que se haga público el programa 
de trasformaciones económicas y 
sociales, pero no   políticas, que hoy 
intenta aplicar de manera bastante 
lenta el gobierno de Raúl Castro.

Eso  explica la incertidumbre y 
desconocimiento que reina en el 
seno de la población ante el tema. 

Ya era hora de que estuvieran 
involucrados los más amplios e 
importantes sectores de la sociedad 
cubana, por ello urge darle un vuelco 
a esta situación con miras a  lograr 
eso. 

Llama la atención que entre 
las actividades priorizadas 
contempladas en el programa de 
desarrollo a largo plazo hasta el año 
2030, por ninguna parte aparece la 
apertura del mercado a la inversión 
extranjera directa,  y mucho menos la 
creación, desarrollo y consolidación 
de la pequeña y mediana empresa 
privada.

Como esas no son las prioridades 
de la actualización del modelo 
económico, entonces hablar de 
reformas y cambios  ante los graves 
daños estructurales en que se 
encuentra la economía cubana, 
resulta para los entendidos en estos 
temas, una broma de mal gusto.

 El parque industrial de las 
empresas  ya sobrepasa los 30 
años. Una situación similar o peor 
se presenta en los equipos que se 
emplean en la producción agrícola. 
Ello hace poco rentable la actividad 
productiva en Cuba.

 Esta negativa realidad de manera 
tangencial la reconoció Murillo, 
desde el momento que les dijo a los 
diputados que la solución de los 
problemas de la economía se logra 
con mayor producción de bienes 
y servicios, de lo contrario hay que 
continuar con la importación  y el 
problema no se resolverá de una vez 
por todas.

No es con la aplicación de 
políticas monetarias en la esfera de 

la circulación que se resuelven los 
problemas, urge la aplicación de 
medidas dirigidas al despliegue de 
las fuerzas productivas, lo cual se 
traduciría en una mayor eficiencia 
empresarial. 

El zar de la economía cubana 
señaló que  la unidad monetaria 
y cambiaria, con la consiguiente 
capacidad de comprar del salario 
real, solo será posible en la medida 
en que la economía produzca más 
recursos eficientemente.

Para ser más claros, Cuba saldrá de 
su actual estancamiento estructural, 
en la medida en que abra el mercado 
a la inversión extranjera directa. Esa 
es la única manera de desarrollarse, 
de crecer y avanzar, para alcanzar esa 
sociedad próspera y sostenible de la 
que hablan los slogans oficiales. 

Para lograrlo, hay que tener un 
volumen apreciable de inversión, 
que en estos momentos en Cuba 
brilla por su ausencia. La tasa 
actual de inversión no sobrepasa el 
10%, mientras que economías que 
reportan una elevada presencia de 
Inversión Extranjera Directa, como 
Vietnam, Chile, Perú y México, 
reportan una alta tasa de crecimiento 
en el orden del 27 al 32%.

Para lograr una significativa 
reconversión del obsoleto parque 
industrial, así como la modernización 
de los servicios básicos, se necesitan 
como mínimo unos 3000 millones 
dólares. Ese financiamiento solo es 
posible obtenerlo si se le da entrada 
a la IED. Es como único Cuba podrá 
salir del actual retraso en que se 
encuentra la producción industrial y 
agrícola. 

Tal parece que Murillo y los 
diputados no se han detenido un 
momento a contemplar lo que ellos 
llaman “industria cubana”, salvo 
contadas excepciones: realmente da 
grima.

Persisten las tecnologías 
atrasadas, que generan más gasto 
que ganancias, lo que se traduce en 
el encarecimiento de los productos 

terminados, lo que los hace poco 
competitivos como sustitución de 
importaciones. 

Con tal situación, resulta de ilusos 
sacar el país en el atraso en que se 
encuentra.

Quedó claro que el gobierno, tal 
como lo expresó Murillo, no hará 
ninguna apuesta al sector privado 
y sí al cooperativismo. Tal decisión 
económicamente es descabellada.  

Si de algo no se ha logrado sustraer 
el gobierno  es de los beneficios 
económicos que han representado 
las remesas en el cumplimiento de los 
planes de ventas en la red de tiendas 
recuperadoras de divisas (TRD), 
en el cumplimiento de los planes 
de recaudación de las diferentes 
empresas del sector turístico y 
el bienestar material de miles de 
familias cubanas que no dependen 
de los 20 dólares mensuales de 
salario que les paga el gobierno.

 Es absurda la política dirigida a 
desestimular el apoyo financiero y 
material de los cubanos residentes en 
el exterior. 

El negocio de venta de ropas y 
otros artículos importados  por más 
de dos años se extendió por todas las 
provincias con positivos resultados.  
En dichos negocios, entre dueños y 
trabajadores contratados, estaban 
involucrados más de 100 000 
personas con sus debidas licencias. 
Pero por decisión  gubernamental, 
desde el pasado 31 de diciembre se 
puso fin a una actividad que podía 
ser el balón de ensayo para que los 
cubanos  del exilio, con su dinero, 
pudieran contribuir al mejoramiento 
de la crítica situación económica de 
Cuba, algo que deliberadamente las 
autoridades cubanas abortaron.

Resulta realmente inexplicable 
tanta irresponsabilidad. 

La próspera y emprendedora 
comunidad de cubanos que residen 
en el exterior, principalmente en 
los Estados Unidos,  de acuerdo 
a  investigaciones realizadas por 

The Havana Consulting Group, con 
sede en Miami, envió a Cuba 2 777 
millones de dólares al cierre de 2013.

A lo anterior se suman los viajes 
a Cuba de cubanos residentes en el 
exterior.  

En el mes de diciembre se 
reportaron 394 vuelos desde 
Miami, Tampa y Fort Lauderdale, 
con destino a La Habana, Santiago 
de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, 
Holguín y Villa Clara. Se calcula 
que ese mes visitaron Cuba cerca 
de 72 900 cubanos, los cuales 
contribuyeron a que el plan de 
llegada de turistas se sobrecumpliera, 
algo que deliberadamente el director 
comercial del Ministerio de Turismo, 
Manuel Bisbé ocultó a la prensa.

 Al terminar el año, según  datos 
oficiales,  de los 3 millones fijados 
en el plan,  visitaron Cuba 2 838 
607 turistas. Bisbé no dijo que la 
diferencia de 161 393 turistas menos 
fue sobrepasada ampliamente con los 
cerca de 600 000 cubano- americanos 
que visitaron la isla el pasado año.

Tales resultados ubican a los 
Estados Unidos -aunque en las 
estadísticas del gobierno no se 
refleje- en el segundo lugar detrás 
de Canadá. Cerca de un millón de 
canadienses  vacacionaron en Cuba, 
lo que  mantuvo a Canadá un año 
más  como el principal mercado  
emisor de turistas a  la isla.

El monto de las remesas que se 
reciben y  el alto número de visitantes 
cubano-americanos son una señal 
clara de que el futuro económico del 
país depende de la medida en que 
esta pujante comunidad se incerte 
de manera activa en los urgentes 
cambios que se tienen que hacer 
irremediablemente en Cuba.  

Hablar de reformas y cambios  
ante los graves daños 
estructurales en que se encuentra 
la economía cubana, resulta para 
los entendidos en estos temas, 
una broma de mal gusto.

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

ramsetgandhi@yahoo.com



Dice el artículo 1 modificado del 
Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular: “La justicia penal se 

impone en nombre del pueblo de Cuba, no puede 
disponerse sanción o medida de seguridad si no de 
conformidad con las normas de procedimientos 
establecidos en la ley y en virtud de la solución 
dictada por tribunal competente. Se presume 
inocente a todo acusado mientras no se dicte 
fallo condenatorio contra él. Todo delito debe ser 
probado independientemente del testimonio del 
acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. En consecuencia, la sola declaración 
de las personas expresadas no dispensará de la 
obligación de practicar las pruebas necesarias 
para la competencia de los hechos”. 

El siguiente testimonio demuestra lo contrario. 
El señor Pablo Miguel Salabarría García informa 
a la opinión pública nacional y extranjera su 
inconformidad y preocupación con el caso de 
su hermano Pablo Yuneidy Salabarría García, 
vecino de calle Maceo número 51 entre Máximo 
Gómez y Libertad, municipio y provincia Ciego 
de Ávila, acusado y sancionado a diez años 
de privación de libertad por corrupción de 
menores, delito que nunca cometió. Las pruebas 
presentadas por la Fiscalía Provincial de Ciego 
de Ávila carecen de veracidad y el testimonio 
de los testigos es contradictorio a los hechos 
relatados en la vista oral de la causa número 242 
del 2013, celebrada el 16 de diciembre. 

Detenido el 3 de abril, Pablo Yuneidy 
Salabarría García estuvo en un calabozo bajo 
supuesta investigación dos meses en la Unidad 
Provincial de Operaciones Policiales y fue 
trasladado a la prisión Canaleta en espera 
de juicio hasta el 30 de octubre, sin derecho a 
fianza o cambio de medida –prisión preventiva 
domiciliaria solicitada por el abogado de la 
defensa y otorgada a otros detenidos implicados 
en el caso-. Confinado en un destacamento 
junto a lo peor de la sociedad, asesinos y grandes 
delincuentes, en su presencia han transcurrido 
intentos de asesinato entre reclusos. Padece 
de gastritis crónica empeorada por el estrés 
y la mala calidad y pésima elaboración de los 
alimentos.

Por todo lo antes expuesto, presentó 
personalmente quejas ante el Tribunal 
Provincial y el jefe del Departamento de 

Atención a la Población del Ministerio del 
Interior por violaciones del procedimiento 
penal y quebrantamiento de normas y leyes. 
Le respondieron que debía esperar se dictara 
sentencia para presentar proceso de casación 
ante el Tribunal Supremo Superior. Además 
alegaron que tienen mucho trabajo y la provincia 
está facultada para mantenerlo en prisión el 
tiempo necesario en espera de juicio. 

En la vista oral del 30 de octubre la fiscal 
actuante solicitó doce años de prisión, 
inconclusa por la ausencia de testigos. Esta 
continúa el 18 de noviembre, cuando queda 
conclusa para sentencia, hasta el 16 de diciembre 
que se hace firme y Pablo Yuneidy Salabarría 
García es condenado arbitrariamente a diez 
años de prisión. Quizás según un tecnicismo 
conocido como convicción de la fiscal que 
ejerce su poder legislativo, argumento por el que 
muchas personas, aun sin pruebas concluyentes, 
cumplen largas condenas en las cárceles cubanas. 

En sesión extraordinaria del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular 
celebrada el 29 de mayo de 2013, en su acuerdo 
número 15, dice: “Lograr mayor racionalidad, 
selectividad y precisión en la imposición de 
sanciones de internamiento en establecimientos 
penitenciarios, aplicando estas penas al menor 
número de personas posible, y solo por los hechos 
de mayor gravedad. Asimismo los tribunales 
cuidarán de imponer sanciones extremadamente 
severas de privación de libertad solo en los casos 
que así se justifiquen”. 

En el auto de imposición de medida de la fiscal 
municipal en Ciego de Ávila, licenciada Anais 
González Mederos, esta reconoce que el acusado 
está integrado a las organizaciones de masas, 
participa en las actividades desarrolladas por 
las mismas, se relaciona correctamente con los 
vecinos y no tiene antecedentes penales. 

“Sin lugar a dudas mi hermano es víctima de 
una patraña, errores, mal procedimiento penal y 
quebrantamiento de formas y leyes. Exijo de sus 
victimarios un proceso justo, el cumplimiento de 
la ley y no el capricho de influencias negativas 
o malas intenciones. Hoy recuerdo una frase 
del padre Félix Varela que aprendí en mis años 
de estudiante y que viene muy bien al caso: El 
hombre no manda al hombre, la ley nos manda a 
todos”, concluyó la fuente.
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la indisciplina social y los derechos humanos

Hace unos días leí una nota de 
la prensa oficial acerca de un 
proyecto comunitario en Cárdenas, 

Matanzas, contra las indisciplinas sociales. 

Un vecino de la localidad expresó que la 
propuesta afianza las relaciones de amistad y 
respeto entre sus habitantes.

Según la publicación, “esa iniciativa 
sociocultural, galardonada con el Premio del 
Barrio 2013, integra a familias disfuncionales 

mediante el muralismo en fachadas de 
viviendas, que reflejan hitos de la arquitectura 
y el devenir  de la ciudad”.

Al momento fantaseé que quizá algún día 
ese proyecto comunitario hiciera esas pinturas 
artísticas en los portales de activistas de 
derechos humanos y Damas de Blanco de la 
provincia, que han sufrido actos de repudio.

 Un mítin de repudio es una  manifestación 
pública de simpatizantes del gobierno 
organizados en brigadas de respuesta 

rápida organizadas por el Departamento de  
Seguridad del Estado.

Horas antes de iniciar un mitin de repudio, 
las autoridades establecen un perímetro para el 
desarrollo de la manifestación. Incluso desvían 
el transporte urbano y limitan el tránsito 
peatonal. Exigen identificación personal a los 
que pretendan pasar por la zona. Las prácticas 
varían; abarcan desde gritos de consignas hasta 
lanzamiento de objetos, pintura o desperdicios 
a la vivienda del disidente.

Particularmente en esa zona de Matanzas, 
los activistas son víctimas de detenciones 
arbitrarias, golpes y actos de odio. El pasado 
año cerró con 25 domingos consecutivos de 
represión.

Esos actos quedan impunes ante la 
complicidad de la PNR, aunque se producen 
delitos tipificados en el vigente Código Penal, 
tales como violación de domicilio, amenazas, 
daños a la propiedad, desórdenes públicos, 
lesiones y otros.

Lic.Yaremis Flores Marín
Abogado, Alamar 
Cubalex
yaremisflorez@gmail.com

“el hombre no manda al hombre, la ley nos manda a todos”  

Roberto Valdivia
Partido 30 de Noviembre
Ciego de Ávila

valdirobe2012@gmail.com

Julia Estrella Aramburu Taboas
Red de Comunicadores Comunitarios
Centro Habana
juliaestrella2007@yahoo.es
comuni.red.comunitaria@gmail.com

crecer y vencer no es tarea sencilla

Crecer y vencer no es tarea 
sencilla. Avances, miedos, 
desilusiones, esperanzas, y 

mucho dolor acompañan el proceso 
vital de todo ser humano en este mundo. 
Hay personas que nos lastiman, que 
nos niegan aquello que deseamos e 
incluso nos traicionan. Cuando las 
cicatrices no logran cerrarse y el rencor 
continúa anidando en 
nuestro espíritu, la energía 
actúa como un veneno, 
porque donde existe el 
resentimiento, la venganza 
y el odio, difícilmente 
podrá florecer una actitud 
positiva hacia los demás.

Este es el caso de los que 
trataron de llevar hacia Estados Unidos 
de Norteamérica, en el año 2003, la lancha 
Baraguá. Tres de ellos fueron fusilados 
por orden explícita de Fidel Castro, como 
un escarmiento para que no se repitiera 
un intento similar. También sancionó 
a cadena perpetua a cuatro jóvenes que 
solo buscaban una vida mejor sin hacerle 
daño a nadie. Pero el odio y la venganza 
del verdugo aún son poderosos.

Ellos, los que más han sufrido, ya 
han perdonado a quien los agredió, el 
que destruyó lo que más amaban: su 
libertad y su juventud. Lo que hacen en 
estos momentos es enviar luz y paz para 
que la luz y la paz regresen a ellos. No 
importa cuántas veces hayan caído, si 
cada vez se volvieron a levantar, y si 
alguna vez cayeron estando a punto de 
llegar, no han tenido el miedo de darse 
por vencidos, pero sí el valor de volver 
a comenzar, porque para ellos el éxito 
en estos difíciles momentos no consiste 
en la prisa de correr, sino en llegar; 
no importa si perdieron una partida, 
ellos han aceptado que ganaron en 
experiencia en la lucha de la carrera de 
la vida; su consigna no es la rapidez, sino 
la resistencia.

Ellos han comprendido que no 
importa dónde, cómo, ni por qué, lo 

importante es que en medio del error 
cometido han tenido la grandeza de decir 
“Me equivoqué”.

Y es que todos los seres humanos 
tenemos el derecho a equivocarnos alguna 
vez, no importa el lugar que ocupemos 
en la sociedad: presidentes, coroneles, 

d i p l o m á t i c o s , 
científicos, etc.; el 
hecho de ser personas 
implica que alguna vez 
cometimos un error, 
pero llega el momento 
de perdonar.

 
Indultar sería 

de sabios, no más 
rencores, no más 

odios. Esos jóvenes ya llevan más de una 
década presos por un hecho que quien 
los llevó a prisión sabe mejor que nadie 
que fue producto de la falta de futuro que 
ha reflejado siempre el propio sistema. 

Fulgencio Batista Zaldívar les perdonó 
la vida a los que asaltaron el Cuartel 
Moncada, donde murieron tantos 
cubanos de un lado y de otro, e incluso 
les dio amnistía a los que llevó a prisión, 
a pesar de tener las manos llenas de 
sangre. Esta clemencia de quien fuera en 
1953 presidente de Cuba es un gesto a 
imitar, máxime cuando no es comparable 
un delito con el otro. 

 
Estos muchachos, por el tiempo que 

llevan ya presos, están enfermos, sus 
familias están destruidas porque han 
soportado por más de una década el peso 
de la prisión; no solo lo que significa tener 
que llevarles jabas con sus necesidades 
de aseo y alimentación; sino también los 
maltratos, los momentos desagradables, 
el enfrentamiento y las vejaciones a las 
que han sido sometidos. Todo esto se 
perdona, porque en el corazón de estas 
personas hay amor; debía ocurrir lo 
mismo del lado de los opresores. Ya se 
ha causado mucho daño, hay que pensar 
que es el momento de perdonar.

Tres de quienes trataron 

de llevar hacia Estados 

Unidos en el 2003 la lancha 

Baraguá fueron fusilados 

por orden de Fidel Castro.
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el secreto de un general

Jaime Kindelán Morales, de 53 años edad, huérfano de 
madre desde los 7 años, es hijo del Gral. de Brigada (r) 
Rolando Kindelán Bles , dirigente de la Asociación de 

Combatientes de la Revolución Cubana, que se destaca en 
la Educación Patriótico- Militar, tarea que ahora desempeña 
con el mismo entusiasmo que en la Sierra Maestra”, según el 
periodista oficialista Luis Báez.)  

En 1980, cuando tenía 20 años, Kindelán Morales partió  
hacia los Estados Unidos por el puerto de Mariel. Estuvo preso 
en la cárcel de Atlanta hasta el año 1997, en que fue devuelto 
a Cuba. A su regreso, estuvo preso 30 días en la prisión de 
máxima seguridad del Combinado del Este. 

Desde que salió de la prisión sobrevive como artista 
independiente de la plástica, haciendo servicios de mensajero 
y  de limpieza en restaurantes y merenderos que le permiten 
ganarse un poco de comida en el día.  

Por su forma de andar y el aumento exagerado de las 
extremidades inferiores de su cuerpo, a Kindelán Morales 
se le puede diagnosticar  que padece de alguna dolorosa 
enfermedad.

La falta de un entorno familiar afectivo (su mamá murió 

quemada  por su padrastro), las tantas miserias y privaciones 
por las que ha pasado, han estropeado el normal desarrollo 
de la personalidad de Kindelán. El deterioro de su carácter 
se pone de manifiesto en su descuido personal y timidez. 
Vive en un espacio público desguarnecido,  en el portal de la 
cafetería  “La Pelota”, en 23 y 12, El Vedado, de apenas 1/2 
metro cuadrado. Su mesa  es el piso, donde trabaja con sus 
crayolas y papeles, mientras respira el monóxido de carbono 
de los carros que transitan por la Avenida 23.

El entorno social de Kindelán Morales no afecta 
absolutamente a nadie. De no ser por su arte pasaría 
desapercibido, la gente es quien se le acerca para ver su obra, 
él no acosa a nadie.  Ofrece sus  humildes servicios solo para 
buscarse el pan. No obstante, este nuevo año la cosa no ha 
comenzado bien para él. Me dice que el  4 de enero el jefe de 
sector de la policía le notificó que “no puede seguir realizando 
esas labores” en su zona. 

No me es dado juzgar la labor profesional en la Asociación 
de Combatientes de la Revolución Cubana del recientemente 
homenajeado Gral.de Brigada (r) Rolando Kindelán Bles, 
aunque sí es muy difícil de aceptar que sea una persona 
equilibrada cuando se ha desentendido de las penurias de su 
hijo . A un hijo se ama por quién es y no por lo que haya hecho.

Foto: Pr. Manuel Morejón    
Jaime Kindelán Morales, uno de sus dibujos.

sin casa: entrevista a carmen García Juiz y 
Joan liriano García

Lo que fuera el hogar de esta 
familia durante más de treinta  
años, en la calle 21 casi esquina a 

L, en El Vedado, desde el 24 de septiembre 
del pasado año es una ruina sin techo, 
semejante a las imágenes de archivo 
que nos llegan de ciudades europeas 
bombardeadas durante  la Segunda Guerra 
Mundial. 

P: -¿Desde cuándo vivían en este lugar?
Joan Liriano: Desde 1980, 

aproximadamente.

P: ¿Cuándo ocurrió el derrumbe?
JL: El 24 de septiembre del 2013 esto se 

vino abajo.

P: ¿Cuántas personas componen su 
núcleo familiar?

JL: Cinco, mi mamá, mi esposa, dos 
hijas menores y yo.

P: ¿Por qué no  acometieron antes 
algún tipo de reparación para evitar la 
destrucción total del inmueble?

JL: El gobierno del municipio no lo 
permitió porque según ellos esto es 
patrimonio y pertenece a la Oficina de 
Eusebio Leal, que es la que se encargaría 
de las reparaciones. 

P: ¿Y ahora por qué no reparan?
JL: Lo más que podemos hacer es esto, 

compramos dos rollos de papel de techo 
que costaron $526, y con algunas tablas y 
las tejas que se salvaron vamos a techar la 
parte esta que es la de mi mamá. La otra 
parte se quedará así hasta que se pueda 
resolver otra cosa. 

P: ¿Qué necesitarían para volver a tener 
una casa habitable?

JL: Si fuera por nosotros, solo la 
autorización, el dictamen de Arquitectura 
con los planos y los materiales. Pero por 
una parte dicen que hay que  respetar las 
reglas urbanísticas del Vedado y por la 
otra que primero hay que demoler. Esto 
tomaría en total de año y medio a dos años 

a partir de que se decidan a hacer algo.

P: ¿Cómo están resolviendo la situación?
JL: Mi esposa, las niñas y yo estamos 

recogidos por unos familiares de ella con 
los trastornos que esto trae para todos. 
A cada rato hay una discusión y aunque 
estamos agradecidos, nadie se siente bien. 
Mi mamá ha dormido hasta en el parqueo 
de Radio Rebelde.

P: ¿Cuál ha sido el apoyo de las 
autoridades o al menos su respuesta al 
problema?

CG: Al principio venían todos los días, 
pero ya no viene nadie por aquí. Una  vez 
una funcionaria de albergues me propuso 
que le pidiera ayuda a los vecinos; que un 
día me bañara en una casa, que hiciera mis 
necesidades en otra y así los fuera rotando 
hasta no se sabe cuándo, porque en El 
Vedado no hay albergues ni casas para 
resolver estas situaciones.

P: ¿Y usted qué hizo?
CG: Le dije que si esa era la solución que 

me daba, que se fuera. 

P: ¿De qué forma los ayuda el gobierno 
municipal?

JL: Nos dan quince pesos por cabeza 
para alimentos, y eso es todo. Otros 
funcionarios que fuimos a ver nunca nos 
recibieron, estaban en la oficina pero nos 
recibían otras personas que no podían 
hacer nada ni les interesaba.

P: ¿Qué esperan entonces del gobierno?
CG: Nada, esto no lo van a resolver 

nunca, no les interesa, yo pienso en mi 
hijo y su familia, porque a mí ya me da lo 
mismo, yo quepo dondequiera pero ellos 
deben tener un lugar para vivir. Y sé que 
no van a reconstruir esta casa ni a dar otra 
vivienda.

JL: Mientras, la casa de 19 y N la han 
reconstruido para un alto oficial del 
ejército utilizando todo tipo de materiales 
y equipos  y la mano de obra de reclusos…

Pr. Manuel Morejón
Pastor evangélico, El Vedado

imorejon@yahoo.es

Susana Más Iglesias
Periodista independiente 
El Vedado, La Habana

susana.mas24@yahoo.com

el dólar remata los principios y la ética

Cuando el dólar  se admitió en Cuba 
como la moneda poderosa que abría 
las puertas hacia la prosperidad, 

en cuanto a obtener productos alimenticios 
y artículos de primera necesidad,  también 
estableció  diferencias sociales, además de 
despertar ambiciones y envidias entre amigos y 
hasta dentro del más unido seno familiar  que 
existiera en el país.

Ese pedazo de papel grabado donde resalta 
el color verde, implantó bruscamente la 
discrepancia social entre personas y otorgó a 
su vez rangos sociales específicos y  orgullo  a 
quienes lo poseían o tenían acceso a él, aunque 
fuera de manera indirecta. Pero a quienes 
más daño ha hecho con su impacto poderoso  
es a aquellos que inventan las ideas más 
inverosímiles e increíbles por tal de obtenerlo 
a toda costa, haciéndolos olvidar patrones de 
conducta, educación, principios y hasta decretos  
religiosos.

En los centros de trabajo donde se recibe una 
parte del pago en divisa como estimulación,  
aquellos a los que por determinada jerarquía les 
toca un poco más,  consiguen  hasta cambiar la 
manera de hablar, caminar o dirigir la palabra a 
los demás: es como si se sintieran invulnerables 
a los designios de la vida.

  
Entre integrantes de familias, cuando llega 

alguien desde el extranjero, después de algunos 
años sin verse, en algunos parientes prima más 
el interés de lo que recibirá o la ganancia que 
obtendrá, que el encuentro  anhelado por el cual 
el viajero trabajó con ahínco para poder arribar 
de nuevo a su tierra natal, disfrutar del calor 
familiar y traer algo a manera de ayuda.

Algunos de los que viven acá, pierden los 
estribos ante tal eventualidad y les afluye la 
avaricia dormida sin escatimar en tratar de 
coger más de la planificación hecha por el 
pariente. Al contrario, pierden el deseo de 
conversar primero e interesarse de cómo le 
fue, de qué forma se vive dentro de una cultura 
extraña a la nacionalidad originaria, lejos de 

sus seres queridos. No, en modo alguno, ya está 
despierto el ardiente deseo de hacer desempacar 
lo más rápido posible al cansado pariente, a ver 
qué le toca y qué más puede lograr aunque no lo 
merezca. Después, de inmediato, surge el atroz 
apetito de comer y beber. Saciado éste, ya es de 
poco interés lo que se pueda hablar con aquel 
consanguíneo que sudó muy fuerte en su trabajo 
para lograr el añorado  encuentro.

En esta situación tan desagradable se implican 
los que dicen profesar y ser fieles seguidores 
de religiones o partidos políticos, aquellos 
que predican el amor y respeto al prójimo, e 
inculcan ser humanitarios y compartidores, 
y no hacen más que engañar con su proceder 
cordial e hipócrita. Lejos de creer en ello, se 
escudan bajo el manto de sus devociones para 
en el momento que menos se espera, lanzar el 
zarpazo denigrante y asombroso, que deja en 
ascuas al mismísimo Señor. 

Es triste ver cómo se arrasa con  los 
sentimientos más nobles que pueda tener un ser 
humano ante la aparición de la moneda dura. 
Es  un cambio fugaz y diabólico que siembra 
decepciones y hacer reflexionar hasta al más 
pequeño de la familia.

De estas conductas  solo se puede culpar al 
sistema, quien beneficia a unos y desampara a 
otros con la implantación de la doble moneda; 
a las medidas injustas con relación al canje de 
las mismas y sobre todo al desigual importe que 
alcanza el dólar en comparación con el dinero 
nacional.

¿Qué tiempo habrá que esperar para que 
se rectifiquen los errores cometidos durante 
55 años y desaparezcan estas  conductas 
inexplicables en el ser humano?    

Lic.Hildebrando Chaviano Montes
Abogado, Vedado, La Habana 

hchaviano5@gmail.com
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Quejas de la población las paradas: un disparate

Apenas comenzado el 
presente año, ya se escuchan 
las quejas de la población 

de Santiago de Cuba en su diario 
andar por las avenidas Libertadores 
o Garzón, en calles como Enramada 
y Aguilera, en paradas de ómnibus, 
parques, mercados, unidades 
recaudadoras de divisas, donde 
critican la línea política y económica 
adoptada por el régimen. 

Culpan al régimen, en primer lugar, 
por las reiteradas improvisaciones en 
la implantación de un orden que en 
su contexto general no está acorde a 
la actualidad internacional, y además 
repercute negativamente en sus 
anhelos y esperanzas de bienestar.

En segundo lugar, se quejan de 
que en vez de mejorar, empeoran. Su 
futuro es incierto pues su precaria 
economía no les permite lidiar con 
la realidad. Muchos muestran recelos 
y dudas sobre la implantación del 
modelo económico, diseñado para 
prolongar el dominio absoluto del 
régimen sobre una población que 
por más de cincuentaicinco años ha 
cargado sobre sus espaldas un cúmulo 
abrumador de penurias y necesidades, 
calamidades y sinsabores.

Las paradas de ómnibus  aparecen y desaparecen, 
como si tal cosa, en cualquier sitio de la capital. 

Están las paradas seguras, las situadas donde hay 
portales para resguardarse de la lluvia y el sol, pero la 
mayoría están a la intemperie. 

También las hay ubicadas en  lugares inusuales, como 
la que apareció en el periódico Juventud Rebelde del 7 
de enero, cuyos bancos están alrededor del tronco de 
un árbol. 

 
Quienes aún razonan se preguntan por qué  paradas  

que fueron hechas de concreto, con asientos y techo, 
como la que está en el parque “Eloy Alfaro”, en Infanta 
entre N y O,  están  hoy desactivadas, y los choferes que 
se deciden a parar en ellas lo hacen sin sistematicidad.

 
Algunas paradas que fueron hechas  recientemente,  

de manera más bien  improvisada, han sido 
“canibaleadas”: se han robado  las tejas y los bancos.   

A lo que no se le encuentra respuesta es por qué 
tanto la parada del parque “Eloy Alfaro”,  en Infanta, 
como la de 23 y D, en el parque Mariana Grajales o la 
de de N entre 25 y 27, donde comenzaba la Ruta 2, de la 
terminal de Párraga,  están completas, en buen estado 
y en desuso.

En La Habana, todo lo que tiene que ver con 
el transporte resulta, más que absurdo, un tanto 
dramático: la mala ubicación de las paradas, la falta de 
comodidad de las mismas, la frecuencia con que pasan 

los ómnibus y el abuso de los choferes que paran bien 
distante, como si se divirtieran al ver correr a los pocos 
que logran abordarlos.

¡Y qué decir de las rutas que desaparecieron  para 
siempre y que brindaban cierta comodidad a los 
capitalinos! Paraderos como el de La Ceiba, el de 
Párraga o el de Mantilla, dejaron de serlo. Sus rutas 
desaparecieron. Aquellas paradas, cercanas unas de 
otras también dejaron de existir, en un momento en 
que en la  ciudad se observa una población cada vez 
más envejecida. 

Rutas como la 30 y la 9 de Playa, la 57 y la 82 del 
Vedado y tantas otras que ayudaban a llegar a cualquier 
punto capitalino, ya no están. Calles como 19, 25, 
o  Neptuno perdieron la tradición necesaria de ser 
utilizadas como vías de transporte.

 La parada debajo de un árbol, o la población 
esperando bajo un aguacero los vehículos que demoran 
o no paran y lo que hubo de bueno o regular alguna vez, 
que quede para la historia. 

Aimée Cabrera
Periodista independiente, 
Bibliotecaria, Consejo Unitario de 
Trabajadores Independientes
Centro Habana

aimeecabcu2003@yahoo.es
aimeecabrera825@gmail.com

Antonio Esteban González Ramos
Delegado Partido 30de Noviembre
El Cristo, Santiago de Cuba

primaveradigital2011@gmail.com

¡Que no cunda el pánico! Aimée Cabrera

Un temblor de tierra de 4,9 en la 
escala de Richter, ocurrido en 
la tarde del jueves 9 de enero en 

la región occidental tuvo su epicentro en 
la provincia de Matanzas, a 73 kilómetros 
al Nordeste  de la playa de Varadero, a una 
profundidad de 20 kilómetros. El mismo se 
sintió en Jagüey Grande,  Sagua la Grande, 
Varadero, Matanzas,  Corralillo y  La Habana.

Los que vieron el Habana  Noticiario de la 
tarde, por el Canal Habana pudieron saber 
algo del sismo. La voz  se corrió y muchos se 
sentaron a esperar el NTV  de la noche. Pero 
en este, la noticia sobre el sismo  fue muy 
escueta. La mayor parte del tiempo fue para 
destacar la reaparición de Fidel Castro, quien 

asistió a la inauguración del estudio  del pintor 
Alexis Leyva (Kcho), en Calle 9na y 120, en el 
barrio Romerillo, perteneciente al municipio 
capitalino de Playa, en la noche del miércoles. 

Si los habaneros se preocupan en demasía 
ante la llegada de fuertes lluvias a la 
ciudad, sin que estas estén vinculadas a los 
huracanes, mucho peor será  ahora que existe 
la posibilidad de los temblores de tierra. 
La capital está en un estado  deplorable, 
como lo demostraron las lluvias de hace 
varias semanas, que provocaron  múltiples 
derrumbes parciales y totales. De repetirse 
estos sismos, las afectaciones serían aún 
mayores, considera con alarma una gran parte 
de la población

¿Guardar los abrigos? Aimée Cabrera

Diciembre de 2013 fue en 
exceso caluroso: hasta la lluvia 
contribuyó más a las altas 

temperaturas. En la Navidad y el fin de año  
solo refrescó en las noches y al amanecer. 

Una ola de aire del Ártico afecta a gran 
parte de los Estados Unidos, donde han 
ocurrido las temperaturas más bajas en varias 
décadas. Por eso, cuando el pronóstico del 
tiempo anunció la llegada de un frente frío 
para el lunes 6 de enero, muchos pensaron 
que iban a sentir más fresco.

Se anunciaron temperaturas muy bajas 
para el martes 7 de enero pero no fue así. 
El fuerte aire y la alta humedad daban 

más sensación de frío que la temperatura 
existente. Pero una vez que salió el sol, 
regresó el calor.  Ya el jueves 9 era un día 
normal, no tan caluroso como en  verano, 
pero nada frío.

No es atractivo abrir gavetas, closets y 
escaparates para  volver a guardar colchas, 
enguatadas,  botines, gorros y bufandas, que 
serán el grito de la moda,  pero dan picazón 
y pueden provocar enfermedades de la piel. 

Los que deseen vestir como en los países 
con nevadas, que no pierdan la esperanza 
para el próximo frente frío. Tal vez sea lo 
suficientemente fuerte como para volver a 
sacar los abrigos. 

tú  también  eres  mi  hermano   

El  gobierno  castrista  se  
ha  mantenido  durante  
5  décadas  en  el  poder  

mediante  el  terror. Su   escalofriante  
paso  por  la  vida  de  los  cubanos  
ha  dejado  una  dolorosa  huella  
que  jamás  podrá  borrarse. 

La  falsa  revolución  socialista,  
clonada  del  estalinismo  soviético,  
pretendió  adueñarse  del  
pensamiento  ajeno. Nadie  podría  
criticar  el  sistema  pues  quedaba  
totalmente  prohibido.

Para  imponer  la  hegemonía  
del  partido  único (el  comunista),   
utilizaron  amenazas  y  burdas  
acciones. Crearon  los  tristemente  
célebres  actos  de  repudio,  hechos  
represivos  que  acunan  el  odio  y  
la  violencia. Toda  persona  que  
osara  desafiar  al  gobierno  sería  
entregada  a  estos  modernos  
inquisidores  revolucionarios.

Cuba  ha  llegado  a  convertirse  
en  una  tormentosa  nube. Mucha  
gente  pide  sacrificios  para  
agradar  a  su  ídolo, Fidel  Castro.

Las  golpizas , asaltos  a  viviendas  
y  linchamientos  a  los  desafectos,  
son  el  escenario  que  prevalece  
hoy  en  la  nación.

Quienes  ejecutan  estos  
repugnantes  actos  de  villanía  
son  personas  sin  escrúpulos  que  
se  dejan  manipular  fácilmente; 
otros  lo  hacen  obligados  y  
participan  en  la  contienda  
porque  están  comprometidos   
con  el  régimen(trabajadores  de la  
fiscalía, la Central  de  Trabajadores  

de  Cuba, la Federación  de  
Mujeres  Cubanas). Algunos    
todavía  conservan  su  candidez  
y  son  víctimas  de  la  demagogia  
fidelista.

Resulta  penoso  ver  como  un  
gobierno  que  se   dice  humanista  
se  dedique  a  enfrentar  cubanos  
contra  cubanos, exponga  a  su  
pueblo  al  difícil  trance  de  
la  humillación  y  muestre  su  
intolerancia  ante  la  diversidad  
ideológica. 

Hay  que  saber  decir  no  a  la  
injusticia, aun  cuando  esta  venga  
auspiciada  por  el  estado.

El   Castrismo  se  desmorona  y  
la  transición  pacífica  se  acerca, 
por  eso  es  imprescindible  la  
unidad  del  pueblo. Todos  los  
cubanos  somos  hermanos, aunque 
tengamos  distintos  principios, 
creencias  religiosas  y  tendencias  
políticas. Vale  la  pena  que  juntos,  
sin  rencores,   podamos  construir  
una  patria  libre  y  soberana.

Hortensia Alfonso Vega
Activista Pro Derechos Humanos
Marianao, La Habana

primaveradigital2011@gmail.com
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De los carros, los precios y el no se puede

¿autos o naves espaciales?

Hace unos días, un vecino, que 
asegura seguir siendo castrista de 
todo corazón –conociéndolo bien, 

supongo sea por inercia, por no dar su brazo 
a torcer,  no morirse de tristeza o tenerse 
que suicidar de tanto desencanto- trataba de 
explicarme, sin demasiada convicción y seguro 
de que perdía el tiempo conmigo,  el por qué 
de los precios siderales de los automóviles 
que el gobierno ya permite que los nacionales 
compren sin su autorización firmada por no 
sé cuantos ministros. Solo que ahora no hay 
que depositar el dinero hasta que llegue la 
autorización, tiempo que podía demorar unos 
años, sino pagarlo al contado. Y créanme que 
es mucho, demasiado lo que hay que pagar. 
Tanto que parece un chiste pensar que haya 
muchos cubanos que tengan esa cantidad. Y 
que si la tienen,  se atreva a pagarla sin chistar 
y sin temor de que inmediatamente  le caigan 
encima la policía, el CDR y los factores del 
Consejo de Defensa, para que justifique, si 
tiene algún modo de hacerlo, la procedencia de 
ese dinero, que difícilmente sea lícita, habida 
cuenta de que en Cuba casi todo es ilegal o está 
prohibido. 

“Es que esos carros el Estado tiene que 
comprarlos en dólares o euros, a tres veces su 
precio por culpa del bloqueo norteamericano”-
me dijo el vecino- “para luego, venderlos 
aquí en CUC, que tú sabes no valen nada en 
ningún lugar del mundo. ¿A qué precios va a 
vender esos carros el Estado para sacar alguna 
ganancia, y eso gracias al impuesto que se le 
cobra a los dólares que entran al país? Tienes 
que tener en cuenta que esa ganancia se 
invertirá en mejorar el transporte público, las 
guaguas, las calles”.

Luego, me dijo que no podía negar que este  
era un gran paso de avance en el proceso de 

convertir a Cuba en un país normal, donde ya 
se puede viajar, entrar en un hotel,  trabajar por 
cuenta propia, montar un timbiriche siempre 
que no sea de ropa importada, contratar 
empleados,  comprar y vender casas, tener una 
computadora y un teléfono móvil. ¡Qué cosa!

 Por si acaso, me recordó que en los que él 
llamó “los países normales”, solo los que tienen 
dinero son los que pueden “darse esos lujos”. 

Y me dejó absorto y abatido con sus 
razonamientos y sus seguridades de que “algún 
día podrán bajar un poco los precios de los 
autos” y de que “la revolución no le fallará” a 
los que llevan años con el dinero depositado en 
espera de la autorización.

Obviamente, mi abatimiento no es porque 
aspire a comprarme un carro, algo que jamás 
ha estado dentro de mis posibilidades ni de la 
mayoría de mis compatriotas, que no acabo 
de entender, con tantos problemas, carencias 
y abusos como hay, por qué coño están tan 
preocupados con los precios de los puñeteros 
carros que de todos modos no podrían 

comprar, con la miseria que ganan, ni aunque 
se los vendieran el triple de baratos. 

Lo que me dejó abatido es que todavía a 
estas alturas haya gente que piense como mi 
vecino, que dé por buena la justificación del 
“no se puede en estos momentos y en estas 
condiciones”, algo así como el “hay pero no 
te toca” actualizado, y que se conformen 
con el chapoteo “sin prisa y sin pausa” de los 
Lineamientos.

Máxime ahora, que luego del discurso del 
general Raúl Castro el primero de enero en 
Santiago de Cuba, que parecía escrito no 
por el General sino por el Comandante, para 
complacer a la ortodoxia más conservadora 
y retranquera, parece que se llegó al tope 
de los experimentos, y pasito a pasito, bien 
apolismados, como en una guagua abarrotada, 
avanzamos hacia atrás. 

Supongo que no debamos asombrarnos 
mucho si en algún momento nos vuelven a 
asegurar que vamos por el camino correcto y 
que ahora sí vamos a construir el socialismo. Y 
va y hasta nos tocan La Internacional… 

La noticia que desde inicios de año ocupa más 
espacio en los medios de difusión masiva 
es la famosa venta liberada de autos a los 

cubanos.  No pocos la ansiaban, pero dicho anhelo, 
si antes era difícil de alcanzar, debido a los requisitos 
maquiavélicos impuestos por el Gobierno, ahora por 
los precios, es prácticamente imposible.

Anteriormente,  los que trabajaban en sectores como 
Salud Pública, Cultura, Deporte, Relaciones Exteriores 
y otros, en todos los casos, para que les permitieran  
comprar un auto debían de tener una suma de dinero 
acumulada y justificada.

Tales justificaciones las daban las  misiones o 
contratos de trabajos en el exterior.

Después de haber reunido el dinero, más de 3 
000 dólares, se emitía una carta al organismo que 
correspondiese. Dichas cartas tenía que firmarlas el 
ministro  correspondiente. También debía ser firmada 
por el ministro de Transporte. Ya con la carta y el 
dinero depositado, quedabas en fila en espera de ser 
avisado para adquirir el auto.

Entre trámites y avisos, hay personas que llevaban 
diez años sin poder aun comprar el auto, y que tampoco 
pueden extraer el dinero depositado. 

Ahora los que ven sus sueños frustrados, por la 
puesta en marcha de la venta liberada de vehículos a 
precios satánicos, se sentirán engañados. 

Esos médicos separados de sus familias, en países 
lejanos, expuestos al riesgo de contraer enfermedades 
por un salario miserable, no podrán comprar a 25 000 
CUC carros de segunda y tercera mano.

Hay autos de precios astronómicos, como para 
burlarse de la inteligencia del cubano. ¿Serán 
automóviles o  naves espaciales?  

No debemos asombrarnos mucho 

si en algún momento nos vuelven a 

asegurar que vamos por el camino 

correcto y que ahora sí vamos a 

construir el socialismo.   

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo

luicino2004@yahoo.com

Leonardo Hernández Camejo
Activista CIR Y MIR, Bibliotecario independiente
Plaza, El Vedado

leohernankmejo@yahoo.com  
Twitter.@leohernankmejo  
http://www.despiertaya.blogspot.com
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Una vez al año venden malta en el cotorro

En el capitalino municipio del Cotorro la 
población esperaba el 8 de enero con mucha 
ansiedad. Desde la tarde del 7 de enero ya se 

podía ver las personas en las calles que esperaban con 
ansiedad la llegada de este día. 

Muy por el contrario de lo que se pueda pensar,  no 
era para recibir la ya tradicional Caravana de la Victoria, 
que recuerda cada año la entrada de Fidel Castro a La 
Habana. El verdadero motor impulsor de este gran 
movimiento de personas es que el 8 de enero, en saludo 
a la fecha, en diferentes puntos del  municipio, después 
que pasa la caravana, se vende malta a granel  que traen 
en pipas. 

Según afirman, esto es porque cuando pasó la 
caravana en 1959, se detuvieron en la cervecería del 
Cotorro y Fidel Castro lo que pidió fue tomar malta. 

Este es el único lugar y la única fecha en todo el 

año donde se puede comprar esta bebida a precios 
asequibles a toda la población. 

En los diferentes puntos de venta se reúnen cientos 
de personas que hacen colas desde el día anterior. En 
la  mayoría de los casos, se necesita la intervención 
de los agentes de la policía para poner orden en las 
extensas colas, en las que se reúnen habitantes de varios 
municipios vecinos, por ser solo en El Cotorro donde 
venden malta de esta forma.

Este año, a pesar de haberse suspendido la caravana 
por las malas condiciones del tiempo, se vendió la 
malta.  

El día señalado para reanudar el paso por la Carretera 
Central de esos camiones cargados de pasado, no los 
esperó la misma cantidad de personas que había el día 
8 de enero en los putos destinados a la venta de malta.

En El Cotorro la población esperó el 8 de enero con mucha ansiedad, no 
para ver pasar la Caravana de la Victoria, sino para tomar malta.

la mentira, otra cara oculta del racismo en cuba

Ni en la República ni en 
los procesos políticos 
posteriores le ha sido 

fácil la vida a los afrocubanos. 

Hubo una etapa en la que se 
les hizo creer que a través de la 
superación personal la situación 
de este grupo social mejoraría, y 
que el negro debía esforzarse en ese 
sentido.

Pero  en la política de inclusión 
no figuraba el factor económico, 
eje fundamental para el avance  
ciudadano. 

El afrocubano fue excluido de las 
políticas de inclusión económica 
y no se le dio la oportunidad de 
mostrar su talento, a no ser en 
el deporte o en ciertos sectores 
artísticos. 

Hoy, esos son sectores 
importantes para el reciclaje 
financiero y el mejoramiento 
de las condiciones de vida. Pero  
en la mentalidad totalitaria del 
castrismo, es consustancial que el 
negro sólo sirve para divertir al 
blanco, y el dinero lo controla el 
Estado.

Hacia eso se encamina la nueva 
política cubana. Su variable de 
Nuevo Modelo Económico no ha 
hecho otra cosa que darle vía libre  
al que ya tiene y empobrecer más 
a los empobrecidos históricos, y así 
seguir engrosando los bolsillos  de 
una buena parte de los dirigentes 
cubanos, desde el Comité Central 
del Partido Comunista hasta el 
último peldaño del engranaje  
político, a costa del hambre y 
las necesidades básicas de la 
ciudadanía. 

No hay un solo medio de 

comunicación que se atreva a 
tocar el tema, hecho que facilita el 
bandidaje y la incurable corrupción 
política en Cuba. Todo amparado 
por los militares, que también se 
salpican y vive de espaldas a sus 
obligaciones con el pueblo y sin 
conciencia del sentido de la Patria.

Luego de la crisis económica 
de 1929,  hubo un proceso de 
inclusión  entre los años 1940 y 
1958, producto del auge económico 
experimentado en Cuba en 
esos años.  En esa prosperidad 
económica, el negro no quedó al 
garete. Cuando se le aumentó el 
salario a los obreros azucareros,  
incluía tanto a negros como a 
blancos, Así pasó con el aumento 
a los trabajadores agrícolas, que 
sin distinción alguna,  fueron 
beneficiados. El llamado plus 
pascual o Arturito, fue tanto para 
el blanco como para el negro. La 
legislación laboral se hizo  pareja 
para todos, y las clínicas de 
maternidad estaban a disposición 
de las mujeres blancas y negras, por 
igual. 

Las llamadas sociedades de 
color fueron fundamentales para 
visualizar las demandas de los 
afrocubanos. Figuras prominentes 
del ámbito político y cultural 
fueron el grupo de presión para 
hacerlas realidad. 

Son hechos que el castrismo 
jamás ha querido reconocer.  

¿Para qué tantas mentiras?

Cuando en 1945 don Fernando 
Ortiz publicó El engaño de 
las razas, puso al descubierto 
todo lo que la antropología y la 
biología había mostrado como 
“científico”.  El sabio cubano, 

en sintonía con el pensamiento 
antirracista de José Martí, expresó: 
“Hablar de razas congénitamente 
superiores o inferiores es negar 
todo el fundamento de la biología 
contemporánea. No hay razas 
predeterminadas, ni elegidas, ni 
malditas. Lo que si hay es racismo 
y este es sin duda uno de los 
más graves problemas que tiene 
América que resolver en todas sus 
latitudes”.

¿En qué latitud está Cuba?

Blancos y negros fueron 
parte de las transculturaciones 
ininterrumpidas que a través de 
siglos tuvieron lugar en Cuba. l 
Blancos y negros son depositarios 
de la cultura nacional, que hicieron 
juntos. Por igual se jugaron el pellejo 
en la manigua por una Cuba justa y 
de inclusión ciudadana. Blancos y 
negros se alucinaron con el triunfo 
de la revolución castrista, y blancos 
y negros se han desilusionado por 
igual, al comprobar la traición a la 
patria y al pensamiento y legado 
del Apóstol.  

Blancos y negros no comparten 
hoy los mismos beneficios. Es 
hora ya de que el castrismo dé vía 
plena al derecho, la democracia y la 
verdadera integración racial.

De no reconocer estos derechos 
la Patria de todos sus ciudadanos, 
blancos negros y mulatos, estarán 
cargando esa esclavitud de la que el 
socialismo es su heredero. 

Como dijo Francisco de Armas y 
Céspedes: “La esclavitud no es otra 
cosa que la negación de los derechos 
de la humanidad, la infracción de los 
preceptos divinos, la superposición 
de la fuerza y el agravio sobre la 
debilidad y la justicia”.  

Es hora ya de que el castrismo dé vía plena al derecho, la democracia y la verdadera integración racial.

Ariadna Molina Barrios
Periodista independiente, Agencia Decoro
San Pedro, Cotorro
4kathideli8.@gmail.com

Manuel Aguirre Lavarrere Mackandal
Periodista independiente, Guanajay, Artemisa
Movimiento de Integración Racial

mal26755@gmail.com



Jesucristo, maestro y 
predicador por excelencia, 
no se amedrentó ante nadie 

para pronunciarse en contra del 
pecado y las injusticias. También 
los profetas antes de Él y otros 
después, dejaron oír sus voces, 
dejando a un lado los dictados del 
temor y de la falsa prudencia.

Las verdades que predicaron los 
profetas de Jehová, como Amos, 
no siempre fueron del agrado de 
los reyes. Los profetas eran vistos 
como traidores debido a que se 
pronunciaban en contra del rey y 

sus consejeros, cuestionaban su 
autoridad y exponían sus pecados.

 Pero no era solo el desagrado 
del rey: los sacerdotes que 
representaban la religión oficial 
de Israel desechaban el mensaje 
de Jehová y se parcializaban con la 
inmoralidad y la mentira.

Tal es el caso de Amasías, 
sacerdote de Betel, que envió a 
decir a Jeroboam, rey de Israel: 
“Amos ha conspirado contra ti 
en medio de la casa de Israel. ¡La 
tierra no puede soportar todas sus 
palabras!”

Amos, sin ninguna preparación, 
educación ni crianza especial, 
obedeció el llamado de Jehová: 
“Ve y profetiza a mi pueblo Israel” 
(Amos 7:15).

La obediencia a Jehová es la 
prueba de ser un siervo fiel, que Él 
no desampara.

Por obedecer a Jehová, Amos 
fue expulsado por el sacerdote 
Amasías, que le dijo: “¡Vete, huye a 
la tierra de Judá y come allá tú pan! 
Profetiza allá y no profetices más 
en Betel, porque es el santuario del 

rey y la casa del reino” (Amos 7:13).
El juicio de Jehová no se hizo 

esperar. Por las palabras del mismo 
Amos, le dijo a Amasías: 

“Tu mujer se prostituirá en la 
ciudad, tus hijos y tus hijas caerán 
a espada, tu tierra será repartida 
a cordel, tú morirás en tierra 
inmunda e Israel  definitivamente 
será llevado cautivo de su tierra” 
(Amos 7:17).

Desafortunadamente, el 
espíritu de Amasías hoy se sigue 
manifestando en los sacerdotes que 
no predican el mensaje de Jehová 

ni denuncian los pecados de los 
gobernantes, sino que tan solo se 
preocupan por su propia posición, 
porque creen que mantener su 
cargo es más importante que 
anunciar la Verdad.

No dejen que la ambición de 
prestigio, autoridad y dinero les ate 
a una posición que no puedan dejar; 
seamos prudentes hasta donde sea 
posible, pero sin dejar que nada 
interfiera en nuestra obediencia 
y relación con el Espíritu Santo, 
cueste lo que cueste, para la honra 
y gloria divina.
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Pr. Manuel Morejón
Pastor evangélico, El Vedado

imorejon@yahoo.es

inolvidable monseñor 

El locutor del Noticiero de Televisión me ha 
enterado del fallecimiento de Monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes y García-

Menocal, alguien a quien yo realmente creía  eterno. 
Convencido de la mutilación, vasta y diversa, que se 
nos impone, intentaré bosquejar su alabanza.

Cultísimo, sensible y expresivo, tanto en el plano 
eclesial como en su trato, gozaba de esa profunda 
sencillez que patentiza a la legítima aristocracia. 

Tuve ocasión de conocerlo hace ya mucho, tal vez 20 
años, cuando el común amigo Ramón Díaz Marzo me 
convidó a participar en un ciclo de películas de Andrei 
Tarcovski, que Monseñor ofrecía generosamente en 
sus habitaciones del Palacio Arzobispal. Luego, pude 
compartir parte de su sabiduría cuando trabajamos 
cercanos en Palabra Nueva y en la Revista Espacios. 
No obstante, siempre me quedó la impresión de que 
nuestra amistad apenas comenzaba.

 Lo vi por última vez en abril del pasado año, en 
el homenaje anual que las entusiastas muchachas de 
Cultura del municipio de Bauta le ofrecen al Grupo 
Orígenes. Lo escuché disertar en sabroso coloquio 
acerca de su múltiple colega el también Monseñor 
Ángel Gaztelu. No obstante mi alejamiento de la 
Iglesia,  me acogió con el afecto de siempre.

Recuerdo cuando en ocasión del fallecimiento 
del gran poeta pinareño  Heberto Padilla, aceptó 
gustosamente ofrecer en su Parroquia de San Agustín, 

cercana a la última residencia habanera del Bardo, 
una Misa por su eterno descanso, donde participaron, 
entre otros, Reina María Rodríguez, Jorge Domingo 
Cuadriello y Antonio José Ponte. ¿De quién no era 
amigo este entrañable sacerdote? Desde Juan Gualberto 
Ibáñez (Yony) hasta Alfredo Guevara y Lisandro Otero, 
con quien colaboró poéticamente en la novela Pasión 
de Urbino. 

Confío en que su ausencia no signifique el olvido 
de su  soñada Casa Cuba, proyecto de Reconciliación 
Nacional al que entregó sus mejores esfuerzos. No 
sé qué énfasis pueda agregarle ahora su ausencia  a 
sus páginas, siempre amenas y jugosas, que seguiré 
frecuentando con avidez.

No siempre estuve de acuerdo con sus criterios, 
pero siempre sospeché que lo que fallaba era mi 
comprensión insuficiente del alcance de sus conceptos. 
Pensé también que Monseñor sería la persona escogida 
para desempeñar la magna tarea política que, más 
temprano que tarde, espera por nosotros. 

Ahora, nos ha dejado inopinadamente. 

Como quería Unamuno, Monseñor Carlos Manuel 
de Céspedes y García-Menocal ha logrado con la 
plenitud virtuosa de su vida, que su muerte nos parezca 
una injusticia. 

¡Que no deje de orar y de abogar por Cuba y por 
todos y cada uno de nosotros desde el Cielo este 
Hombre celestial!  

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal ha logrado 

con la plenitud virtuosa de su vida, que su muerte nos parezca una 

injusticia. 

a los que no pueden soportar sus palabras

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com

Las notificaciones, comunicados, declaraciones, 
y otros documentos emitidos por organizaciones de la sociedad 

civil, disidentes, etc., son 
divulgadas desde nuestro medio siempre que sus redactores así lo 

demanden y se responsabilicen con su publicación.
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Como todos los años, la sede principal 
de este ambicioso evento de la cultura 
cubana será el complejo histórico 

Morro-Cabaña, dos fortalezas construidas 
por el Gobierno español en los siglos XVII y 
XVIII para proteger la ciudad de los ataques de 
corsarios y piratas.

El Castillo de los Tres Reyes del Morro se 
convierte nuevamente en punto de venta para la 
artesanía de los países participantes, mientras 
que San Carlos de La Cabaña será el recinto 
ferial. Sus muros centenarios, otrora prisión 
de hombres condenados por delitos políticos 
y comunes, más tarde se convirtieron en 
paredones de fusilamiento donde dejaron sus 
vidas cientos de inculpados por los tribunales 

revolucionarios en los primeros meses de 1959. 

Ahora, nuevamente sirven de abrigo a nueve 
millones y medio de ejemplares, en variados 
géneros literarios que comprenden libros 
de cuentos, novela, poesía, ensayo, historia, 
política, economía, literatura policíaca y 
otra gama de sub géneros, textos escolares, 
discursos oficiales, entrevistas, catálogos de 
medicina, recetas culinarias, compendios 
deportivos, de entretenimiento para el gremio 
infantil, todos a la venta en moneda nacional 
o en pesos convertibles, según la editorial que 
los presenta, el país que los comercializa o al 
público al que van dirigidos.

266 editoriales de 43 países, incluida Cuba, 

183 expositores extranjeros y 165 de la isla, 
forman el conjunto central de actividades, 
marco propicio para la venta de libros, reunión 
obligada de escritores, editores y funcionarios 
del mundo del arte. Se entregan además los 
premios Alejo Carpentier de novela, Nicolás 
Guillen de poesía y Razón de ser, destinado 
a los cinco mejores proyectos de libros, 
auspiciado por la Fundación Carpentier. 
También se efectúan el lanzamiento de los 
libros ganadores en los concursos literarios 
premiados en la pasada edición de la Feria.  

Se organizarán recitales de poesía, lecturas 
de cuentos, conversatorios con personalidades 
de la cultura cubana y extranjera. Las editoras 
nacionales y de provincias, así como las de 
otros países que acuden a comercializar sus 
títulos en La Habana, mostrarán sus stands en 
los húmedos y oscuros habitáculos que tiempos 
atrás fueron calabozos y sitios  de tortura.

El día de la inauguración, como ya es 
costumbre, la entrada será solo para invitados, 
funcionarios del Estado, personalidades de la 
cultura, los  concurrentes de otros países, la 

prensa,  y los miembros de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 

Continuarán vedados al gran público los 
libros polémicos de la literatura clásica, que 
brindan un punto de vista diferente a los 
estatutos del sistema imperante en la isla, o que 
por haber sido escritos por autores de antiguos 
países socialistas constituyen serias críticas y 
crudos alegatos contra los desmanes y arbitrios 
de los Gobiernos que siguieron la línea social 
emanada de las ideas económicas y políticas de 
Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich 
Lenin.

Faltarán en la Feria también los buenos 
libros escritos en el exilio cubano, indudable 
aporte a la literatura nacional, y  sobre todo, 
de los escritores cubanos independientes, que 
sacrifican bonanza y fama por escribir la obra 
auténtica del momento que viven, que no se 
plegan al facilismo conceptual y plasman en 
sus páginas las luchas diarias contra la vorágine 
propagandista y la miseria económica de Cuba, 
y a quienes ninguna editorial de la isla se atreve 
a publicarles ni una sola palabra. 

otra feria del libro

El próximo febrero se efectuará en La Habana la 23ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2014.

infierno de palo
mercedes moreno, Juan González

Creo que si alguien merece unas glosas dentro del 
periodismo independiente, esa es Mercedes Moreno. 

Mechi procedía del periodismo oficial y trabajó con éxito 
como comentarista deportiva en la televisión. Las decepciones 
y sus paradigmas la llevaron al periodismo independiente. 
Luego, otras decepciones terminaron por marginarla. 

El día que un funcionario consular abúlico e indiferente le 
negó visado a ella y a su esposo para marcharse a los Estados 
Unidos, se cerró el circuito de sus decepciones. Antes, sufrió 
como nadie la defección de Odilia Collazo a quien siempre 
tuvo más como hermana que como amiga. Mercedes no 

consiguió reponerse nunca de aquello. Para completar, sus 
promotores y patrocinadores desde el exilio la abandonaron 
a su suerte. Esto sucedió de forma casi inmediata a la negativa 
consular a concederle visado.

Mercedes vive en La Habana y no quiere saber sobre el 
gobierno o la lucha contra el gobierno. Está cerrada a la vida 
y espera por nada en su casa. Pero no es esta la forma en 
que Merceditas merece ser recordada. La prefiero sanguínea 
e hiperkinética, reloj en mano en exigente reclamo de 
una puntualidad que jamás consiguió de sus periodistas. 
Rechazando mamotretos intelectuales que te “producen 

apoplejías si llegas al tercer párrafo”.  Repitiendo que las 
mejores noticias son las que dan placer cuando se leen, 
aunque sean peores como sucesos.

O cuando advertía, “manténgase lejos de los políticos que 
son como las putas”. Mechi asistió al parto de Luis Cino y al 
mío como periodistas. Fue la comadrona que nos permitió 
nacer. Hoy, aún desde su decepción me parece verla entre 
nosotros. Con sus alertas que de tan poco le sirvieron, 
pero siempre con su detector de mierda encendido. No te 
olvidamos Mercedes.

juan.gonzlezfebles1@gmail.com 

Frank Correa
Periodista independiente, Consejo Unitario 
de Trabajadores Independientes
Jaimanitas, La Habana

frankcorrea4@gmail.com
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Frank Cosme
Litógrafo, Santo Suárez 

glofran864@gmail.com 

los que no pueden faltar

♫♫♪♪♪
Luís Cino
Periodista independiente

luicino2004@yahoo.com
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En la actual Siria hay un 
monumental castillo que 
fue testigo de las guerras 

entre musulmanes y cristianos en la 
Cruzadas.  La última orden cruzada 
en poseerlo fue la Soberana Orden 
Militar y Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, o simplemente la orden de 
Malta.

Le Krak des Chevaliers o el Crak de 
los Caballeros es el nombre con que 
se conoce actualmente este castillo. 
Construido sobre una cumbre en el 
desierto sirio y en medio de la ruta 
que unía la ciudad de Homs, bajo 
dominio musulmán, y la de Trípoli, 
en el Líbano, sirvió para proteger el 
paso de peregrinos y comerciantes.

Esta imponente fortaleza, 
actualmente Patrimonio de la 

Humanidad, tardó en construirse 
totalmente casi 100 años (1142-
1242).  Durante ese intervalo resistió 
al menos 12 asaltos y asedios de las 
fuerzas musulmanas.  Uno de los que 
pretendió tomarla fue el más grande 
estratega y gobernante musulmán 
de aquellos tiempos, el célebre 
Saladino, quién la sitió también 
infructuosamente en 1188.

Dos muros, el externo con 30 
metros de ancho y el interno de otros 
tantos, una peliaguda entrada para 
aquel que viniera en son de pelea en 
forma zigzagueante, altísimas torres, 
un almacén de 120 metros de largo 
y otros adicionales excavados en el 
acantilado bajo la fortaleza, capaces 
de contener agua y alimentos 
suficientes para un destacamento 
de 2,000 soldados. .. Los expertos 
en estudios militares sostienen que 
hubieran podido resistír un asedio 
de cinco años.

Sin embargo, esta inexpugnable 
fortaleza fue tomada y sometida 
no por las armas, sino por la 
astucia.  Esto ocurrió en 1271 y el 
conquistador de esta fortaleza fue el 
sultán de Egipto, Malik-al Zahin-al 
Din-Baibars, conocido por la historia 
simplemente como Baibars.  Durante 

varias semanas de asedio, las fuerzas 
de Baibars lograron derrumbar una 
de las torres del muro exterior, más 
cuando penetraron se encontraron 
con la segunda línea de defensa, 
el muro interior, más imponente 
que la anterior.  Sitiado entre los 
muros, Baibars se dio cuenta que 
era imposible tomar esta fortaleza 
y ordenó la retirada.  Más entre 
muros existía un palomar y antes de 
retirarse ordenó capturar varias de 
estas palomas que eran mensajeras. 
Al sagaz Baibars viendo las palomas 
se le ocurrió un plan.  Instruyó a uno 
de sus subordinados que dominaba 
el italiano y falsificando la firma y el 
sello del Gran Maestre de la Orden 
envió un mensaje con una de las 
palomas, ordenando la rendición y 
la entrega de la fortaleza.  El mensaje 
surtió efecto y los ilusos cristianos le 
entregaron la fortaleza sin disparar 
un tiro, o mejor dicho en este caso, 
un flechazo.

Y Baibars, contrariamente a la 
imagen que se tiene del árabe, era 
de estatura gigantesca, pelo rubio y 
ojos azules, lo que no es de extrañar, 
pues era un cumano.  Estos eran una 
tribu nómada, conocida también 
como kupchakos, que habitaba 
desde el Mar Negro hasta Hungría 
y Rumanía. Fueron aliados de la Rus 

de Kiev en su enfrentamiento con los 
mongoles de Ghengis Khan.   

Baibars fue capturado por estos, 
vendido como esclavo y terminó 
finalmente en Siria.  Aunque no 
tan mencionado y conocido como 
Saladino, tiene  en su haber histórico 
el haber derrotado la 7ma cruzada 
enviada por el rey Luís IX de Francia, 
en  1250, veinticinco años antes de la 
conquista de Le Krak de Chevalier.

Y Luís IX fue el último rey de 
Europa en emprender una cruzada 
contra los musulmanes.  Fue una 
paradoja o una resultante de esa 

época de enfrentamientos entre 
cristianos y musulmanes.  Educado 
en la devoción a Cristo por su madre 
y en los conceptos de lucha que por 
aquel entonces tenían los caballeros 
medievales, integró su gestión de 
gobierno con humildad y desapego 
a los bienes.  Siendo rey compartía 
su mesa con los pobres, mendigos 
y hasta leprosos.  El propio filósofo 
y escritor Francois Marie Arouet, 
más conocido por Voltaire, célebre 
también por ser un ferviente opositor 
de la Iglesia Católica, llegó a decir: 
“No es posible que ningún hombre 
haya llegado más lejos en la virtud”.  
Luís IX fue canonizado en 1297 como 
San Luís de Francia. Actualmente 
muchas ciudades llevan su nombre 
en su honor. En Quebec esta Saint 
Louis de France, en el Senegal Saint 
Louis, en Argentina San Luís, en 
México San Luís del Potosí; y en 
Estados Unidos, Saint Louis, en el 
estado de Missouri.  Y justamente 
este Saint Louis  pertenecía al 
antiguo territorio de la Lousiana, 
que abarcaba toda una franja desde 
el Canadá hasta el actual estado de la 
Lousiana al Sur. Fue nombrada así en 
homenaje a otro rey de Francia, Luís 
XIV, el conocido Rey Sol. 

Y hasta la próxima, amigo lector.

A finales de 1970,  allá 
por los ya lejanos 
días de su disco 

Sweet Baby James, en algunas 
revistas auguraban que el 
bostoniano James Taylor sería 
uno de los que marcaría los 
rumbos por los que transitaría 
la música rock luego del 
cataclismo que significó la 
disolución de The Beatles. 

Aquellos pronósticos, que a 
la luz de hoy parecen bastante 
exagerados, no se cumplieron. 
The Beatles pronto tuvieron 
muchos herederos, más 
virtuosos musicalmente que 
ellos y el rock transitó por 
muchas sendas, bastante 
distantes unas de otras. 

James Taylor, que contó en 

su arrancada con el auspicio de 
The Beatles –su primer disco 
lo grabó en los estudios Apple, 
cuando se fue a Londres en 
1968, aun sin haber cumplido 
los 17 años-  resultó ser otro 
cantautor de la ola folk-rock 
atemperada de los años 70, solo 
que de los más talentosos. Así 
y todo, tuvo que competir con 
otros contemporáneos suyos 
también fuera de lo común, 
como Neil Young, Cat Stevens, 
Paul Simon, Carole King. Por 
no dejar de competir, tuvo que 
hacerlo   hasta con su propia 
esposa, Carly Simon. 

 
A propósito, la boda de 

Carly Simon y James Taylor, 
en 1972, y su divorcio, unos 
años después, acapararon en 
su momento tanta publicidad 

como el matrimonio de Elizabeth 
Taylor –olvídense del apellido, 
nada que ver con James- y Richard 
Burton. Algo que no sé a Carly, tan 
farandulera, pero que de seguro a 
James, tan  tímido, introvertido, 
contracultural e ícono musical 
de progres y demócratas liberales 
como era, no le hizo ninguna 
gracia.

Con problemas nerviosos que 
se agudizaron con la dependencia 
de las drogas y el alcohol,  James 

Taylor pudo haber parado en una 
especie de Nick Drake, pero supo 
sacar provecho a sus hándicaps 
y remontar la cuesta. Así, logró 
tener éxito con canciones suaves, 
intimistas, sensibles, pero no 
sensibleras. Canciones ideales, 
como las de Carole King, para 
gente que venía de vuelta al redil 
luego de las sacudidas sociales 
de los años 60 que significaron  
las protestas contra la guerra de 
Vietnam, la contracultura hippie y 
las drogas sicodélicas.

Curiosamente, siendo un maravilloso compositor, 
excepto Fire and rain, las canciones de James Taylor 
que mayor éxito tuvieron, You got a friend, How sweet 
it is to be loved by you y Upon the roof, no fueron 
compuestas por él, sino versiones muy personales de 
éxitos de Carole King, Marvin Gaye y The Drifters, 
respectivamente.  

       
La voz de James Taylor, suave, bien modulada y 

ligeramente nasal, resulta inolvidable en sus dúos con 
Paul Simon (Wonderful world), J.D Souther (Her town 
too) o cualquiera de los vocales que le hizo a Carly 
Simon en sus discos cuando eran pareja. Como en You 
are so vain.  A propósito de esta canción, ¿sabe usted  si 
el engreído a que se refiere Carly Simon es por fin Mick 
Jagger, Warren Beatty o James Taylor?   

Hoy, James Taylor ya no es el chico melenudo de 
la cubierta del álbum Sweet Baby James,  uno de los 
discos suyos que prefiero -el otro es Never die young, 
de 1988- sino un señor que ya es septuagenario, calvo, 
flaco, y vestido bastante convencionalmente, con 
camisa clara y pantalón con pinzas, que nos pone bien 
nostálgico  con sus canciones. Al menos a mí, que ya 
sabe, sigo echando de menos la música de los 70 y a los 
amigos y amores con los que solía escucharla.

A cargo de Luís Cino
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aquellos lugares, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com
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la  Finca de los monos

Una  de las patricias Abreu, Rosalía,  amante de 
los animales, la caridad y las lipidias, con su nuera 
Catalina, edificó la mansión conocida como la Finca 
de Los Monos  a  inicios del siglo XX, cuando Palatino 
era el campo. 

Según la leyenda,  la servidumbre de la casa corría 
a cargo  de una cuadrilla de monos  impecablemente  
uniformados.

Supe de  su existencia en los primeros años  de 
la década del 60, cuando  sirvió como cuartel  para 

milicianos indisciplinados. Años después, pasó  a 
manos del INDER y posteriormente devino  círculo 
social a cargo de un sindicato. 

La residencia, con aires de castillo emboscado, 
preserva parte de su misterio. Nunca he entrado 
en ella. Desde la avenida Santa Catalina, apenas se 
vislumbra parte  de su bosque, donde de vez en cuando  
los  niños pioneros instalan algunas casas de campaña.  
De los monos amaestrados, no se sabe más. Las Abreu, 
Marta o Rosalía, sonríen, un tanto melancólicas, desde 
sus estatuas.   

negociando como el enemigo

La administración de Birán se ha decidido a entrar 
en el mercado de los automóviles, aplicando los 

precios de bolsa negra, ahora declarada “el mercado 
entre particulares”. Para ello, han salido a comprar 
afuera toda la pacotilla rodante, para vendérsela a los 
nuevos ricos de la Isla. Un amigo funcionario cultural 
ya ha hecho su cálculo, ahorrando y ahorrando, para 
el año 2070 ya su hija podrá adquirir el más modesto 
de los carros.

convocatoria

Dice una vecina por el pasillo que “el medio 
millón de cuentapropistas cesanteados 

este año deberían concentrarse a protestar en la 
Plaza de la Revolución”. Otro le señala que un 
robusto combatiente del Minint que él conoce le 
ha dicho que ellos están locos esperando por eso, 
“para practicar con todos los hierros”. Parece que 
el 2014 viene calientico, me digo.
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la pulga lírica, malembe, y el 

próximo congreso de la Uneac

VIII congreso de la Uneac
Fécula y Mácula, poetas de 

alto vuelo sexual, rítmico y 
patriótico, lloraron de emoción 

al escuchar las novedosas  palabras  
finales de un fórum de reflexión y debates 
(unánimes), sobre la razón de existir 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba: “El objetivo fundamental de la 
UNEAC es la salvaguarda de nuestra 
Nación y nuestro Socialismo”.

¡Qué revuelo, Señor! Cuánto alborozo 
de besos, pellizcos y nalgadas se formó 
en el auditorio de escritores y artistas 
cubanos cuando vieron salvadas, en 
poemas y congas, las conquistas de 
la revolución. ¡Qué dimes y diretes! 
¡Cuán glorioso atracón de oximorones 
y refrescos, croquetas y metonimias, 
buches de Cubata y hemistiquios de 
incondicionalidad!

Había que ver como la compañera 
Ramón, en trance, apretaba entre 
sus alicaídos brazos la foto de Marx 
(Groucho), en medio de un vodevil en 
Broadway, cuna de la revolución mundial 
del arte y la literatura (dramática), tan 
parecidas, por su profundidad y arraigo, 
al Sainete Póstumo que prepara la 
UNEAC para la próxima celebración de 
su VIII Congreso. 

Nadie jamás sacó a un violín, a 
zapato quitado, las notas que Pepito “El 
trompeta”, medio adormilado en una 
butaca, hacía oler a los presentes en una 
comunión sinestésica sólo palpables al 
oído y olfato de una nota sublime entre 
unos calcetines rotos y la revolución.

Paganini hubiera estallado de 
emoción. José White de una tormentosa 
vomitera.

La cuestión es que se reflexionó a fondo 
(de sillón) y se debatieron a profundidad 
(de sueños) los acuerdos que llevarán a la 
cultura cubana al enfrentamiento seguro 
a esas fuerzas regresivas que sueñan con 
imponer la frivolidad, el mal gusto y 
la ignorancia, sobre las ya establecidas 

por nuestra política cultural en las dos 
últimas décadas de revolución.

“¡De palimpsesto nada!”, gritó la Pulga 
Lírica, poeta, ensayista y escritor,  entre 
vítores y aplausos que hicieron volar su 
pamela hasta la mesa presidencial del 
evento. “Aquí no se puede reescribir 
sobre lo ya escrito. Esto es borrón y 
cuenta nueva. Tenemos que volar sobre 
las dificultades. Avanzar hacia el Paraíso 
Perdido por la torpeza de los bolos”.

Y en un segundo aire, con pose de 
querer realizar con La mosquita muerta 
(música, poeta y loca) el Pas de deux 
El pájaro azul, del Acto III de La bella 
durmiente del bosque (con música de 
Tchaikovski, pero acompañado por Los 
Tambores de Bejucal, La Pulga Lírica, 
ebria de convencimiento revolucionario 
y ahíta de una renovadora picazón, 
expresó:

“Somos escritores y artistas, 
intelectuales de la revolución, por lo 
tanto, y como vanguardias y guardianes 
de la cultura nacional, debemos 
atrincherarnos, no apegados a la 
pluma viril; tampoco a la subversiva 
computadora, y nunca en las ruinas 
arcaicas de un mundo que fracasó, sino 
detrás de un timbiriche o vendiendo 
flores desde un balcón…”

Ya en fláccida agonía patriotera, como 
junco doblado por un ciclón, y con voz 
estremecida al penetrarlo el espíritu 
de La Pasionaria, La Pulga Lírica 
expresó: “¡Esto es renovación, salto 
adelante, brinquito a un lao, cambiar lo 
que deba de ser cambiado, boquitas y 
rabietas hacia el comunismo, un nuevo 
renacer entre los fuertes brazos de la 
revolución!”, y recitó este ejemplar 
poema que muestra el cambio de actitud 
de nuestra intelectualidad:

Me desordeno, revolución, me 
desordeno.

Me desordeno, revolución, me 
desordeno

Cuando lamo tu bota, demorada;
Y casi sin lamer, casi por nada,
Te toco con la punta de mi seno.

Te toco con la punta de mi seno
Y con mi guataquería desalmada,
Y acaso sin tenerte bien lustrada,
Me desordeno, revolución, me 

desordeno.

Y mi suerte de fruta rechupada
Arde en tu bota lúbrica y turbada
Como una mal promesa de veneno;

Y aunque quiero lamerte arrodillada,
Cuando voy a tu bota, enamorada,
Me desordeno, revolución, me 

desordeno.

Esto fue el acabose. Fécula y Mácula, 
junto a La Virgen del Rocío, Bubú 
Rabo de Nube y otros poetas líricos, se 
abrazaron a Pepón el timbalero, Juancho 
el del cornetín, Dudú el flautista, 
Clevedia la pandereta, Oxana la del 
trombón, y juntos y juntas, revueltas(os), 
peludos y peladas, corearon en tiempo 
de conga y a una voz: ¡Ay!, Malembe, 
los unacienos ni se rinden ni se venden 
¡Malembe! ¡Ay!, Malembe, los unacienos 
ni se rinde ni se ¿…?

Formados en una larga fila, y tomados 
por la cintura como cochecitos del tren de 
las 3: 10 a Yuma, los escritores y artistas, 
en su convulsa conga que comenzó a 
girar en espiral como serpiente que se 
muerde la cola, empezaron a dar vivas  
al neo socialismo timbirichero y fugaz 
cual los cines 3D, como ejercicio de 
su renovado derecho a la libertad de 
expresión.

Por eso quienes duden que la cultura 
es el escudo y espada de la nación, que 
aguarden al VIII Congreso de la UNEAC. 
Aquello será de una “poetidiología y una 
trovasón”, que ningún poeta o trovador 
que en el mundo hayan sido, jamás 
podrán olvidar.

Eso se los aseguro yo, Nefasto “El 
Congresista”


