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Ganó Trump editorial 455

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En medio de una de las más polémicas y controvertidas elecciones, Donald Trump se convertirá en el próximo 
presidente de la nación líder del mundo libre. Todo parece indicar que el legado de Barak H. Obama pasó. Este se irá con otros elementos de 
idéntico corte, al olvido. 

Esperemos que con tal legado, se hayan perdido las oportunidades de dañar semejantes del Sr. Maduro, el Sr. Castro, el Sr. El Assad, el Sr. Kim 
Jong Un y del peor de todos, el Sr. Putin. 

Ojala que el Sr. Ryan, los recién electos cubano-americanos de la Cámara y el Senado, junto al resto del equipo del Partido Republicano, consigan 
rescatar para el pro común las promesas electorales positivas de Trump y que los sustos se desvanezcan en una necesaria racionalización o un 
prudente olvido. 

Muchos demócratas y luchadores de la oposición pacífica interna por acá, sueñan con el fin de tantas enojosas complicidades, permisibilidades y 
complacencias presentes. 

Hasta quienes le consideraron un susto en algún momento, hoy se sienten más tranquilos. Felizmente, los Estados Unidos son una sólida 
democracia sostenida por un estado de derecho. Entonces, como presidente, Trump tendrá que funcionar en un contexto de instituciones y 
consensos. Así, en la oposición interna e incluso entre el hombre de a pie, reina el optimismo con su triunfo.

El triunfo de Trump se  produjo en medio de la debacle de la izquierda en el hemisferio. Hoy día y felizmente, hay gobiernos comprometidos con la 
democracia y más afines a Washington en Brasil y Argentina. Solo quedaría remendar la normalización de las relaciones de EE.UU. con el régimen 
militar totalitario castrista, impulsada por el gobierno de Barack Obama en el estilo poco equitativo en que lo hizo.

El régimen militar castrista, desde sus medios, proclamó veladamente sus preferencias por Hilary  Clinton.  

Trump, en su condición de hombre de negocios, sabe que en Cuba no se pagan deudas e invertir es un riesgo. 

Hoy día, Trump parece más interesado en mantener el apoyo del núcleo de Miami, representado por la comunidad cubanoamericana, anticastrista 
y contraria a cualquier gesto conciliador hacia la dictadura totalitaria verdeolivo, que hacer concesiones o mantener las hechas por el presidente 
saliente Barack H. Obama.

En Cuba, los bromistas –hay demasiados- comentan sobre “el nuevo ministro de las FAR’, en alusión y referencia al ex presidente Ronald 
Reagan. Como es recordado por acá, durante los mandatos de Reagan, cualquier declaración de aquel mandatario, movilizaba a las FAR, milicias, 
reservistas, etc., y por esto era llamado  “el ministro de las FAR”.  Trump pudiera reeditar aquellos tiempos, ya que por acá, en los círculos de 
poder de la élite gobernante verdeolivo, siguen en la misma condición de susto.

Los EEUU han seguido una estrategia de dar pasos a cambio de que el régimen castrista haga algo por validar estos pasos. Eso no ha llevado a 
parte alguna. El régimen afirma que son asuntos internos y esgrime una soberanía nacional que en el caso del pueblo cubano, no resulta válida ya 
que no se trata de un gobierno elegido en comicios que afirmen la soberanía de ese pueblo. 

El régimen castrista afirma que no pide nada a EEUU y por tanto, no debe aportar cosa alguna a las negociaciones. Las medidas internas que se 
aprueban Cuba adentro, benefician a militares y pequeños sectores afines con estos. Lo cierto es que se podrían beneficiar millones con el cambio 
democrático y el fin del régimen militar dinástico de los Castro. Este es exactamente el tipo de susto que teme del electo Donald Trump, solo que 
de haber triunfado la Sra. Clinton hubiera perdurado el mismo susto con otro estilo. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Informan Damas de Blanco sobre represión en Domingo 79 de Represión Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El domingo 13 de noviembre se contabilizó el domingo 80 de represión contra el actuar político 
ciudadano independiente en Cuba. El Movimiento Damas de Blanco (MDB) como suele hacer cada semana dio a conocer  un informe en que se 
detallan las incidencias de la represión desencadenada por el régimen militar totalitario castrista para la ocasión.

NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org



En el marco de este 80 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios dirigidos por la élite gobernante castrista y ejecutados por represores 
asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y el 79 contra la Campaña #TodosMarchamos, 
el domingo 13 de noviembre de 2016, 93 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las 
misas, marchas dominicales y a lo largo del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

De ellas, resultaron arrestadas arbitrariamente 62 damas de blanco antes de llegar a las misas, debido a los fuertes operativos montados en los 
alrededores de las iglesias en la capital y en las provincias donde existen delegaciones. A esto súmense los habituales en las inmediaciones de las 
viviendas de las Damas de Blanco.  

La sede nacional de MDB fue cercada en sus alrededores tres y cuatro días antes del domingo con el objetivo de no dejar agruparse a las mujeres 
e impedirles llegar a la misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia y así ejercer los derechos y libertades conculcadas por el régimen. Los 
operativos ordenados por el régimen militar cubano son ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR). A despecho de esto, lograron asistir 31 mujeres en toda la isla.

Este fue el 80 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y 79 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla. Desde el miércoles en la mañana la sede 
nacional del Movimiento Damas de Blanco en la barriada capitalina Lawton, se encontró cercada para impedir la entrada de mujeres y activistas 
hombres a la misma.

Un episodio que pone de relieve el abuso de género que llevan adelante los represores asalariados del régimen militar castrista lo ejemplifica el 
siguiente: La Dama de Blanco María Josefa Acón Sardiñas cuando llevo a su hijo menor de edad para la escuela recibió una llamada telefónica 
de un familiar para que fuera urgente hacia su casa porque hacían un registro. Al dirigirse a su casa fue detenida por oficiales DSE que se 
hicieron llamar Jonathan, Sixto y otro no identificado correctamente que reprime a UNPACU. Participaron además varios policías uniformados. La 
introdujeron en la patrulla 130 y el uniformado con numero de chapa 00633 comenzó a agredirla verbalmente. La amenazó con golpearla y “darte 
unos buenos piñazos, ya que eres una mercenaria terrorista y asalariada”. Fue llevada hacia la 8va Unidad de la PNR en Santiago de las Vegas. 
Durante todo el viaje, continuó ofendiéndola. Al llegar a la Unidad la bajaron del carro y continuaron las ofensas y las amenazas de que iba directo 
a la prisión. Cerca de la 1.00pm cuando era regresada de vuelta para la casa el mismo policía siguió con las ofensas. Esta vez se bajó del carro de 
patrulla y para evitar otra golpiza, le dio una patada a la puerta de la patrulla. Un oficial con grados de mayor que venía en el carro, ordenó parar la 
agresión y la dejaron en ese mismo lugar.

El régimen se ha encargado de arrebatar la bandera cubana cuando salen a manifestarse de forma pacífica. En las detenciones les dicen que son 
contra revolucionarias y no pueden enarbolarlas. Suman ya 27 banderas arrebatadas.

Esta semana el régimen militar castrista represalió a 86 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe MDB 79 Domingo Represión; PD#455
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Hurtado teléfono móvil a periodista Juan González Febles, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD)  En horas tempranas de la mañana del miércoles 16 de noviembre, en esta capital, le fue cartereado su 
teléfono móvil al periodista independiente Juan González Febles quien se desempeña como director de este medio de prensa.
 
Según relató, el hecho tuvo lugar en un ómnibus de servicio público de la ruta 69 que abordó en horas tempranas de esa mañana en el Parque 
Dolores, ubicado en la calle Dolores y calle San Anastasio en la barriada de Lawton donde reside. Iba colgado junto con un racimo humano en la 
puerta delantera y dada la situación, se percató que había sido robado al llegar a su destino en el municipio Playa. 
 
Hecha la denuncia de rigor se informa a todos los interesados que el colega no dispone de telefonía móvil por el momento, hasta que no consiga 
sustituir el móvil robado y no consiga restablecer este servicio. Quien así lo desee, podrá comunicarse por el teléfono fijo de su residencia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Activistas encarcelados sin pruebas en su contra, Vladimir Turró

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró (PD) A pesar de no tener pruebas en su contra, las autoridades  mantienen tras las rejas a los activistas del 
Partido Unión por Cuba Libre Kendra  Rosabal Domínguez y Rolando Jusef Pérez Morera.

 Por dos ocasiones consecutivas han presentado ante el tribunal el expediente elaborado por el  fiscal donde se acusa a Kendra Rosabal por  
tenencia de carne de res, pero ante la falta de pruebas en su contra, el tribunal, no le ha aceptado a la fiscalía los documentos para la  realización 
de un juicio sumarísimo.

Kendra Rosabal fue arrestada hace varios meses en  San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, donde reside, y enviada a la prisión de mujeres  
Nuevo Amanecer. Ha denunciado que ha sido víctima de actos contra  su integridad física y  moral.
 En carta a este reportero, refirió que en el centro penitenciario las presas solo disponen de agua potable una o dos horas al día, en el horario de la 
mañana, por lo que en ocasiones no tienen ni para tomar.

Asegura que no les brindan asistencia médica, no cuentan con una clínica dental, no les brindan ningún tipo de medicamentos, y no se los dejan 
pasar si se los llevan sus familiares.

Rolando Jusef Pérez Morera se encuentra recluido en la prisión de Guanajay, Artemisa. Ha denunciado que ha sufrido varias golpizas. Lo tienen  
confinado junto a reclusos peligrosos, algunos de ellos asesinos y violadores.

Tanto Kendra  como Rolando son víctimas de un régimen  que no les brinda las debidas garantías judiciales por el solo hecho de ser opositores a 



un régimen empeñado en perpetuarse en el poder.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
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Yimy Andy Favelo, ¿otro balsero represaliado?, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) A  Yimy Andy Favelo Leyva, de 26 años, residente en la Habana Vieja, lo que gana como mecánico 
apenas le alcanza para mantener precariamente un par de semanas a su esposa y su hija de un año.
   
Es uno de los millares de jóvenes cubanos que no ven otra salida a su angustiosa situación económica que emigrar a los Estados Unidos.  Y como 
en ese país Favelo no tiene familiares que lo reclamen y teme que puedan derogar o modificar la Ley de Ajuste Cubano,  en poco más de un año 
se ha lanzado dos veces al mar para intentar llegar a las costas de la Florida.

La primera vez fue por Brisas del Mar, al este de La Habana, el 21 de abril de 2015. La embarcación rústica en que iba empezó a hacer agua a 
pocas millas y tuvo que regresar a la costa y desistir.
       
Volvió a intentarlo el pasado 25 de septiembre. Con él iban, en una embarcación un poco mejor preparada, otras 36 personas, seis mujeres y 31 
hombres, casi todos jóvenes.

 La guardia costera de los Estados Unidos los  interceptó a unas decenas de millas de los cayos de la Florida. Varios días después fueron 
devueltos a Cuba. Una funcionaria consular norteamericana, en presencia de autoridades cubanas, les garantizó que, en virtud de los acuerdos 
migratorios, no serían represaliados, y que en caso de serlo, debían comunicarlo a la sección de refugiados de la embajada estadounidense en La 
Habana.

Pero  Favelo Leyva  fue detenido e interrogado el  8 de noviembre por oficiales de la Contrainteligencia en relación con su fallido intento de salida 
ilegal del país.

La mañana de ese día fue citado a la Unidad Provincial de Patrullas, donde debía ser entrevistado por el instructor penal Yolexis Ochoa. Luego de 
varias horas de espera, pasado el mediodía, como el oficial no aparecía, Favelo se marchó.

Poco después fueron a detenerlo a casa de su esposa. Lo condujeron en un carro patrullero al centro de investigaciones conocido como La 
Casona, en 100 y Aldabó, en el municipio Boyeros. Allí,  fue interrogado por oficiales de la Contrainteligencia. Estaban interesados en saber sobre 
dos policías desertores  que aseguraban iban en el grupo de Favelo y que actualmente se encuentran en la base naval de Guantánamo, sujetos a 
investigaciones por las autoridades norteamericanas.

Favelo  les explicó que los dos policías no formaban parte de su grupo, sino de otro que viajaba en una embarcación azul  que también fue 
interceptada por los guardacostas norteamericanos.  Los vio a bordo del barco-madre  cuando los traían de regreso a Cuba, pero no conversó con 
ellos. Supo que eran policías porque estaban uniformados.

Luego de varias horas de arresto, Favelo fue puesto en libertad. Pero teme que las autoridades lo sigan hostigando, que el asunto de la fuga de 
los policías, con la cual nada tienen que ver él o alguno de los que lo acompañaban en su viaje,  sirva de pretexto para tomar represalias en contra 
suya.

En  los acuerdos migratorios entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, vigentes desde 1994, el gobierno cubano se comprometió a no 
emprender acciones en contra de los emigrantes ilegales que fueran devueltos a Cuba. Pero se sabe de algunos, como los opositores Ledimir 
Hernández Delgado  y Boris Rodríguez  Jiménez,  que por diversos motivos, tales como “tenencia ilícita de embarcaciones”, “navegación sin 
permiso” y otras, les han impuesto multas de miles de pesos e incluso penas de seis meses y más de prisión y trabajo correccional.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino              

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

Candidatos por el Cambio felicita al presidente electo en los Estados Unidos y denuncia fraude electoral en Nicaragua, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada en 11 de noviembre de 2016, la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) abordó temas de interés nacional e internacional entre los que destacan los resultados de los comicios 
electorales en los Estados Unidos y la victoria de Donald Trump. La Declaración deplora la fraudulenta elección de Daniel Ortega como Presidente 
de Nicaragua y señala como sandinismo y somozismo, terminaron por ser sinónimos políticos.

Se refiere al bajo nivel de realización de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción para la fecha. Se refiere al 
cambio en el número de reuniones que descendió hasta los 66 mil, lo que implica un 10 % menos.

Informa sobre la próxima visita a los Estados Unidos del Director de Planificación Estratégica de CxC Leonardo Calvo Cárdenas, quien 
cumplirá una amplia agenda de trabajo en la promoción de la propuesta de Candidatos por el Cambio y del proyecto análogo, Candidatos 
Afrodescendientes por el Cambio.

Da su apoyo a la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela en la búsqueda de salidas a la crisis, que afecta a esa nación.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: CxC Pronuncia Declaración sobre elecciones USA, Nicaragua y Aparato Legislativo cubano; PD#455
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Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 



conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-Observamos el desarrollo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, con más de 200 voluntarios. Notamos 
un bajo nivel de realización de estas reuniones para la fecha.  

2-Llama la atención el cambio en el número de reuniones que descendió hasta los 66 mil, lo que implica un 10 % menos.  También la extensión de 
las fechas de realización del 15 al 30 de diciembre.  Esto las haría coincidir con el desarrollo de las asambleas de los diferentes niveles, hasta la 
del Parlamento. 

3-Anunciamos la visita a los Estados Unidos del director de Planificación Estratégica Leonardo Calvo Cárdenas, quien cumplirá una amplia agenda 
de trabajo promoviendo la propuesta de Candidatos por el Cambio y del proyecto análogo Candidatos Afrodescendientes por el Cambio. 

4-Felicitamos al presidente electo de los Estados Unidos. Esperamos que trabaje por mantener las buenas relaciones entre los dos países y 
pueblos.

5-Llama la atención que el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, General Raúl Castro Ruz, hiciera pública al exterior su carta de 
felicitación al nuevo presidente norteamericano y lo ocultara a sus conciudadanos.

6-Apoyamos a la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela en la búsqueda de una salida a la crisis, que atormenta a esa nación. 

7-Tomamos nota de la fraudulenta elección de Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua y lamentamos que Sandinismo y Somozismo, se 
conviertan en sinónimos políticos. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

11 de noviembre de 2016
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Una muy positiva orden presidencial que empoderará a pueblo cubano, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego del triunfo de Donald Trump y de que será en breve el próximo presidente de los Estados Unidos, 
se habla mucho por esta orilla de las órdenes ejecutivas dictadas por el presidente saliente Barak H. Obama y de como muchos por acá esperan, 
que algunas entre estas o quizás todas, sean revocadas por el mandatario electo. 

De lo que pocos hablan, con un respeto casi religioso es de las órdenes ejecutivas que el nuevo presidente dictará. Aun así, se hacen cábalas 
sobre lo que vendrá y sobre quién ganará algo con eso,… ¿el gobierno castrista?

Los trumpistas de por acá, esperan lo mejor de Trump. Entre lo mejor está, que haga lo necesario para con una orden presidencial garantizar 
acceso libre a internet para todos los cubanos. Cuba está a menos de cien millas del territorio continental estadounidense.  Solo enviando a 
alguien con un martillo hasta el o los satélites habilitados, -el régimen castrista no tiene recursos para ello- podrían hacer algo para interferir el 
acceso. Aun si China quisiera ayudarlos, ni con la edificación de otra Gran Muralla conseguirían algo en este sentido.

La otra expectativa sería garantizar la recepción en Cuba de la televisión comercial norteamericana, algo que no sería imposible, si una orden en 
este sentido es expedida y se mueven los recursos para hacerlo posible. Tanto esta, como la opción anterior están fuera del alcance del régimen 
castrista en términos de bloqueo o intervención de la recepción en Cuba. 

En ambos casos aunque el régimen argumentará la llevada y traída “soberanía nacional”, la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) a 
pesar de su acendrada inoperancia consagra el derecho a la libertad de información y el libre acceso a internet. Como no se trata de obligar a 
persona alguna a conectarse a internet sino solo de dar la oportunidad a que lo hagan si así lo desean, algunas argumentaciones se encontrarán 
faltas de otro sostén que no sea la voluntad y el empeño del régimen cubano por bloquear el acceso a internet y limitar o cortar de cuajo el derecho 
a la libertad de información.

Sobre la televisión comercial norteamericana, se verán tan faltos de una argumentación razonable como en el primer caso. No se tratará de algo 
dirigido en forma singularizada contra ellos o contra interés y persona alguna. Se tratará de que quieran impedir al pueblo cubano acceder a la 
televisión comercial al alcance de más de doscientos millones de estadounidenses. Ya no será Radio y Televisión Martí, para el caso serían CNN, 
Fox, CBS, PBS y otras en un amplio y abierto etc.

Perder el monopolio informativo marcará una sensible diferencia en la actual correlación de fuerzas. Para el régimen sería la quiebra definitiva de 
la televisión oficial por falta de audiencia. Muy pocos verían tan solo una emisión de los noticieros televisivos, la Mesa Redonda colapsaría y el 
rotativo Granma, quedaría limitado en su uso para envolver basura o como papel sanitario. No es que en la actualidad no se le de este uso, solo 
que las nuevas alternativas le limitarían a esto.

Una orden o unas órdenes ejecutivas de este tipo, marcarían una diferencia. Un antes y un después y quizás hasta un no buscado y nuevo legado, 
que si marcaría la diferencia para un verdadero empoderamiento del pueblo cubano. ¡Adelante Sr. Trump!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Sorpresa y desconcierto, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La indeseable sorpresa ya es un hecho: ganó Trump. Todos sus defectos -prepotente, racista, 
machista, homofóbico y tramposo- fueron considerados méritos suficientes por el norteamericano promedio, que en parte los comparte. Hillary 
Clinton, tan sensata, tan como es debido, cayó derrotada por sus virtudes.



Es una prueba de la capacidad democrática para pasar por encima de la prensa y de las organizaciones políticas tradicionales. Justifica el pánico 
que sienten ante las urnas los perpetuos dictadores totalitarios.

La habitual Mesa Redonda de la TV cubana se ocupó parcialmente del asunto. No contaban con la debida autorización para especular acerca de 
la significación para nosotros de la derrota demócrata. 

Se ha informado de la felicitación enviada por Raúl Castro al nuevo presidente norteamericano.

La mayoría de los cubanos, incluidos los gobernantes, esperaban la continuidad con Hilary Clinton de la política adelantada por Obama. Confiaban 
en que ella no solo respetaría las decisiones de este, sino que iría más lejos.

Una parte de la disidencia, que se sintió desamparada por Obama, ha recibido con júbilo este resultado. Y me imagino cómo habrá sido celebrado 
en los alrededores del Versalles, en la Calle 8 de Miami.

Ojalá esté equivocado, y de esto no solo resulte la congelación de las relaciones, con la mutua vuelta a las viejas trincheras.

Ojalá consiga el pragmático Trump obtener de los hermanos de Birán las concesiones democráticas que no lograron Obama y Kerry y que tanto 
necesita nuestro pueblo.

Como mínimo, sería un gesto positivo suspender el vergonzoso operativo represivo que, domingo tras domingo, sufren las Damas de Blanco y los 
compañeros que las acompañan para darle espacio a un diálogo político nacional.

La minoría burocrática, que se beneficia mediante el privilegio relativo del estancamiento nacional, presenta estas apertura como lesivas a 
la soberanía nacional, a la que identifican con sus privilegios derivados del usufructo del poder, obtenidos a expensas de la miseria popular 
generalizada.

Gobierne quien gobierne en los Estados Unidos, para llegar a ese diálogo nacional, la oposición dentro y fuera de Cuba, necesita unificarse 
alrededor de un nuevo proyecto social, capaz de presentar una alternativa respecto al totalitarismo vigente. Para conseguirlo, tenemos que superar 
todos y cada uno al pequeño Fidel Castro que todos llevamos dentro, como dijera el desaparecido dramaturgo René Ariza.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Donald Trump exacerbó la paranoia castrista, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Desde que  Donald Trump ganó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América, el pasado 
8 de noviembre, la paranoia afecta a los partidarios del régimen castrista.  El shock por estrés post traumático sufrido al conocer que el candidato 
presidencial republicano gobernará la nación estadounidense con mayoría republicana en el Congreso ha provocado un significativo alboroto en 
los comités del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).

Es tan llamativo el ajetreo, que tras urgentes reuniones de la cúpula de poder, se anunció la realización del ejercicio militar Bastión 16, del 16 al 18 
del presente mes. Incluirá el movimiento de tropas y material de guerra, vuelos de aviación militar y explosiones. 

El presidente electo Donald Trump, durante la campaña electoral prometió revisar los acuerdos adoptados entre Washington y La Habana bajo el 
mandato del presidente demócrata saliente Barack H. Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con Cuba e hizo concesiones a Raúl 
Castro a cambio de nada. 

No pocos miembros del PCC  ya hablan de una probable invasión norteamericana, actitud que sugiere que el pueblo cubano volverá a vivir en la 
atmósfera bélica en que vivió durante el mandato del ex dictador Fidel Castro, cuando la Isla se vio como un campamento.

Ante la creciente paranoia de los castristas, amplios sectores de la población se preguntan si volverán las grandes movilizaciones de efectivos de 
la reserva militar y las gigantescas manifestaciones antimperialistas. 

Un país con una economía que no crece por falta de liquidez, de suficientes inversiones extranjeras y por una ineficiente gestión estatal, no puede 
darse el lujo de convertirse en un virtual teatro de operaciones militares. El costo será terriblemente alto para una población no amenazada por 
fuerza extranjera armada alguna. 

La paranoia del régimen de La Habana, si tuviere algún fundamento, serían las claras exigencias del presidente electo Donald Trump, que aboga 
por el respeto de los derechos del pueblo cubano.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez
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Unas elecciones presidenciales controvertidas pero válidas, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso (PD)  El pasado 8 de noviembre, contradiciendo  los pronósticos, en las elecciones presidenciales 
norteamericanas fue electo el  controversial candidato republicano Donald Trump.

Las personas interesadas  por la situación internacional, la noche del 8 de noviembre   estuvieron  atentos al desenvolvimiento de las elecciones 
estadounidenses. 

En mi caso  lo hice a través de TELESUR.

Soy de los que pensó que la demócrata  Hillary Clinton, independientemente de ser ciertas o no las faltas  de las que ha sido acusada,  hubiera 
sido la candidata  electa.

Durante el tiempo que permanecí sentado frente al televisor, en más de una ocasión  pasó por mí mente la vida  lamentable y triste que  le ha 



tocado al pueblo cubano desde hace  57 años. En Cuba, por decisión de unos pocos, no se ejercita el ejercicio democrático  de comicios para 
elegir al presidente del Consejo de Estado. No  existen elecciones, sino designación de acuerdo a la ley electoral legislada para beneficio los que 
han ejercido el poder de por vida desde 1959.

El derecho ciudadano de elegir  solo existió en Cuba en el periodo 1902-1958. 

En 1958, los castristas, cuando estaban alzados en la Sierra Maestra, demandaron al pueblo cubano la no asistencia a las urnas por lo 
fraudulentas que resultarían  aquellas elecciones convocadas por la dictadura de Batista.

Las llamadas elecciones que en el presente se celebran, solo ratifican la selección decidida por el jefe de Estado. El pueblo no ejerce su voto 
directamente. El 50% de los  diputados propuestos son designados por la Comisión Nacional Electoral, que responde, como todo lo demás, al 
interés del Partido Comunista (PCC). 

Entre los diputados es seleccionado y ratificado el jefe de Estado.  Desde el barrio y las circunscripciones,  los núcleos zonales del PCC, junto a los 
llamados factores, supervisan y controlan este proceso de selección y elección. 

Estas elecciones representan un fraude que es controlado por el único partido, el PCC, que es presentado  como “la fuerza superior y dirigente de 
la sociedad”.
 
Muchas han sido las críticas y señalamientos hacia los dos candidatos en las elecciones norteamericanas. Incluso, hay quienes han asegurado 
que es la peor campaña presidencial en la historia  norteamericanas.  

Algunos del oficialismo en Cuba, cada vez que les  conviene  repiten que “no hay nada más parecido a un republicano que un demócrata”.

El pueblo norteamericano  decidió con sus votos que el próximo presidente sea Donald Trump.

El pasado 9 de noviembre,  el principal tema de conversación en  Cuba fue el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Los comentarios  
giraban generalmente sobre qué sucederá  en lo adelante con la política gestada por el presidente  Obama con relación a Cuba?

En los Estados Unidos, los poderes están separados. Aunque en este periodo, el poder ejecutivo y el legislativo estén bajo el control de los 
republicanos, ni Trump ni el Congreso son los dueños de la nación.  

Durante la campaña presidencial,  algunos republicanos dieron la espalda a Trump.

En los Estados Unidos, aunque su sistema no sea todo lo perfecto a que se pueda aspirar, los presidentes ocupan esta responsabilidad un máximo 
de dos mandatos de cuatro años cada uno, ocho años en total, y nunca más se pueden postular para ser electos. 

Tampoco se practica el culto al caudillismo militarista y autoritario que tanto daño ha ocasionado a muchos pueblos  de nuestra América.

En lo que respecta a  lo realizado por la administración del presidente  Obama referente  a Cuba, es muy probable que la nueva administración 
realice ciertos  ajustes que contribuyan al empoderamiento de los cubanos.

En el diferendo Cuba-Estados Unidos, todas las partes deben ceder. El gobierno cubano debería garantizar que cesen los abusos contra quienes 
disienten y respetar los derechos de todos sus ciudadanos, piensen como piensen

En Cuba se requieren cambios en la Constitución y las leyes para que cese la exclusión hacia los que están en desacuerdo con el gobierno. 
rogeliot@nauta.cu; móvil 53859142 
*Partido Liberales de Cuba.          
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Donald Trump vs todos los pronósticos, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Como ya se ha escrito suficiente sobre Donald Trump, y al menos por un tiempo se la dedicarán 
más espacios dada la repercusión mundial que ha tenido la elección de este candidato republicano, confieso que no tenía la intención de escribir 
sobre este nuevo presidente.

Pero hay algo que noté entre el bagaje de información sobre las elecciones norteamericanas que se ha acumulado en estas semanas. Nadie, 
o casi nadie, entre apologistas y detractores da un punto de vista definido a la pregunta: “¿Cómo es posible que haya salido de presidente un 
individuo calificado de racista, misógino, populista peligroso y otros calificativos más, hechos por la prensa?

Hasta las tradicionales encuestas, que más o menos se acercan a lo que puede suceder, fallaron en sus pronósticos.
En agosto habían demostrado un rechazo del electorado hacia los dos candidatos. Pero Trump se iba por arriba con un 70%, mientras que Hilary 
Clinton tenía un 55 %.

Observando fríamente esta elección del candidato republicano, se puede afirmar que ya pasó a la historia de Estados Unidos, no por haber sido 
elegido presidente, sino por haber roto todos los moldes clásicos de apoyo que se le dan a un candidato presidencial.

Donald Trump se enfrentó a la cofradía conjunta de los Clinton, Obama y su legado, los medios de difusión y por si fuera poco, hasta su propio 
partido le viró la espalda. 

Se puede alegar también que esta fue la más deplorable campaña presidencial que ha tenido la historia norteamericana.

¿Pero quién es este individuo, y cuál fue la causa sobre todos los augurios y predicciones que le dio la ventaja y al final, el triunfo?

Nacido en New York en 1946, estudio en la Universidad de Pennsylvania y la de Fordham, donde obtuvo una Licenciatura y Maestría en 
administración de negocios. Sus comienzos fueron como un simple promotor de  construcción y bienes raíces, pero dada su preparación y 
habilidades, pronto se convirtió en un próspero y acaudalado negociante.



Comenzó entonces a invertir en hoteles y casinos en diversos estados y países de América, entre ellos el emblemático hotel Plaza, de New York.  

Trump es dueño de dos rascacielos modernos en New York, la Trump Tower y la Trump World Tower. Además, adquirió uno de los más conocidos 
de New York, construido en 1930, en la época de oro de los rascacielos: el Bank of Manhattan, rebautizado como Trump Building.

Supo sortear con inteligencia la crisis económica vendiendo el 49 % de sus acciones en el Hotel Plaza, su yate y otras propiedades que le 
ayudaron a apuntalarse y rehacerse.

Su popularidad se acrecentó por su programa de televisión The Apprentice (el aprendiz), enseñando al público el manejo de los negocios. Dicho 
programa, donde era presentador, juez, narrador y productor ejecutivo,  se mantuvo por tres temporadas.

Conociendo al hombre, que evidentemente es maestro en administración de negocios y al mismo tiempo, conocedor del medio donde se 
desarrollan las campañas presidenciales, la TV, no era de extrañar que tuviera un as bajo la manga cuando se postuló como candidato.

Pero ese as no fue descubierto por muchos analistas, comentaristas e incluso por integrantes de su propio partido.

En agosto, en este diario (PEC-442), hice el comentario de que me extrañaba la contradicción de este hombre, que teniendo la popularidad 
que había logrado en los negocios, la TV y el cine,  en plena campaña exponía una imagen negativa, lo que me hacía sospechar que lo hacía a 
propósito, confabulado con los Clinton, para que Hilary saliera elegida, a pesar de su impopularidad.

Hubo muchas fotos de los Clinton y Trump difundidas por los medios, disfrutando en fiestas y jugando golf.  Asimismo se supo de contribuciones 
de Trump a las campañas de los Clinton.  

Sumado todo esto a los comentarios desfavorables a ambos candidatos del periodista de investigación Ed Kline, parecían dar la razón a esta 
teoría.

Pero el tipo resultó “un bicho”, como decía el difunto humorista cubano Chicharito. Conocedor de los medios, Trump estaba jugando con el 
descontento de la mayoría del electorado de EU, que no es partidista ni ideológico.  Veo que  muchos columnistas de América Latina califican a 
este electorado de emocional, como si el estadounidense común fuera igual al latinoamericano, presto a guiarse por ideologías o partidos.

Pero como ya dije que el tipo es un bicho, asimismo conoce que buena parte del electorado también es latino, emocional y cristiano, por eso 
arremetió contra las mujeres que abortan, a sabiendas de que esto iba a gustar a los grupos Pro-Vida y a sabiendas también de que hay una 
sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que permite el aborto y que es difícil revocarla.

Aprovechándose de la ola de pánico por los atentados  en París de noviembre del  pasado año, ejecutados por yihadistas, prometió la restricción 
de la entrada de musulmanes a los Estados Unidos, conociendo también que esto atenta contra la Constitución. Posteriormente rectificó que solo 
afectaría a los provenientes de países comprometidos con el terrorismo.

Con esto se echó en un  saco a latinos, anglosajones, afroamericanos y asiáticos que conforman la nación y que todavía tienen fresca en la 
memoria el 11-S.

Pero fuera de todos estos discursos sobre realidades que afectan a todos por igual, su golpe maestro fue el mensaje a los trabajadores que la 
Clinton no podía darle a la nación por estar justamente en medio de la promoción de políticas que favorecen intereses partidistas y personales.

El sutil y perspicaz mensaje iba dirigido exclusivamente a los trabajadores callados e industriosos, generalmente apolíticos, que conforman una 
nueva clase social surgida con el desarrollo industrial de estos últimos siglos, los trabajadores técnicos sin formación universitaria, y que son 
precisamente los que laboran en construcciones y servicios de todas las ramas industriales.

Aquí entran desde el que arregla o construye un televisor, hasta el que hace lo mismo en una nave espacial. Y estos precisamente suman más 
del 60 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, algo que conoce más que de sobra cualquiera que tenga negocios o actividades comerciales de 
cualquier índole.

A su vez, este grupo lo integran representantes de todas las razas, religiones y descendientes de todas las naciones del mundo que se han visto 
afectados por estas políticas comerciales equivocadas que han surgido en el mundo, promovidas precisamente desde Estados Unidos.

Más de 7 millones de empleos se han perdido en los Estados Unidos desde que en 1979 comenzó el éxodo de industrias norteamericanas hacia 
otros países.

Así que lejos de los disparates políticamente incorrectos de este candidato republicano, muy pocos analistas se preguntaron qué le viene 
realmente golpeando y angustiando al trabajador estadounidense? 

Los estadounidenses estaban molestos por la manipulación cultural y económica que efectuaban ciertos medios apoyando a esta élite demócrata 
en el poder. Por eso, el  golpe maestro de Trump al prometer la revisión de los tratados de libre comercio con México y Canadá y el Acuerdo 
Transpacífico con China y otros países asiáticos, calificándolos como el peor acuerdo de la historia.

Fue recibido con júbilo este mensaje por estos trabajadores a los que  dejaron en el aire por esos traslados de industrias hacia China o México y 
que han tenido que desempeñar otros oficios peor remunerados. 

Esa fue la causa de la victoria de Trump contra todos los pronósticos: si votó el 75 % de los electores, el 60 % lo conforman este grupo 
afectado, ni más ni menos.

El lema de la campaña republicana resume todo lo dicho: “Make America Great Again”.  Cualquier ciudadano, de cualquier nación se sentiría 
inquieto y ofendido viendo cómo fueron desapareciendo de su país industrias que fabricaban artículos que le dieron fama en todo el mundo. Ver 
ahora esos mismos productos producidos en otros países y lo peor, haberse quedado sin trabajo por esa causa,  gravitaba en el sentimiento 
nacional y de pertenencia. 

El futuro dirá si este presidente cumple lo prometido. Porque en la política, no solo la norteamericana, sino la de cualquier lugar en este mundo, 
una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Una pauta afirmativa y un análisis acertado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En un trabajo publicado en el rotativo neoyorkino The Wall Street Journal, “El costo de la política cubana 
de Barack Obama”, firmado por la columnista Mary Anastasia O’Grady, se abordan entre otras cosas, consecuencias emergentes de la política 
hacia el régimen militar castrista llevada adelante por el presidente saliente Barak H. Obama y como esta política podría proyectarse en la gestión 
del presidente electo Donald Trump. 

Como muy bien apunta la Sra. O’Grady, la decisión del presidente Barack Obama en diciembre de 2014 de liberalizar la política estadounidense 
hacia Cuba, no ayudó a la candidata demócrata Hillary Clinton como se esperó desde la Casa Blanca. En lugar de esto, se volvió un nuevo 
problema.

La explicación pública del gobierno de Obama para el cambio de política hacia el régimen castrista, demostró ser una rotunda falsedad. El 
acercamiento económico con el régimen, ciertamente no acelerará la caída de la dictadura. 

Al menos en Cuba, la lectura expuesta por O’ Grady en su trabajo sobre que las intenciones de Obama sugieren que el presidente saliente en 
verdad “mantiene simpatías ideológicas hacia la Revolución Cubana y cree que los Castro tratarán a los cubanos de forma humana solo si EE.UU. 
muestra tolerancia hacia el totalitarismo tropical”, es compartida por muchos en la oposición interna cubana que le consideran casi un aliado 
solapado de la dictadura castrista.  

Como señala en su trabajo la Sra. O’Grady, la economía cubana es un desastre y el régimen echa atrás sus promesas de reforma. Las golpizas 
y los arrestos de disidentes aumentaron desde que EE.UU. hizo sus concesiones.  Aun así, Obama mantuvo sus concesiones a los Castro, como 
sucedió el 14 de octubre, cuando autorizó nuevos reblandecimientos en las sanciones.

El presidente Trump se verá abocado a arreglar el embrollo que  le deja Obama entre manos. Los cubano-americanos honorables en ambos 
partidos exigirán respuestas y la reelección de Ileana Ros Letinehn, Marcos Rubio y Carlos Curbelo, podría marcar una pauta interesante en este 
sentido.

Como señaló en su trabajo O’Grady, que tal parece escribir desde Cuba por sus certeros enfoques sobre asuntos cubanos, la creciente desilusión 
generada por una estrategia de gobierno que ayudó a los Castro y excluyó al pueblo cubano, parece haber afectado el criterio y la participación 
entre los votantes de centro -izquierda, preocupados por el tema de los derechos humanos y al final, ganó Trump.

La distensión de Obama frente a los Castro no será nunca un triunfo político. La esencia totalitaria del régimen castrista, de la familia Castro y de la 
élite que encabezan, es profundamente antiestadounidense y anti-democrática. Esto no cambiará jamás.

El embargo comercial de EE.UU., llamado bloqueo por los medios al servicio del régimen y que fue convertido en ley en 1996, requiere la 
aprobación del Congreso para ser retirado. Aunque Obama haya normalizado las relaciones con La Habana y con este paso, haya legitimado de 
hecho a un gobierno mafioso, como acertadamente esboza O’Grady en su trabajo, esto en nada cambia la esencia de la cuestión y al menos por 
ahora, el embargo se mantiene a la espera de que alguien o algo, lo haga verdaderamente eficiente. 

La victoria republicana podría revocar cada  orden ejecutiva expedida que ha liberalizado y concedido oxígeno a la más vieja dictadura del 
continente. Las  licencias otorgadas a algunos hoteles de EE.UU. para que operen en la isla y se unan de esta forma a la explotación de los 
trabajadores cubanos, como sucedió en el caso de los trabajadores hindúes en La Habana, es un ejemplo harto elocuente de lo que no debe llegar 
de USA hacia Cuba a partir de una orden ejecutiva expedida desde la Casa Blanca.

En su trabajo, O’Grady dejó pautas desde un análisis muy acertado. Ciertamente da la impresión que lo que hace, lo hace en Cuba y desde Cuba. 
¡Excelente enfoque y excelente perspectiva! 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Los líderes oportunistas, Guillermo Fariñas Hernández

Santa Clara, Villa Clara, Guillermo Fariñas, (PD) Entre los miembros del aún simbólico liderazgo anti-castrista público se ve un tipo de dirigente 
caracterizado por llevar la falta de eticidad a un nivel extremo. La carencia de escrúpulos en los referidos se transforma en un rasgo inconfundible 
de ellos, debido a que en su ego más interno sólo les interesa sus criterios personales y desechan cuales equívocos todos los otros. A este 
arquetipo de líder sólo le interesa sobresalir en el contexto político opositor cubano, no precisamente con la exposición de su personal epidermis 
mediante la labor de enfrentamiento a la faena punitiva del gobierno, sino siempre a costa de sus colegas de ideas y causas. Por lo general, la 
temeridad, en la estructura de sus personalidades, es algo de lo que adolecen.

Estos cabecillas pro democráticos (por cierto, muy raros), sientan sus méritos internacionales en la usurpación de trabajos colectivos --que se 
atribuyen como propios-- y en la masiva entrada a prisión de otros disidentes asociados a ellos, casi nunca (para no ser absolutos) en unos 
lacerantes padecimientos personales. Su fama en los predios extranjeros se debe a la labor de hormigas de muchos otros disidentes  y jamás a los 
sacrificios propios. Olvidan a esos otros disidentes de un modo desparpajado en cuanto logran obtener sus objetivos en el extranjero, los cuales se 
reflejan en el interior de la Isla por carambola política.

Se convierten en una especie de intocables para los órganos represivos del castrismo, porque su inescrupulosidad beneficia al gobierno totalitario. 
Sus actitudes individualistas arrojan seguras divisiones entre las facciones opositoras y los Equipos Multi-Disciplinarios (EMD) del Ministerio del 
Interior orientan a los oficiales operativos a exacerbar estas. Son de los ya mencionados líderes manipuladores, sólo que en este caso resultan 
atípicos, puesto que no poseen consideraciones de ninguna índole para el prójimo.

Su discurso interior en lo práctico y siempre a sottovoce es: “Debo alcanzar mis objetivos políticos sin arriesgarme demasiado, y si alguien sale 
perjudicado... allá él”. En la estructura de sus enfermizas personalidades se creen seres muy por encima de sus otros colegas de luchas e ideas, 
y poseen una percepción de sí mismos como la de seres religiosamente ungidos, por lo que hasta cierto punto se consideran disidentes divinos e 
incluso sacramentados.



Es una actitud que al principio se esconde tras un discurso aparentemente populista y solidario para con sus iguales, pero contiene un trasfondo 
conscientemente engañoso hacia sus colegas, lo cual da la medida de que ellos tienen dotes histriónicas y las emplean como una manera de 
manejar a sus compañeros de ruta libertaria.

Por tanto, las maniobras que ellos ejecutan para el uso y sobre todo el abuso de sus homólogos, los hace mirarlos con un prisma de 
autosuficiencia y desconsideración absolutos respecto de ellos. La forma en que miran a sus equivalentes no los hace percibir como seres 
humanos, sino como meras piezas en un juego político.

Todo lo descrito anteriormente repercute en la manutención de su popularidad cuales líderes reconocidos de la oposición nacional interna, debido 
a que no asumen sus compromisos históricos como dirigentes y no hacen nada por presionar a los funcionarios represivos para que los encarcelen 
junto a sus colegas y así pasar por los máximos avatares anticastristas. Tras la encarcelación de sus seguidores, ellos se caracterizan en un 
principio por acaparar las opiniones públicas nacionales e internacionales, en cuanto a los padecimientos sufridos en las ergástulas castristas 
por sus colegas. Igualmente monopolizan la difusión de las actividades represivas de los partidarios del gobierno contra los familiares de los 
encarcelados.

Otra de sus características más intolerables es el abandono total a sus compañeros de iniciativas por lograr la democracia representativa en la Isla. 
Estos dirigentes accedieron a galardones internacionales con la correspondiente remuneración monetaria y fueron incapaces de darles una mínima 
parte de lo obtenido a los familiares de los sancionados, algo que les transformó de golpe y porrazo en malas personas, ante la visión colectiva de 
la mayor parte de los opositores.

Sucede que los disidentes de a pie están al tanto y muy involucrados en los más pequeños menesteres de la resistencia interna, como a veces no 
ocurre con algunos de los patrocinadores externos de estos publicitados líderes. 

Incluso, existen ejemplos extremos dentro de la disidencia interna cubana, que muestran cómo estos conceptualizados líderes oportunistas por 
analistas de la situación política nacional, han sobrepasado los límites civilizadamente aceptados, pues ejecutaron abiertas acciones en perjuicio 
de sus antiguos o presentes subordinados. Para ello, algunos de estos líderes comenzaron a bloquear abiertamente la notoriedad en la esfera 
internacional de varios de sus subalternos encarcelados, cuando las posiciones de estos ante los cotidianos abusos penitenciarios se radicalizaron 
y fueron propuestos para la obtención de prestigiosos premios ofrecidos por instituciones extranjeras.

Percibieron el nuevo brote libertario y de liderazgo como una peligrosa amenaza a la jefatura y la hegemonía de ellos dirigentes principales, un 
asunto muy engorroso, puesto que estos líderes desgraciada-mente son incapaces de concebir que el mando lo otorga el bregar del día a día y no 
una fama recibida a costa de otros hermanos tanto o más valiosos en el conjunto de la lucha pacífica.

Pudieran ser necesarios en un proyecto de unidad definitiva estos dirigentes de la oposición cubana no violenta, aunque por sus características 
abyectas no son imprescindibles en su participación, si solo desean estar junto a sus ególatras fines.

Dionisio Zaldívar Pérez, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y Doctor en Ciencias Psicológicas, hace algunos 
años solía decir a sus alumnos: “Existen proyectos sociales donde el elevado egocentrismo de algunos de sus posibles actores los invalida para su 
participación en ellos, por sus actitudes oportunistas para reafirmar su individualidad”.

Es lo que sin lugar a dudas ocurre con esos cabecillas anticastristas, quienes se aprovechan de la ingenuidad de sus hermanos de ideales, para 
despojarlos de sus méritos en la ejecución de proyectos trascendentales. Con una primera vez que lo hagan, es obligatorio señalarlos con la mayor 
discreción, para después no tener mala memoria.

A dichos dirigentes inescrupulosos es necesario tenerlos calados profundamente y saber previamente de su egocentrismo desmesurado, para 
que no puedan tomar el control de las iniciativas. Sería un error no invitarlos a los proyectos unitarios en gestación y si desean trabajar en equipo, 
deben ser aceptados, así mostrarán lo oportunistas que son.
cocofari62@gmail.com; Guillermo Fariñas
*Capítulo XV del libro en preparación «La unidad postergada».
Tomado de: Revista Nacán; No 45, Sept 2016

*Guillermo Fariñas Hernández. Licenciado en Psicología por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en 1988. Combatió en Angola y 
estudió en la Unión Soviética una Ingenie-ría Militar, que no culminó por enferme-dad. En-frentó la corrupción en el Hospital Infantil “Pedro Borrás 
Astorga” de La Habana, donde trabajaba y por ello fue a prisión. Ejecutó Huelga de Hambre en el 2006, por el libre acceso de los cubanos a 
Internet, premiado Ciberlibertad de Reporteros sin Fronteras y Derechos Humanos de Weimar, Alema-nia, en el 2007. Activista Político, Social, 
Periodista, Bibliotecario y Blogger Independiente. Preso Políti-co en Tres Ocasiones. Protagonizó varias huelgas de hambre, en la última de ellas 
de 2010, contribu-yó a la liberación de 116 presos políticos. Obtuvo El Premio “Andrei Sájarov” del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 
del 2010. También le fue entregada la Medalla Truman–Reagan a la Liber-tad, por Victims of Comunism Foundation, en el 2015. Nació y reside en 
Santa Clara, Villa Clara.

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

Al servicio de la injusticia, *Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) La falta de un estado de derecho acompañada de las arbitrariedades e injusticias que 
comete el régimen, en particular contra los que disienten y se oponen, hace que no importa que existan las leyes: lo que está legislado no se 
cumple ni tan siquiera por los que se encargaron de hacerlas.

La opositora Tania de la Torre Montesino, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, con domicilio en la calle Loinaz # 127, 
entre Martí y José Miguel Gómez, municipio  Manzanillo, provincia Granma, acudió a mediados del mes de mayo del año en curso a las oficinas 
del Ministerio del Trabajo municipal para solicitar ejercer el trabajo por cuenta propia en la actividad de repasador. Una vez realizados los trámites 
pertinentes, le fue otorgada la aprobación como cuentapropista. 

Su próximo paso fue acudir a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). Esa entidad la dirige en la localidad Pedro Olivera López. 
Allí le confeccionaron el modelo RC-01, que es la planilla de inscripción o actualización en el registro de contribuyente, la cual fue aprobada 
con fecha 31 de mayo de 2016 y registrada en el folio 187600, lo que implicaba que le daban autorización para comenzar su actividad como 
repasadora, y se le asignó el código 657. 



Comenzó sus actividades docentes en el mes de julio con un grupo de niños, enseñándoles valores sociales y humanos, ortografía, pintura, corte y 
costura, etc. Pero de igual forma se inició el hostigamiento contra Tania y su noble actividad, tratando por todos los medios de impedirla.

Las inspecciones de la ONAT a los repasadores en Manzanillo son pocas o ninguna. Sin embargo, Tania fue visitada en varias ocasiones. 

El día 28 de julio,  dos verificadoras, nombradas Elba Martí Martínez y Doralis Márquez Avilés, dejaron constancia de la supervisión con un 
documento que se refleja como orden de trabajo 163. 

El 5 de agosto –solo 8 días después- dos nuevos inspectores fueron a revisar su trabajo: Norbelis Paneque Jiménez y Wilver Magaña Enamorado 
y dejaron constancia con un documento foliado con el número 5665.

Hay que destacar que en ninguno de los casos fueron señaladas dificultades, como colofón a toda esta tramoya montada, en nuestra opinión, por 
la Seguridad del Estado, en particular por el oficial que la reprime nombrado Camilo Magdiel.

Aunque por algún tiempo no hubo más visitas,  se pudieron comprobar otras formas de hostigamiento, como la presencia de la policía política en 
la casa de algunos de los padres de los niños que acudían a los repasos y papeles que le echaban a Tania por debajo de la puerta amenazándola 
con violar y matar a su nieta de 13 años, que estudia en la Secundaria Básica.

El día primero de noviembre hicieron su aparición en la casa de Tania dos nuevos inspectores: Bárbara Reyes García, con el número 166, y Ariel 
Santo Domínguez García, con el 167, ella Licenciada en Economía y él Ingeniero Mecánico, los que determinaron pautas del trabajo de repasador 
que se estaban violando  y cuestionaron la entrega de la licencia por parte del Ministerio de Trabajo, dejando explícito que sancionarían a la 
funcionaria de dicha entidad que emitió la patente para que pudiera ser repasadora.

Le entregaron a Tania un documento donde le señalan que tiene que tener una titularidad como profesora o maestra, algo que no está considerado 
en la ley, por el contrario, se especifica en el listado de trabajadores por cuenta propia “Repasador (excepto a maestros en activo)”. 

Añadieron que tenía que confeccionar un plan de clase de la asignatura(s) impartida(s) y un listado con los nombres, direcciones y número de 
tarjeta del menor de los niños participantes. Dicho lo cual, le retiraron la licencia y le dijeron no podía continuar con su actividad, a pesar de que 
ninguno de estos nuevos requisitos está escrito en lugar alguno de la legislación vigente y no le fueron informados al momento de obtener el 
permiso de trabajo. 

Habría que añadir que en la Resolución 41/2015 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su artículo 13, donde se explican las causas por 
las cuales los jefes de las entidades facultadas pueden disponer la baja de un trabajador por cuenta propia, no se encuentra este motivo.

Cabría  preguntar entonces, ¿cómo es posible que el 70% de los maestros en activo en las aulas en estos momentos no tienen título? Son 
maestros emergentes, estudiantes de pre universitario o de la universidad a los que se les envía a dar clases, sin tener la menor idea de lo que es 
la docencia. Y esto lo saben los padres de los educandos y lo sufren en carne propia por lo deficientes que son las clases.  La sociedad siente un 
ciudadano cada día menos preparado educacional y culturalmente.

Pero Tania es un objetivo de la Seguridad del Estado, al que hay que mantener alejado de toda posibilidad de contacto con la sociedad. No importa 
que se violen las leyes, ¿a quién le interesa?  En Manzanillo  impera la “ley” de los que allí dirigen, y la hacen cumplir a la manera que ellos 
consideren. ¡Esta es Cuba en la actualidad! ¡Qué triste! 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

Cartas a Modesto

Se acabaron los milagros Sr. Modesto, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Muy malas para usted, señor Modesto .Dentro de todos sus proyectos para hacer su socialismo 
próspero y sostenible,  para ustedes la  joya de la corona, el proyecto del Mariel, puede  pasar al baúl de los recuerdos castristas.

Terminada hace 4 años, sus comienzos fueron modestos, pero  por entonces,  los acontecimientos auguraban un buen futuro, todo sonreía 
.Obama era presidente, la Mogherini almorzaba con su canciller Brunito, y   usted, con su yerno preferido cenaba en Punto Cero con  Mauricio 
Odebrecht.

 Públicamente se conocía que la inversión inicial de Odebrecht fue de más de 850 millones de dólares provenientes de créditos brasileños. No 
obstante,  en la medida que crecían las expectativas sobre esta nueva maravilla,  Odebrecht tuvo gastar  150  millones para “infraestructura”  hasta 
llegar a los mil  millones. 

Dentro de esta alegría, la Sra María T. Igarza,  Directora General  del Mariel  advertía que la zona mostraba un lento crecimiento.
 
Ahí mismo,  usted, con dolor, desembolsó 350 millones de dólares, obtenidos en créditos chinos, para la construcción de un complejo sistema 
ferroviario comprado en Rusia. Este incluía 100 trenes automotores y su sistema a dirección  

Además, se terminó  una ciudad sui generis, el Centro de Negocios de la Zona de Desarrollo Económico Mariel, que cuenta con todas las 
facilidades soñadas. 

Aun así,  las inversiones caminan como entierro de rico.
  
En estos 4 años solo han invertido 17 firmas, lo que equivale a 4 inversiones anuales.  

Hay dos inversionistas que llevan 20 años en Cuba y lo único que han hecho ahora es construir nuevas fábricas, porque las anteriores ya son 
obsoletas. La primera, Unilever, una transnacional anglo-holandesa de  detergentes, la segunda británica, Imperial Tobacco, la cuarta productor 
mundial de cigarrillos. En ambas, usted, señor Modesto,  tiene una “modesta participación”    .



Otro parné que usted tuvo que soltar fue el dragado de la bahía, para que en   2017 pueda recibir los barcos neopanamax, para lo que contrató 
una firma holandesa de dragas por una cifra millonaria  en Euros.

Bueno, ya el dragado está a término, el  Mariel ya tiene calado para ser  un puerto de trasbordo, donde la carga de los neopanamax pase a 
embarcaciones más pequeñas con destino, por ahora, a la costa  azteca del Golfo de México. 

Pasemos al  pollo del arroz con pollo. Analicemos con la matriz evaluativa de inversiones  los acontecimientos que tiene este proyecto.

Desde hace cerca de dos años, el proyecto Mariel no recibe  financiamiento, ya que todos sus  negocios están  pendientes de auditoría por la 
fiscalía brasileña, mientras que Mauricio Odebrecht  extingue una sanción de más de 10 años por corrupción y lavado de dinero.
 
Dilma Roussef fue destituida como presidenta de Brasil y  Lula da Silva  está acusado por la justicia federal brasileña de cargos similares a los del 
Sr Odebrecht.

Y lo  más importante: en Estados Unidos, el Partido Republicano  ganó no solo la presidencia, sino que mantiene la mayoría en ambas cámaras 
del Congreso y en la Corte  Suprema, por lo que el embargo,  al menos por cuatro años, se mantendrá.

Aunque personalmente creo que es  lo único provechoso que han acometido  ustedes en medio siglo de burradas y onanismos mentales, con 
estas debilidades, no creo necesario continuar con la evaluación económica de esta inversión. 

A no ser  que como hizo la malvada bruja del oeste,  usted, señor Modesto, decida convertirse en brujita buena del sur  y se convierta a la  
democracia.   

Como  no creo en milagros, me reitero enemigamente suyo. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso  

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

El reverso de las leyes, reflejo fiel de la realidad cubana, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Quien no haya vivido en Cuba y desee conocer  en su verdadera dimensión la realidad 
de la sociedad cubana, les propongo un método muy sencillo, pero muy eficaz,  ideal para conocerla: escudriñar el reverso de sus propias leyes,  
en especial el reverso de la Constitución.

Por ejemplo, si usted analiza el artículo 1 en relación con el inciso c) del artículo 9 de la Constitución cubana, tan sólo para poner un ejemplo, 
de seguro se hará la idea de que se encuentra ante una sociedad justa, paradisíaca. Y es lógico que así sea, si se leen cosas como estas: �... 
El Estado cubano está organizado con todos y para el bien de todos,... para el disfrute de la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la 
solidaridad humana�. Así dice el artículo 1 de nuestra Carta Magna. 

El inciso c) del artículo 9 asegura que �el Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.�

Veamos ahora la realidad de la sociedad cubana, reflejada en el reverso de estos dos preceptos.

En la avenida 39 A, No. 8203 entre 82 y 84, en el municipio capitalino  Marianao, vive desde hace  60 años Evelio González  Armenteros, de 67 
años. 

Jubilado, con una pensión de  200 pesos mensuales, suficiente para vivir una  mísera vida, le ha sido imposible reparar su vivienda. 

Ya antes de morir sus padres, la casa se encontraba en estado deplorable. Hoy  está inhabitable, con más del 50% sin techos ni paredes. 

�Es mejor vivir debajo de un puente�, dice Evelio González. 

Hace  alrededor de un año creyó que la suerte había tocado a su puerta. Una persona con medios para construir, le propuso permutar, ofreciéndole 
un apartamento confortable. Sin pensarlo dos veces, accedió. Pensó que al fin vería realizados mis sueños: vivir sus últimos años con dignidad.  
Lejos estaba de imaginar Evelio la odisea que le aguardaba.

La vivienda era propiedad  de sus padres, los que testaron a favor de Evelio y de su hermano. Al fallecer su hermano,   Evelio quedó como en 
único heredero.

 Evelio acudió ante un notario para legalizar su vivienda primero, y adjudicársela después. Para ello, por orientaciones del letrado, tuvo que 
agenciarse de su certificación de nacimiento, las certificaciones de  defunción de sus padres y su hermano, certificados de actos de última 
voluntad, certificación de matrimonio de sus padres, y dictamen técnico de la vivienda, soportando los sinsabores que esto implica en una sociedad 
asfixiada por la burocracia y la corrupción.

Y aquí viene lo insólito: después de tener en su poder todos los documentos requeridos, la Dirección Municipal de  Vivienda de Marianao emitió un 
documento firmado por el técnico Hidalgo Proenza, por el cual no se le permite a Evelio adquirir el título de propiedad de su vivienda, por el sólo 
hecho de que la misma se encuentra en mal estado técnico.

A pesar de su frustración, Evelio  procedió entonces a solicitar un subsidio al gobierno, para  acometer alguna acción constructiva y mejorar el 
estado de su vivienda, para poder de esta manera adquirir la propiedad de la misma, que por derecho propio, le pertenece según las  leyes. 

¿Y saben cuál fue la respuesta?  Le fue denegado el subsidio, esta vez,  por no ostentar la titularidad de su vivienda.

Así mismo, señores. 

Evelio González  se encuentra en un laberinto sin salida. Por un lado le niegan la titularidad del inmueble por encontrarse en mal estado técnico, 
razón por la cual no puede realizar la permuta. Y por  otro, no puede mejorar las condiciones de su vivienda porque le niegan un subsidio a pesar 



de su insolvencia económica, y precisamente, por no ostentar la titularidad formal de algo que por derecho propio le pertenece.        

 Así las cosas, el viejo Evelio se encuentra hoy abandonado a su suerte, condenado a morir entre ruinas. 

¿Acaso esta historia completamente real y actual no constituye el reverso de los artículos 1 y 29  (c) de la Constitución cubana?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El ingenio para subsistir, *Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Cuando de sobrevivir se trata; los cubanos son capaces de las más ingeniosas técnicas 
de enmascaramiento.  Sucede hoy  con los revendedores de productos agrícolas, cuyo único sustento económico familiar se basa en la 
comercialización ilegal de viandas hacia distintas zonas de la capital, pero para ello, deben burlar el constante asedio al que están sujetos por los 
agentes del orden público.

Aquellos que se dedican por completo a esta actividad son conocidos de forma popular como “jaberos”.  En su mayoría son del sexo femenino y 
realizan el traslado de la mercancía en enormes jabas de confección artesanal.

Venden viandas y hortalizas en diferentes zonas de la capital, utilizando la vía directa (cliente-vendedor).  Muchos tienen puntos fijos donde vender, 
a veces en casas. En la mayoría de las ocasiones, lo hacen de manera solapada, para no ser descubiertos por  los muchos agentes de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) que transitan por las calles habaneras, ya que estarían expuestos a perder la mercancía que trasladaron, pues se 
la decomisan. Además pueden imponerles multas de hasta 1500 pesos. 

Debido a las malas experiencias, con el paso del tiempo, estos vendedores han ido modificando su modus operandi. Ahora, para el acarreo de las 
mercancías, utilizan, además de las jabas, recipientes plásticos de 20 litros  conocidos como “cubetas”.

En dialogo con una señora que dice llamarse Elsa, de sesenta años, y que lleva tiempo en estos menesteres, relató que para ellos es más cómodo 
y práctico el uso de este recipiente y además, porque la mercancía sufre menos daños a la hora de trasladarla,  lo cual es de mucha importancia 
porque el cliente exige la mercancía en óptimas condiciones. Y a los ojos de la policía llama menos la atención.

Aun, sin encontrarse tipificados dentro de las categorías que rigen el ejercicio de la actividad cuentapropista, estas personas, con su quehacer 
ilegal, desafían el asedio a diario y constante del que son objeto por parte de la policía  y los inspectores, quienes en muchos casos extorsionan al 
vendedor. 

Según Elsa,  los que se dedican a este tipo de actividad, lo hacen por ser su único modo de subsistencia en medio de la dura realidad económica. 
La mayoría no tienen dinero con qué pagar los sobornos que les exigen. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Un barrio-debate contra el bloqueo, Eduardo Martínez Rodríguez

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Recientemente anunciaron que en mi calle, justo frente a mi casa, se iba a celebrar un barrio-debate sobre  el 
bloqueo. 

A mi hermano,  una vecina, decidida activista voluntaria del gobierno, le hizo la existencia difícil tres o cuatro días antes para que chapeara el 
terreno adyacente a nuestro edificio, para que se viera bonito.

A mí  ni me miró, pues conoce mis opiniones políticas.
 
El terreno de marras pertenece en colectivo a todo el edificio, no solo a mi hermano. Yo me hacía la boca agua. Comencé a prepararme para 
sentarme en primera fila. No podía perderme el espectáculo. Y a lo mejor, va y participaba.

Decían los vecinos que el tribunal expositor iba a estar compuesto por expertos de la revista digital Cuba Debate y funcionarios municipales o 
tal vez provinciales del Partido Comunista. Pensé que tal vez hasta  Iroel Sánchez asistiría y arrecié mis estudios en cuanto al tema, pues me 
agradaría enfrentarme al señor a ver si lo puedo poner en ridículo.

Vendría la Televisión, se cerraría la calle y se acomodarían miles de sillas a la intemperie. Haría un día bonito, o una noche clara, seguramente.

Algunos vecinos de la Avenida del Palmar y Avenida del Norte, en El Cerro,  donde se realizaría el evento, recogieron las basuras, acomodaron 
lejos los ya deteriorados y malolientes tanques de desechos públicos y barrieron cómo pudieron toda la zona.

Mi hermano tuvo que dedicarle tres o cuatro horas al duro trabajo voluntario, a pesar de que ya no es tan joven, no es comunista, ni tenía deseos 
de hacerlo.

En la Avenida del Palmar se construyeron muchos años atrás tres edificios típicos de micro-brigada pero con inusuales seis plantas de altura, 
dos de ellos pertenecientes al Comité Central del Partido Comunista.  De ellos bajaron a realizar el entusiasta trabajo voluntario dos decenas de 
vejestorios, antiguos funcionarios del aparato estatal o del Partido. No asistió ni un solo joven a pesar de que deambulaban constantemente por la 
zona.

Salí a observarlos. Se veían alegres. ¡Vendría la televisión!

Todo este preparativo formaba parte de una intensa y ya extensa campaña oficial organizada, estimulada y ordenada por el gobierno para 
continuar generando bulla  para que los gringos eliminen el bloqueo o el embargo, como se llama allá afuera. El nombre cambia en dependencia 
del bando.



A las siete de la noche, como estaba previsto, salí a la calle con un par de papeles en la mano. Una copia para entregársela a la mesa expositora y 
otro para guiar mis interrogantes cuando me entregaran la palabra o tal vez el micrófono.

Estaba emocionado, iba a tener la oportunidad de que mi pueblo me escuchara en vivo y puede que hasta me viera por televisión.

Las preguntas que tenía rezaban  así:

1-¿Podría el tribunal ilustrarme cuáles fueron las causas  que generaron el bloqueo?

2-¿Cuántas de las más de diez mil empresas norteamericanas (sin mencionar las propiedades de los cubanos también delincuencialmente 
robadas por su Estado sin el menor miramiento) afectadas por las expropiaciones fueron resarcidas por los daños y perjuicios recibidos en los 
últimos cincuenta años?

3-¿Cómo es posible que nuestro Estado aspire a obtener créditos, financiamientos, y otras facilidades de bancos norteamericanos, una vez 
eliminado el bloqueo, si nuestro Máximo Líder aboga y siempre ha abogado por el no pago de nuestra muy abultada deuda externa, orientación la 
cual sí hemos honrado sostenidamente?
Y así otras tantas.

Cuánta decepción cuando salí a la calle y de inmediato me percaté del pequeño grupo que asistía al supuesto debate. Se contarían unas cincuenta 
personas, casi todos veteranos comunistas. Se habían traído dos pioneritos uniformados. Unas diez personas se sentaban en sillas plásticas 
negras mientras el resto se aglomeraba alrededor, expectantes. No se había cerrado la calle. Por supuesto que nada de televisión, ni de tribunal-
panel informativo, ni Iroel Sánchez, ni nada. Tan solo tres desconocidos quienes portaban un micrófono y un altoparlante portátil y se lo entregaban 
a quien deseara expresarse contra el bloqueo.

Me quedé en la periferia del grupito, con mis papeles,  que pronto estrujé en los bolsillos. No obstante, decidí escuchar. 
Un maestro de preuniversitario llegó a decir en medio de su discurso que  “cuándo la República de Cuba fue fundada en 1920…” (Sic).

¿Para qué iba a hacer mis preguntas si el auditorio ni sabía por qué estaba allí, o para qué  finalidad estaban siendo movilizados, por qué estaban 
siendo utilizados?

Pude escuchar los comentarios en voz baja de algunos de los asistentes, obviamente descontentos.  Los que hablaban, evidentemente no sabían 
ni donde estaban parados. Muchos de los presentes se burlaban por lo bajo de lo que se decía y los evidentes errores  de los expositores. Los 
pioneros repitieron algunas frases hechas, aprendidas de carretilla en la escuela. 

En media hora se dispersó el entusiasta grupo y los sentados se marcharon con sus sillas a cuestas, satisfechos de haber cumplido otra tarea más 
del Partido.

Yo estrujé mis papelitos de nuevo, desencantado. Pero, mirándolo bien, por lo menos se había chapeado la alta y permanente mala yerba, se 
había eliminado momentáneamente el vertedero de la esquina y se había barrido la cuadra. Vale. Ya con eso podemos decir que se logró algo.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez 

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

Aeropuertos y aviones en Cuba, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Una de las cuatro clasificaciones usadas en los libros por su valor y contenido es “libro curioso”. 
Entra en este caso el texto que comento, “El aeropuerto y yo” del ingeniero mecánico especialista en equipamiento tecnológico para la logística de 
aviación, Mario Sergio Pérez Álvarez, publicado por la Editorial José Martí en el año 2009.

El pequeño volumen, de 103 páginas, contiene una explicación amena y sencilla, para un público  general, sobre el tema de los aeropuertos y 
aviones, sobre todo en lo referente a las diferentes instalaciones civiles y distintos tipos de aeronaves que han operado en nuestro país hasta los 
actuales días.

El primer aspecto importante que trata el autor es señalar la diferencia entre los conceptos de aeródromo y aeropuerto al decirnos que: “Aeródromo 
es el área definida de tierra o agua (que incluye toda sus edificaciones, instalaciones y equipos), destinada total o parcialmente a las llegadas, 
salidas y movimientos en superficie de la aeronaves”.

Agrega a continuación: “Aeropuerto es todo aeródromo, provisto de instalaciones para el embarque y desembarque de pasajeros, equipajes, carga 
y/o correos”. 

Por tanto, el primer término abarca el lugar y el segundo, la función que presta este espacio. 

La exposición se extiende al brindarnos una serie de datos interesante como las diferentes clasificaciones de los aeropuertos, principales puntos 
que presenta una construcción de este tipo, los aeropuertos con mayor movimiento en el mundo, un listado con los 24 sitios que existen en la isla 
dedicados a estos menesteres y el lugar en que se hallan enclavados, entre otros elementos más.

Un apunte de interés fija la cantidad de aeropuertos que existen en el mundo y nos dice que “…hay registrados casi 50 000. Cuba con 170, entre 
civiles, agrícolas y militares, ocupa el lugar 37…” Y concluye esta información al indicarnos que “…alrededor de 8 000 (unos 20 en Cuba) operan 
pasajeros y carga con regularidad”.

Otra acotación curiosa es que el Aeropuerto Internacional Changi, de Singapur, está clasificado varias veces como el mejor del mundo. Entre las 
cifras que tenía en  2007 estaban 4 200 vuelos semanales de 81 aerolíneas, 185 destinos para 58 países, y utilizado ese año por 36,7 millones 
de pasajeros. Todas estas cantidades le sirvieron para obtener 280 premios hasta esa fecha, además mantener una excelente imagen desde su 
apertura en 1981.

El capítulo titulado “La aeronave” nos detalla el principio de funcionamiento de estos aparatos, así como las partes que presentan, los diferentes 
sistemas con que cuentan, menciona los distintos tipos de aviones que se han inventado desde los inicios de este medio de transporte y aquellos 
que ha usado la empresa Cubana de Aviación, tanto los de fabricación occidental como soviéticos.



Los acápites de “La navegación aérea”, “La mecánica de aviación” y “Los equipos especiales de aeropuerto” explican cómo se desarrollan los 
vuelos, la mecánica de un avión, de la cual él es experto y los equipos de servicios que hay en estos lugares para poder dar seguridad y confort a 
los viajeros.

Concluye el libro con un apartado titulado “Preguntas más comunes”, en el cual responde las interrogantes que ha tenido que responder en 
numerosas ocasiones y en un breve epílogo nos dice que resulta imposible “en unas pocas páginas abarcar el complejo universo de la aviación.”, 
por lo cual brinda a quien desee conocer más de este asunto su correo electrónico: mario@ecasa.avianet.cu.

Complementar la útil información que nos da el autor con otros aspectos omitidos es necesaria, como destacar que el aeropuerto de la capital fue 
construido durante el gobierno de Gerardo Machado y Morales, que su nombre original fue Aeropuerto de Rancho Boyeros y como actualización la 
condición de pasar la administración de los aeródromos cubanos a manos francesas para lograr mejorar la calidad de los servicios.

Después de tantos años de experiencia, que suceda esto, resulta increíble, pero es cierto.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González     

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

Radio Bemba 455, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) 

Gane quien gane…

Dice mi vecino: “Gane Tren o gane Trump, nosotros siempre perdemos.”

Basurero en expansión

En el humilde reparto Patricio Lumumba está creciendo desaforadamente todo un basurero popular, con capacidad para poblar de vectores a sus 
repartos colindantes, Poey y Los Pinos. Ha crecido tanto que podrá servirle de escenario al próximo ejercicio  Bastión.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD

Primavera Digital # 455

Fundado el 22 de noviembre de 2007
CONSEJO DE DIRECCIÓN Juan González Febles: director, Luís Cino Álvarez: sub-director, Ana M. Torricella: diseño web y fotografía CONSEJO 
DE REDACCIÓN: Luís Cino Álvarez: Editor jefe, Rogelio Fabio Hurtado, COORDINADORA: Ainí Martín PERIODISTAS: Paulino Alfonso,  Frank 
Cosme, Osmar Laffita
email: primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.primaveradigital.net 

COLABORARON EN EL NÚMERO 455:

Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Guillermo Fariñas Hernández: 
Jorge Bello Domínguez: Güira de Melena, Artemisa, Teléfono 53353648, Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, comuni.red.
comunitaria@gmail.com
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com;  jorgelibrero2012.@gmail.com 
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa,  La Habana. 
nelsonchartrand@gmail.com 
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas: insurgente61@gmail.com sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC  
reportasincensuracuba.blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
Dr. Santiago Emilio Márquez Frías: Comunicador, Manzanillo Granma. Red de Comunicadores Comunitarios  comuni.red.comunitaria@gmail.
com Teléfono: 23574953; +53 53788889
Vladimir Turro Páez: Reside en La Lisa, La Habana, vladimirtp@yahoo.com, elblogdevladimirturropaez.com

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

-   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -   -   -   - ***  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:

La Habana, 13 de Noviembre del 2016 

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

Domingo 13 de noviembre del 2016: 93 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en 
la Misa, marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron 
arrestadas 62 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde 
existen delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco.  



La sede nacional es sitiada en los alrededores de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse para impedir la llegada a la Misa 
dominical en la iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano, operando estos 
arrestos el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pudieron asistir 31 mujeres en toda la isla.

En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de 
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa y en otras actividades por la libertad de todos los 
presos políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en Cuba. 

Este es el 80 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 79 contra la 
Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la 
isla. Desde el miércoles en la mañana la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas 
a la misma. 

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              03
Pinar del Río.                                                                           00
Matanzas.                                                                                15
Santa Clara.                                                                             01
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               00
Bayamo.                                                                                   06
Holguín.                                                                                    01
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                          04
Guantánamo.                                                                            01

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Luisa Ramona Kindelan Toscano.
2-Ivon Lemus Fonseca.
3-Mayelin Peña Bullain.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. -----------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes en la mañana. 
2-Cecilia Guerra Alfonso. .----------------------Detenida saliendo de la sede.
3- Bertha Martínez Herrera ---------------------Detenida saliendo de la sede.
4-Julia Herrera Roque. --------------------------Detenida saliendo de la sede.
5- Zenaida Hidalgo Cedeño. 
6-Ada María López Canino.---------------------Detenida en la esquina de la sede.
7-Micaela Roll Gilbert.----------------------------Detenida en la esquina de la sede.
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Eralidis Frometa Polanco.-------------------Detenida cerca de la sede.
12- Danaisy Muñoz López
13- Daysi Artiles del Sol.-------------------------Detenida en la esquina de la sede.
14- Maylen González González 
15-Lazara G. Acosta Toscano.-----------------Detenida en la esquina de la sede. 
16-Deisy Coello Basurto.------------------------Detenida en la esquina de la sede. 
17-Lismeirys Quintana Ávila.-------------------Detenida cerca de la sede
18-Yamila Lamonth Domínguez.--------------Detenida en la esquina de la sede.
19- Lucinda González Gómez.-----------------Detenida en la esquina de la sede.
20-Iris Llerandi Kindelan.
21- María Caridad Hernández Gavilán.
22-Aliuska Gómez García.----------------------Detenida en la esquina de la sede. 
23-Yamile Garro Alfonso. .----------------------Detenida en la esquina de la sede.
24-. María R. Rodríguez Molina.
25-Oilyn Hernández Rodríguez 
25-Igdari Pérez Ponciano.-----------------------Liberada el lunes en la tarde.
26-Maria Hortensia Milian Pedroso.
27-Sarahi Pérez Pedroso.
28-Yamile Bargés Hurtado.
29-Norma Cruz Casas
30-Sodrelis Turruella Poncio
 

CIEGO DE ÁVILA.
1-Caridad Amita Barrero. 
2-Maiden Maidique Cruz.

MATÁNZAS-CÁRDENAS.
1-Leticia Ramos Herrería. 
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5- Cira Vega de la Fe.
6-Hortensia Alfonso Vega.

CARLOS ROJAS.
7-Sissi Abascal Zamora.
8- Annia Zamora Carménate.
9-Milaidis Espino Díaz.



COLÓN.
10-Maritza Acosta Perdomo.
11-Caridad Burunate Gómez.
12- Aleida Cofiño Rivera.
13-Mayra García Álvarez. 

AGUADA DE PASAJEROS:
14-Maria Teresa Castellanos Valido.
15-Yanelis Ávila Cruz.
16-Mayelin Bravo Osorio.
17- Yailin Mondeja Vázquez.
18-Dianelis Moreno Soto.

CAMAGÜEY:
1-Josefina Pérez Montejo.

PALMA SORIANO:
1-Denia Fernández Rey.
2-Yenisleidis Peralta Álvarez.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Reyna Rodríguez Cañada.
5-Ilianna Cedeño Ávila.
6-Yaneth Seguí García.
7-Magda Onelvis Mendosa Díaz.
8-Maria Caridad Desbarro Dinsa.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

GUANTÁNAMO: 
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ----------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. Liberado el lunes en la mañana.
2-Miguel López Santos.---------------------Partido Republicano--------- Detenido saliendo de la sede.
3-George Ramírez Rodríguez.------------Pueblo------------Detenido saliendo de la sede.
4-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT
5-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT
6-Lázaro José de la Noval Usin. -----------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. ------------------------FACOZT
8-Jose Antonio Pompa López---------------------FACOZT 
9- Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
10- Llerandi Díaz Loasis. --------------------------FACOZT
11-Francisco García Puniel. ----------------------FACOZT 
12-Denis Dionisio López. --------------------------FACOZT 
13-Henri Rey Rodríguez----------------------------FACOZT.
14-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.-----------FACOZT.
15-Emir González Janero.--------------------------FACOZT.
16-Andres Avelino Domínguez Beltrán.---------FACOZT.
17-Jose Alberto Rodríguez.------------------------Activista----Santa Clara.
18-Celestino Rodríguez. ----------------------------Activista----Santa Clara.
19-Jose Luis Artiles. ---------------------------------Activista----Santa Clara.
20- Leoni Carbonell Méndez ----------------------Activista-----Ciego de Ávila.
21- Bartolo Cantono Romero----------------------Activista-----Guantánamo.
22- Francisco Osorio Claro. -----------------------Activista-----Guantánamo. 
23-Alexander Martínez Broche.-------------------Activista-----Ciego de Ávila.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
7 al 13 de noviembre:

Miércoles 9 de noviembre:
La dama de blanco María Josefa Acon Sardiñas cuando llevaba a su hijo menor de edad para la escuela en horas tempranas de la mañana, 
recibió una llamada telefónica de un familiar que avisó fuera urgente para su casa porque le estaban realizando un registro. Al dirigirse a su 
hogar fue detenida por los oficiales de la DSE que se hacen llamar Jonathan, Sixto y otro que reprime la UNPACU además por varios policías 
uniformados.

La introdujeron en la patrulla 130. El uniformado con número de chapa 00633 comenzó a agredirla verbalmente amenazándo golpearla con unos 
buenos piñazos ya que ella es una mercenaria, terrorista y asalariada .Es llevada hacia la 8va Unidad de la PNR en Santiago de las Vegas. En 
todo el transcurso del viaje continuó ofendiéndola. 

Al llegar a la unidad policial la bajaron del carro y continuaron con las ofensas y amenazas de que iba directo hacia la prisión. Cerca de la 1.00pm 
cuando era regresada de vuelta a su casa, el mismo policía seguía ofendiéndola y esta vez se bajó del carro de patrulla ya que su intención era 
golpearla físicamente, para evitar la golpiza le dio una patada a la puerta de la patrulla. Un oficial que tenía grados de mayor que venía en el carro, 
ordenó parar la agresión y la dejaron en ese mismo lugar.

María Lucia López Rondón. -------------Detenida en la esquina de la sede el viernes 11 a las 5pm y botada en lugar inhóspito horas después.

11 de noviembre:
A la dama de blanco María Lucia López Rondón le hicieron un registro en su casa a las 4.05pm. Decomisaron el celular, 3 memorias USB de 8gb 



cada una, 5 formularios vacíos, un total de 10 discos entre películas y de las Damas de Blanco, la propiedad de la casa del esposo, documentos 
de 2 fincas, 2 mazos de varillas de televisor, la propiedad de la línea telefónica del esposo, 2 libretas de evidencias de ellas, fotos de las Damas 
de Blanco ,la bandera cubana, un folleto en rojo y amarillo que dice “Yo no coopero con la dictadura”,  papeles del abuelo de su esposo, basado 
en que él fue preso político. Dieron a firmar el papel del registro a la hija menor y citaron al hijo para que se presentara en el Comité Militar, ya que 
debía ir para el Servicio Militar, cosa a la que se negó rotundamente.

Nota:
El régimen se ha encargado de arrebatarnos de nuestras manos la bandera cubana cuando salimos a manifestarnos de forma pacífica. En las 
detenciones nos dicen que somos contrarevolucionarias, que no podemos usarlas. Ya suman 27 banderas.

Es necesario poner en conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) ellos son:

•	 Ministerio de Cultura. 
•	 Ministerio de Salud Pública
•	 Ministerio de Educación.
•	 Ministerio de Transporte.
•	 Ministerio de Industria Básica. 
•	 Empresa Eléctrica.
•	 Ministerio de Comunicación ETECSA.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. --------------Dama de blanco------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas.
2-Yaquelin Heredia Morales. ----------------Dama de blanco-----UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas
3-Aimara Nieto Muñoz. -----------------Dama de blanco-----UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información al pueblo, 
acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la Campaña 
#TodosMarchamos.
4-Martha Sánchez González. ----------------Dama de blanco-----UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando se manifestaba 
pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. ---------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana 
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con 
petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leyva---------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a 
la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó 
una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del Este.
4-David Fernández Cardoso. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso agente del 
DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-Lázaro Mendosa García. ------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando octavillas 
enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este momento se 
encuentra en la Prisión de Taco taco.
6-Yuneth Cairo Reigada. -------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
7-Marietta Martínez Aguilera. -------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia en estos momentos se encuentra en la
Prisión de Mujeres de Camagüey.
8-Aurelio Andrés González Blanco. --------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita de 
Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco).
9-Alberto Valles Pérez------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.)
10-Pablo Enrique Camero-----------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se encuentra en la 
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
11-Ismael Boris Reñí. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle Grande el 
día 29 de julio 2016)
12-Yosvani Lemus Martínez. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016)
13-Yeusandro Ochoa Leiva. -------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
14-Felix Juan Cabrera Cabrera. ------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos.
15-Armando Peraza Hernández-------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato.

Nota:
Liberados el jueves 27 de octubre 2016 con cambio de medida: Sus familiares pagaron $1000 MN de fianza al cabo de 6 meses sin juicio. El 
tribunal contactó con los familiares sin conocimiento los presos:
1-Henry Rey Rodríguez--------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle Grande 
por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
2-Jose Antonio Pompa López. -------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle 
Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
3-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ---------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 



Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
4-Emir González Janero. ----------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle 
Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
5-Ibrahim Alemán Urrutia. -----------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle 
Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 86 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

UNPACU---------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT----------------------------- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC-------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
MONR------------------------------- (Movimiento Opositores por una Nueva República.)

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 14 de noviembre del 2016.
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www.facebook.com/primaveradigital 
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