No asaltaron cuarteles ni utilizaron la violencia

Por Juan González Febles
El sucesor designado por el general de ejército, fusilamientos, abusos y represiones, Raúl
Castro, el Sr. Miguel Mario Díaz Canel, cumple a cabalidad las instrucciones recibidas.
Circula en la web y en memorias flash y otros soportes, una lista de opositores pacíficos,
periodistas independientes y miembros de la sociedad civil contestataria, regulados para salir
temporalmente al extranjero. Es decir, vetados para viajar al extranjero.
Se comenta a sotto vocce, que en realidad existen dos listas. Una oficial, para uso interno
dentro de Cuba e incluso externo, muy pública y hoy ampliamente divulgada y quizás otra
muy secreta. La más secreta, es la lista con la que la que actúan los topos de la Dirección
General de Inteligencia en el exterior: los habilitados para la promoción de aquellos
aprobados desde La Habana.
Por supuesto que en la pesadilla totalitaria que se vive en Cuba, nadie espera que el sucesor
designado dicte una amnistía o haga cosa alguna que se vaya más acá o más allá de las
órdenes que cumple. Su rol es facilitar el paso al capitalismo de estado de corte fascista y
partido único en preparación. Para él, se trata solo de posar con la Izquierda Reptil y sonreír
a la cámara.
Mientras, los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) continúan
afirmados en destruir y desmembrar a nuestras Damas de Blanco. Lo hacen y lo harán
desde el uso de los recursos sucios e indecorosos a que suelen recurrir en el cumplimiento
de las órdenes criminales que han cumplido y cumplen en la actualidad.
Lo singular del caso es que los métodos o arsenales represivos del DSE, están basados para
articularse con que alguien asegure la realización de los ofrecimientos de recursos
materiales y financieros. Que alguien asegure además, las garantías de llegar a los Estados
Unidos a través de un tercer país, con la inclusión de pago de pasaje y otros gastos. Hasta la
provisión de las invitaciones por parte de promotores y financistas, quizás compongan la otra
parte oculta de la también oculta lista a que se hace referencia.
Una parte sensible e importante en todo esto es la creación de grupos u organizaciones con
un perfil similar para confundir y sustituir. Este perfil incluye, nombres parecidos y un
accionar similar, así como el uso de los mismos atributos. Esto lo han hecho con éxito en
algunos casos y se afirman en continuar.
Debe reconocerse que han sido mucho más exitosos en la realización de estos propósitos
desde fuera que dentro de Cuba. Dentro de Cuba, deben golpear, abusar, arrestar y
comportarse en la esencia real de lo que son, pero fuera de Cuba, cuentan con argumentos
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convincentes y muy seductores. Concederán pre eminencias a jóvenes y apuestos, a bellas y
jóvenes, a negros, mestizos y mulatos. En fin, disponen de las tapaderas perfectas.
Nadie les detendrá o se detendrá en pensar que Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret
Thatcher y Angela Merkel no eran ni jóvenes ni bellas. Que George Washington, José Martí,
Máximo Gómez, Rousseau, Voltaire y Montesquieu no fueron en su etapa de servicio más
trascendente, apuestos y jóvenes.
Disponen de los argumentos y los ‘blancos’ ocultos necesarios. Los servicios especiales
castristas son muy profesionales. Lo son tanto, que los únicos que les harían morder el
polvo, no se ocupan de ellos. Es así, que felizmente para ellos, no enfrentan al Mossad.
Disponen además del apoyo del zarévich Putin, Russia Today y de FSB, entre otros
perversos habilitados con peso, recursos, conocimiento y odio contra los yanquis.
Listado de personas que a partir de ahora tienen prohibida la salida del país:
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Abascal Zamora, Sissi
Acosta Ríos, Nelson
Águila, Gorki
Álvarez, Ileana
Álvarez, Julio César
Biscet, Oscar Elías
Burunate Gómez, Caridad María
Burunate Gómez, Regla Rafaela
Broche de la Cruz, Magalis
Carrillo Hernández, Asunción
Carvajal, Acelia
Columbié, Dariém
Constantin Ferreiro, Henry
Cortina, Amarilis
Domínguez, Victor Manuel
Echevarría Menéndez, Tania
Estenoz, Yaudel
Ferrer, José Daniel
Fernández Cuenca, Waldo
Fornaris, José Antonio
Gálvez Chiú, Karina
García Basulto, Sol
García Fournier, Niober
García Pérez, Jorge Luis (Antunez)
González Reinoso, Pedro Manuel
Guilarte Aranda, Eglis
Hernández Cabeza, Alicia
Hernández, Iliana
Hernández Carrillo, Iván
Herrera, Miriam
Hidalgo García, Damaris Mónica
León, Ana
Linares García, Librado
Madrazo Luna, Jacqueline
Madrazo, Juan Antonio
Marrero Burunate, Yisabel María
Martín Valdivia, Roberto
Mariño García, Iris
Mesa Crespo, Dora Leonor
Mojena Hernández, Caterina
Navarro Rodríguez, Félix
Navarro Álvarez, Sayli
Pérez González, Alfredo
Pérez González, Ariel
Pérez Mendoza, Adrián
Puentes Beruvides, Yunior
Ramírez Álvarez, Osmel
Ramos Herrería, Leticia
Rangel Manzano, Francisco
Rodríguez Arroyo, Yaimel
Rodríguez Riverol, Jonniel
Rodríguez, Jorge Enrique
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Rodríguez Alonso, Leonardo Lino
Rodríguez Lora, Inalkis
Rodriguez Matos, Juannier
Rodríguez, Yusimí
Roque Cabello, Martha Beatriz
Sánchez Rodríguez, Francis
San Martín Albistur, Augusto César
Serrano Díaz, Yadira
Soler, Berta
Tamayo, Marthadela
Trápaga, Luis
Villares, Lia.
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