
-ESPECIAL- 
¿Por qué se plantó  

Néstor Rodríguez Lobaina? 



COMUNICACIÓ N 
DE LA ADO 

 
Los miembros de esta concentra-
ción democrática del Oriente Cu-
bano, integrada en parte por el 
P.P.D.H (A)   F.A Sajarov, 
Mov .D.H “Claridad”, Mov. D.H 
“Miguel Valdez Tamayo” Mov. 
D.H “Gustavo Arcos Vermes”,  
Mov. D.H “Juan Pablo ||”, Mov.  
“Cubanos de Jóvenes  por la 
Democracia”, FLAMUR, F.C.D.H, 
Sindicato Obrero Oriental Inde-
pendiente, Victoria M.J. de Ba-
yamo, Partido del Pueblo, Bi-
bliotecarios Independiente, Pe-
riodistas Independientes, entre 
otras. Resuelve dar su más enérgi-
ca condena al régimen de La  
Habana por todas las detenciones 
y deportación hacia el interior del 
país en días pasado, y por la res-
tricción de movimiento a los 
miembros de la sociedad civil  
emergente dentro del ‘gulag’ de las 
Américas. 
Hacemos un llamado a las organi-
zaciones internacionales como 
People in Need, Reporteros Sin 
Fronteras, al Comité Internacional 
de Solidaridad con Cuba, Raíces 
de Esperanzas, Comité Internacio-
nal de Jóvenes por la Democracia en Cuba, Pax Cristi, a las personas de buena Vo-
luntad del mundo democrático, Unión Europea,  Organización de Estados America-
nos, a que se manifiesten y condenen enérgicamente al régimen que desgobierna a 
la Nación Cubana por tales hechos. 
En estos momentos nuestro hermano Néstor Rodríguez Lobaina, Presidente del 
M.C.J.D, se encuentra en huelga de hambre debido a la represión e injerencia arbi-
traria de la que está siendo víctima.  
Por esta razón la ADO convoca a un Ayuno por tiempo indefinido hasta tanto la 
dinastía de los Castro  respeten los derechos inherentes a las personas humanas,  
pidiendo con estas declaraciones que el mundo democrático ponga sus ojos en esta 
parte de la isla, ya que no retrocederemos un milímetro, al contrario, no pararemos 
hasta alcanzar una verdadera democracia en nuestro  país. 
 

                 Dado en Antilla, 7 de julio del 2008                
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La revolución de las palmas 
 

C omo sucedió en la Norteamérica de los años 60’, en un día fatídico para el 
apartheid Rosa Parks (salvando la distancia) dijo no, y no se levantó de su 
asiento para cedérselo a aquel racista que no tenía color ni en la piel, así mis-
mo Néstor Rodríguez Lobaina, presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes 

por la Democracia se negó a acatar la orden arbitraria de no trasladarse a La Habana 
desde Baracoa. No viajó, pero desde el extremo Este de la isla inició un Plante, una 
Huelga de Hambre y protestó hasta que el mundo se enteró, la presión de los sicarios al 
servicio de la Seguridad del Estado subió tanto que lanzaron piedras contra los pacífi-
cos protestantes y a fin de cuentas, la fuerza cedió una vez más ante el ejemplo moral 
de los que un día dicen NO a las injusticias. Había comenzado La revolución de las 
palmas. La solidaridad con él y los detenidos no se hizo esperar, ni de fuera ni dentro 
del país.  

EL CUBANO LIBRE pone a disposición de sus lectores un breve Dossier sobre el te-
ma: la Carta solidaria que el Proyecto “Universitarios sin Fronteras” le enviara a Ingrid 
Betancourt cuando todavía ésta permanecía en manos de la Guerrilla colombiana, una 
entrevista a Rolando Rodríguez Lobaina hecha sólo dos días antes de iniciar la huelga 
su hermano Néstor y una cronología de los hechos ocurridos en Baracoa.  
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La revolución de las palmas 
(CRONOLOGÍA) 
 
Julio de 2008 
  
Jueves 3 
En horas de la mañana en Ciudad de La Habana y 

otros pueblos y ciudades de Cuba, la Seguridad del Es-
tado inicia detenciones masivas contra disidentes y opo-
sitores que estaban invitados a la celebración en la ca-
pital por el 4 de Julio, día de la Independencia nortea-
mericana. 

Cerca de las diez de la mañana se conoce del arresto, 
en la calle Neptuno, de Néstor Rodríguez Lobaina, Presi-
dente del MCJD. 

El mundo celebra con júbilo la liberación de Ingrid 
Betancourt, tres accionistas norteamericanos y once poli-
cías y militares del ejército colombiano. Los ojos de la 
humanidad quedan atónitos cuando Ingrid Betancourt, 
recibió con una fría caricia en el rostro a su esposo des-
pués de seis años de separación forzosa.  Granma, don’t 
talk nothing. (G, No dice nada. N.E) 

El Canal Educativo 2, en su espacio Telecine Infantil, 
de las 6:00 pm, retransmite por enésima vez el filme de 
dibujos animados “Pollitos a la fuga”. Made in England. 

A las doce del día, en Antilla, un grupo de opositores, 

periodistas independientes y 
activistas de derechos huma-
nos, inician el homenaje por el 
4 de Julio. Entre otros se en-
contraban Rolando Rodríguez 
Lobaina, Eliécer Consuegra 
Rivas y José Herrera Hernán-
dez. 

Luis Felipe Rojas Rosabal 
entrevista a Rolando R. L. y 
éste declara que en Cuba lo 
que se necesita es una Revo-
lución de las Palmas. 

En horas de la noche se sabe del arresto de Maiky 
Martorell Mayans, Antúnez, Idania Llanes Contreras, 
Blas Fortún y muchísimos más. Todos son deportados a 
sus provincias de origen. Entre ellos, Néstor R. L. 

A las doce de la noche concluye la reunión-
celebración. 

  
Viernes 4 
El pequeño pueblo de Antilla, al Norte oriental, conti-

núa con un inusual movimiento de militares y comisa-
rios al servicio de la Seguridad del Estado. Varias motos 
marca Zuzuki, conocidos medios de transporte de los 
agentes de la SE, se pasean por frente a la vivienda de 
Eliécer Consuegra Rivas. 

Granma, Ó rgano oficial del Partido Comunista de 
Cuba, publica una ínfima nota sobre la indepen-
dencia norteamericana, en cambio dedica dos co-
lumnas completas al 64 aniversario de la salida 
primera de la sección “En Cuba”, de la hoy endeble 
revista Bohemia. De los arrestos y deportación, 
Granma, don’t talk nothing.  
Néstor R. Lobaina llega a Guantánamo y es con-
ducido a Baracoa, lugar de su anterior residencia.  
Ante varios centenares de opositores pacíficos que 
asisten al acto celebratorio por la Independencia 
de los Estados Unidos, Michael Parmly, Jefe de la 
Sección de Intereses de su país en La Habana, 
declara el compromiso del estado y pueblo nortea-
mericanos con la causa prodemocrática cubana, a 
la vez que siente no decir Adiós, sino Hasta luego, 
ya que termina su misión diplomática de tres años 
en Cuba.    
Milagro de Dios, Granma, don’t talk nothing. 
 
Sábado 5 
El presidente francés Nicolas Zarkozy, recibe en el 
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aeropuerto “Charles Degaulle” a Ingrid Betancourt 
 
Domingo 6 
Reunida la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y 

Tecnología del Parlamento, deciden visitar algunos Poli-
técnicos habaneros. Granma publica que sí, que hay fal-
ta de motivación de los estudiantes y egresados, los di-
putados lo saben. Dicen que no se corresponde lo que se 
aprende en las escuelas con la tecnología que se aplica 
en el SIME. Pero, la Educación en Cuba, repite Granma, 
es un pilar, un logro. 

 
Lunes 7  
Oficiales de la Policía Política (SE) interceptan a Nés-

tor Rodríguez Lobaina cuando se disponía a regresar a 
la capital cubana a reunirse con su esposa, y le comuni-
can la decisión de no dejarlo salir de Baracoa, provincia 
Guantánamo. Néstor se vuelve a casa de su familia en 
la Calle Martí de la Ciudad Primada, después de un 
análisis con su hermano Rolando, decide declararse en 
huelga de hambre total, hasta tanto las autoridades no 
le permitan la libre circulación por la tierra cubana. Se 
planta. Ponen un cartel en la casa que reza: Libertad 
para viajar libremente. Cuba es para todos los cubanos. 

Granma, mete en sus páginas una información sobre 
el resultado del XXXVII Congreso del PSOE, en Madrid, 
España, donde José Luis Rodríguez Zapatero es reelegi-
do como su Secretario General. Las dificultades económi-
cas, la reestructuración del propio partido, el lugar de 
España en el marco económico de la Unión Europea y la 
nueva ley de retorno de los inmigrantes son sus puntos 
fundamentales.  

En Moa, Antilla, Holguín, Velasco, “Calixto García” y 
Bayamo, activistas inician ayunos parciales de cuatro, 
seis y ocho horas, en solidaridad inmediata con Néstor 
R. L.  

Organizaciones de derechos humanos, personalida-
des políticas e intelectuales inician campaña de apoyo 
con el Plantado. 

En horas de la noche efectúan el primero de varios 
actos de repudio. Lanzan piedras, intentan arrebatarle 
la bandera cubana. Ponen altavoces con himnos y con-
signas. 

Radio “República” y “Radio Martí” ponen un servicio 
de reporteros por la causa de Néstor y sus hermanos de 
lucha. 

Radio “Cadena Azul-La Poderosa 6.70 AM” repite los 
partes de las emisoras antes mencionadas.    

El gobierno cubano niega los permisos de salida de 
tres católicos que debían participar en el Encuentro Mun-

dial de Jóvenes. Cuando se hizo la vez anterior, en Cana-
dá, casi diez holguineros se quedaron. Los jóvenes laicos 
se quedarán sin ver bien de cerca qué cosa es un cangu-
ro. Granma, don’t talk nothing. La Conferencia de Obis-
pos Católicos Cubanos, tampoco. 

Periodistas independientes en la isla hacen una pe-
queña cadena de recepción de informaciones para 
“cubrir” los hechos en caso de que la Contra Inteligencia 
intente silenciar las voces disidentes. 

Parten hacia Baracoa los primeros ayunantes solida-
rios. Cubanet, Payo Libre, Bitácora Cubana, Encuentro 
En la Red y otros medios digitales se unen para infor-
mar sobre los ayunantes.  

 
Martes 8 
A solo 24 horas del ayuno, ya Néstor R. L. siente los 

primeros síntomas: mareos leves, presión inestable. Sin 
embargo, en cada comunicación con el exterior reafirma 
la decisión de continuar su lucha hasta las últimas con-
secuencias. 

En Bayamo, oficiales de la Seguridad del Estado se 
presentan en la vivienda del Presidente del Movimiento 
Cubano “Jóvenes de Bayamo”, Gabriel Díaz Sánchez, y 
le amenazan con encarcelamiento si se une a la huelga 
de Baracoa, le señalan, además a los alrededores, desde 
donde lo vigilan en caso de intentar salir de la provincia. 

Lucius Walter, un pastor evangélico con cruce entre 
latinoamericano izquierdista de los años ’60 y bussines-
man parisino del siglo XXI, reafirma ante la solitaria 
Agencia de Información Nacional (AIN) como único testigo, 
que su compromiso es con la causa de los Cinco, refirién-
dose a los oficiales de la inteligencia cubana que compo-
nían la Red Avispa en Miami. Más de cien integrantes 
tiene este año la Caravana Por La Paz, recorrieron 46 
estados de la Unión, trajeron 100 toneladas de artículos, 
los entregaron sanos y salvos, y ni Washington ni La 
Habana movieron a sus oficiales para molestarlos. La 
democracia es algo difícil de aprender. Debían saberlo el 
señor Walker y las fuerzas represoras de la Seguridad 
del Estado. Del periódico Granma y la Unión Europea, 
mejor ni hablar.    

Las turbas hacen otro acto de repudio, que al repu-
diar, se repudian ellos, dice Rolando R. L.  

Radio “Martí” publica a través de sus ondas un co-
municado donde responsabiliza al gobierno cubano por 
lo que suceda en medio de las tropelías de las pedradas, 
injurias y actos de hostigamiento a que están siendo 
sometidos los activistas, se inicia, dice un comunicado 
de la Alianza Democrática Oriental retomando las pala-
bras de Rolando R. L. en la entrevista concedida en An-
tilla, La Revolución de las Palmas. Radio “República” 
vuelca varios de sus espacios a reseñar lo que va suce-
diendo en el día con los huelguistas. Se informa de los 
ayunos en las provincias orientales. “La Poderosa 6.70 
AM” hace rebotar en sus hondas un servicio de noticias 
donde incluye el hecho de la huelga. 

Dice Granma que la producción petrolera crece a un 
ritmo favora-
ble. El Siste-
ma Energéti-
co Nacional, 
continúa re-
señando el 
diario del 
“Partido”, se 
ha restableci-
do, pero las 
próximas 
reparaciones 
podrán traer 
(¿Pero, Otra 
vez?) los apa-
gones. Pare-
ce que ni en 
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Baracoa, donde los Lobaina’s Brother’s tienden a formar 
la “candela”, habrá luz. 

El día termina con otro apagón, disculpen, otro acto 
de repudio. Granma, don’t talk nothing. 

Varios medios oficiales en la isla recuerdan a su ca-
marada Kim Il Sung, murió un día como hoy, y al otro 
día, su hijo Kim Yong Il ya estaba en el poder, lo que de-
muestra que en términos geográficos Birán y Pyongyang 
están “al cantío de un gallo”, como dicen nuestros guaji-
ros. 

Un comunicado de la Agenda para la Transición, 
leído por Martha Beatriz Roque Cabello, arremete contra 
el gobierno cubano por la restricción de movimiento a 
que está siendo sometido el Presidente del ilegal MCJD 
y solicita a la diplomacia francesa (al frente de la presi-
dencia temporal de la Unión Europea) que pida al go-
bierno de Raúl Castro trasladar al ayunante Néstor a la 
capital del país. 

 
Miércoles 9 
Rolando R. L dice que a su hermano solamente lo 

puede reconocer médicamente un personal especializa-
do de la Cruz Roja Internacional. Mientras tanto, el pro-
fesor Julián Antonio Monet, le toma la presión arterial 
para monitorearlo a intervalos.  

Granma, don’t talk nothing ni de la Quema del diablo 
en la Fiesta del Fuego (Stgo. De Cuba), ni de los vándalos 
que parece quieren quemar la casa de los activistas en la 
calle Martí. 

Se realiza un registro en la casa de la calle Martí, 
quince policías entran a la casa.  

 
Jueves 10 
Detienen a catorce activistas que se unirían a los 

ayunantes en casa de los hermanos Rodríguez Lobaina. 
Comienzan las detenciones de los que estaban acompa-
ñándolos, 14 en total. Hay santiagueros, de 
“Guantánamo Bay” y Moa. Uno de los santiagueros de-
clara luego que había ido en medio de la Fiesta del Cari-
be a la “Quema del diablo” que se hace frente a la Bahía, 
pero que no se acuerda bien qué había pedido, o si lo 
había pedido al derecho, haciendo referencia a que en la 
quema del diablo, según se conoce, es para espantar los 
malos espíritus y las malas actitudes de tus enemigos. 
También para la buena suerte.  

La lista de detenidos sobrepasa la decena de activis-
tas. 

En una comunicación con Radio “Martí”, se nota 
confusa la voz de Néstor R. L, son los efectos de la ina-
nición.  No se sabe nada de los detenidos. Dice el profe-
sor Monet que ya es alarmante la salud de Néstor. De-

nuncian al sicario que la ha emprendido con los jóve-
nes, un Mayor retirado de las FAR y al servicio de la 
Seguridad del Estado. Está diezmada la tropa de los 
repudiantes y tienen que buscar personal del litoral de 
la villa primada, que no conocen a los Lobaina, porque 
el pueblo y la gente más cercana se ha negado de plano 
a participar de la farsa gubernamental y paramilitar. 

Los activistas se “desayunan” con un acto de repu-
dio.   

 
Viernes 11 
A las 11:00 am se llevan a los hermanos Lobaina. Se 

dan las alarmas por las emisoras R. “República” y R. 
“Martí”.  

Dos horas después, cuando altos efectivos de la na-
ción y la provincia se reúnen con los dos últimos deteni-
dos, les comunican que se han levantado las restriccio-
nes, que no habrá actos de repudio y que van a ser re-
gresados a sus casas. 

En una prueba de ética y civismo que no tiene com-
paración con el proceder de los militares días atrás, 
Néstro R. L informa que abandona la huelga y que por, 
y solamente por, PRESCRIPCIÓ N FACULTATIVA, espe-
rará 72 horas para recuperarse y encontrarse con su 
esposa en La Habana. 

 
La resistencia pacífica cubana ha ganado una bata-

lla más a sólo dos meses de haber conmemorado el na-
cimiento y muerte de Pedro Luis Boitel, el mártir estu-
diantil cubano que muriera en 1972, luego de una pro-
longada huelga de hambre. En tiempos recientes Darsy 
Ferrer, Antúnez, Juan Carlos González Leyva, los mis-
mos jóvenes que “presentaran” las firmas para la refor-
ma universitaria, las Damas de Blanco, Guillermo “El 
coco” Fariñas, un grupo numeroso de activistas que se 
presentaron ante el tribunal Provincial en Camagüey 
para protestar por una injusticia contra un activista 
prodemocrático, los jóvenes habaneros que fueron repri-
midos por los pulsos con la palabra CAMBIO, varios 
prisioneros políticos desde la garganta misma del infier-
no verde olivo en Kilo 8, Boniato, Combinado de Guan-
tánamo, Combinado del Este, Cuba Sí y otros sitios de 
terror, muestran la solidez moral del pacifismo, las en-
señanzas aprendidas de Gandhi y M. L. King. Tan sólo 
hace unos meses se encuentra nuevamente en la isla, 
un texto, un libro de buen sabor editado por el CEON y 
el Directorio Democrático Cubano, ¿su título?: “Como se 
protesta en Cuba”. Parece que la gente lee bastante, y 
bueno. 

Pero, Granma, don’t talk nothing.  
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Nota Informativa  No. 1 de la ADO 
  
 

L a ADO  informa  a la Opinión Publica Nacional 
e Internacional sobre los sucesos que vienen 
ocurriendo desde el pasado día 7 en la Ciudad  
de  Baracoa, y donde es acosado, por fuerzas  

de la  Seguridad del Estado y de las brigadas de Re-
puesta Rápida al servicio de los comisarios del Terror, 
el valiente opositor  y presidente  del M.C.J.D Néstor 
Rodríguez Lobaina y cerca de una docena de activistas  
de D.DH.H que se encuentra apoyándolo en su hogar  el 
cual protagoniza una huelga de hambre para exigir el 
derecho al libre tránsito de toda la sociedad civil emer-
gente dentro de la Isla. Una vez más, nuestra organiza-
ción hace público su total apoyo y solidaridad en la de-
fensa de sus derechos a N. Rodríguez Lobaina, y hace 
patente su denuncia de esta flagrante violación del Pac-

to Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ade-
más, exhortamos a los gobiernos europeos con sedes 
diplomáticas en Cuba a brindar su apoyo al destacado  
líder estudiantil.  
Los miembros de las diferentes organizaciones que inte-
gran la ADO expresamos nuestra decisión de tomar una 
posición firme e inclaudicable. A partir de estos momen-
tos, y pese a las declaraciones del gobierno de no permi-
tir ninguna manifestación, tomamos parte de la desobe-
diencia Civil, iniciamos la Revolución de las palmas 
en el Oriente Cubano como método de la lucha pacifica  
y por lo tanto, pedimos la atención del mundo democrá-
tico ya que hacemos responsable al régimen que desgo-
bierna la nación de lo que esto pueda derivar. 

 
Dado en Antilla Holguín, 

 a los 9 día del mes de julio del 2008. 



Junto  a su hermano, el 
ex preso político 
Néstor Rodríguez 
Lobaina, fundó y 

lleva hacia delante diferentes proyectos que envuelven a 
numerosos jóvenes cubanos. El proyecto Universitarios 
sin Fronteras, la lucha por la devolución de la Universi-
dad Católica “Santo Tomás de Villa Nueva” y la presen-
tación en noviembre pasado más de cinco mil firmas co-
mo petición para la Autonomía Universitaria, son algunos 
de los gestos y acciones dentro de la lucha cívica no vio-
lenta. Nos vimos en medio de las detenciones y deporta-
ciones masivas del tres de julio, cuando un grupo de disi-
dentes se disponía a celebrar el día de la Independencia 
norteamericana. Empezó en un arranque de jovialidad, 
se explayó en detalles (unos para publicar y otros no), 
pero finalizó llorando cuando conversábamos sobre los 
presos políticos y sobre cómo soñaba la Cuba del día 
después.     

  
¿En qué medida ustedes, como movimiento, se sienten 

herederos de las luchas estudiantiles de la Cuba del si-
glo XX? 

Bueno, del legado histórico del movimiento estudian-
til contestatario en la isla y el mundo, pienso que llegar 
a diecisiete años de una lucha constante por la reforma 
y la autonomía universitaria, creo que demuestra el de-
seo y la esencia de esa lucha y el papel que nos ha toca-
do vivir, en los momentos complejos que hemos vivido. 

Los años, los sucesivos encarcelamientos y la repre-
sión han influido sobre nosotros. Recuerda que esta es 
una organización, primeramente juvenil, y el envejeci-
miento a atentado de manera natural contra nosotros. 
Esta es una organización en que muchos se pasaron de 
la edad promedio para ser jóvenes, pero ha influido un 
poco los encarcelamientos a mi hermano Néstor, los 
exilios forzosos de muchos hermanos y otros que están 
encarcelados. Por esas dificultades, y porque no hemos 
retrocedido en nuestra lucha en momentos tan difíciles, 
es que seguimos como continuadores de José Antonio 
Echevarría. 

 
Concretamente, ¿cuáles han sido las acciones represi-

vas contra ustedes? 
Tienes que fijarte que dentro de todo el entramado de 

la sociedad civil emergente, nosotros hemos llevado el 
papel exclusivo del sector universitario, a diferencia de 
otros grupos, partidos e iniciativas alternativas. Hemos 
tenido esa distinción, distinción que el gobierno cubano 
no ha dejado pasar por alto y los cuerpos represivos se 

han ocupado de esto, por la importancia que tiene este 
sector, no ya solamente en Cuba sino en cualquier país. 
Y lo han demostrado los momentos de transición en los 
regímenes de fuerza: han sido los universitarios los que 
han llevado el clarín hacia la libertad y la democracia. 
El MCJD, se ha identificado con esta lucha y este sec-
tor, y es por ello que ha sido mirado con esta furia, y lo 
demuestran los encarcelamientos, los descabezamientos 
de sus líderes a través de los años de lucha del movi-
miento, este 16 de julio hemos estado cumpliendo 17 
años. Es por eso que hemos sido mirados con una mira-
da especial, incluso los órganos de contrainteligencia 
han dicho a algunos activistas que pueden pertenecer a 
otros grupos de la Oposición, menos a éste. De manera 
que ha habido una intención, una particularidad. Se ha 
demostrado con valentía lo que queremos hacer y por 
ello son las golpizas, los encarcelamientos y todo acto 
represivo. Se le ha demostrado al mundo que hemos 
sido reprimidos, pero nada más que por trabajar. 

 
Y ¿en qué fase de trabajo se encuentran, qué hacen 

hoy? 
 Hay que hacer primero una pequeña retrospectiva 

del MCJD. Han sido distintas etapas de trabajo, surgió 
al principio como un movimiento alternativo a la oficia-
lista UJC y traíamos el sueño al calor de los cambios en 
el bloque comunista en Europa del Este. Eso daba que 
el movimiento tenía más inclinación hacia la desobe-
diencia civil, muchas actividades, acciones en las calles, 
etc. Luego, en 1996 surge el Proyecto Universitarios sin 
Fronteras y nos volcamos hacia los centros universita-
rios del país, haciendo fuerza en los tres centros que 
tradicionalmente han sido más conocidos: la Universi-
dad de La Habana, la Universidad Central de las Villas y 
la Universidad de Oriente. Después vinieron encarcela-
mientos sucesivos a Néstor, que fueron muy letales para 
el desarrollo del Movimiento. Ahora ha habido una ma-
duración y estamos un poco menos en la desobediencia 
civil porque se hizo una nueva revisión del proyecto en 
el 2004 con una nueva panorámica donde se proyectan 
los objetivos hacia los centros de estudios superiores, 
resultado de ello fue la entrega de las cinco mil firmas 
como petición a la Asamblea Nacional en noviembre 
pasado y el resultado fue el ataque del gobierno, con los 
encarcelamientos temporales y las deportaciones hacia 
oriente y el ataque en el periódico Granma. Porque ellos 
ven Universitarios sin fronteras como algo a lo que hay 
que atacar, desacreditar, minimizar. Pero ya tenemos 
una visibilidad mayor, estamos en una etapa de más 
madurez, con un prestigio incluso a nivel internacional 
con la creación y el trabajo sostenido del Comité Inter-
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La universidad cubana 
es un cuartel de la  
Seguridad del Estado 
Entrevista con Rolando Rodríguez Lobaina,  
director del Centro de Estudios Sociales y Alternativos.  
(Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia.) 
 
POR LUIS FELIPE ROJAS ROSABAL. HOLGUÍN.  
 



nacional de Jóvenes por la Democracia que ha sido muy 
solidario, consciente y atento a todo cuanto pasa en la 
vida cubana. Ese apoyo ha legado cuando nos han en-
carcelado, cuando figuras importantes han sido encar-
celadas. También esto está avalado por el crecimiento 
dentro de las mismas filas de los 
universitarios cubanos. Eso es 
importante, porque es distinto a 
la etapa de surgimiento. Ahora el 
movimiento ha centrado más sus 
objetivos en llegar más a los jóve-
nes, en su preparación y supera-
ción en cuanto a esta actitud pa-
siva y obediente hacia las órdenes 
del régimen que ha influido la 
fuerte presión del gobierno por-
que no conozcan otros mundos y 
otras maneras de vivir. Ahí está 
insertado el trabajo del MCJD. 

 
Pero, ¿cuáles son los otros pro-

yectos, cuáles son los móviles pa-
ra seguir trabajando? 

En todos estos años hemos 
pretendido promover el pensa-
miento alternativo. El MCJD tiene 
un Centro de Estudios Alternati-
vos. 

 Del que tú eres director. 
 Sí. Pero este lo fundó como 

director Heriberto Rodríguez Ley-
va; en este centro de estudios se 
ha llevado a cabo el estudio del 
comportamiento de los jóvenes, 
estudiando la Historia, nuestra 
historia, pero también la historia 
de los diferentes procesos de 
cambio de otros países del anti-
guo bloque europeo, de regímenes 
aunque hayan sido de derechas, 
el comportamiento de las luchas 
estudiantiles en todas partes del 
mundo, lo que fue Jean Palaw, la 
trascendencia de los momentos 
convulsos de 1968 en Checoslo-
vaquia, Francia y otros. Nos 
hemos centrado en cómo enfocar 
y trasladar estas experiencias a la 
isla, porque se conoce que ha 
habido mucha apatía, desinterés, 
por el estado de frustración que 
se vive, que ha establecido el régi-
men con su política y que los jó-
venes han sido los que más lo 
han sufrido. Estudiamos esto con 
enfoques económicos, políticos y 
culturales. Han aumentado las 
publicaciones independientes 
desde la década de 1990, así sur-
gió Los pinos nuevos, que fue la 
primera intención de publicar un 
acercamiento del pensamiento 
alternativo hacia los jóvenes, en 
aquel entonces fue en un entorno 
más complejo, con menos solida-
ridad y publicar algo era una qui-
mera. Ya allí se veía la intención 
de entrar, en llevar una publicación que reflejara el pen-
samiento de los jóvenes. En el 2004 se funda Antorcha 
universitaria, para mostrar el otro rostro de jóvenes pro-
fesionales y no profesionales con una propuesta que 
fuera discutible, pero que fuera posible, razonable para 
el porvenir de la nación cubana. 

 
No son una fuerza política ni una alternativa de po-

der. ¿Cómo piensan entrarle de frente al estudiantado 
cubano primero y al pueblo en general, después? 

Muchos de los integrantes de esta organización un 
día dijeron: voy a dar el paso y luchar. Pensando en que 
la nación cubana está lastimada y tenían que ayudar de 

alguna forma. Partiendo de esta 
actitud espontánea se mostró 
esta inquietud y aquí estamos. 
Hay quienes se lanzan a formar 
un grupo de lucha por ver a una 
Cuba con una plataforma demo-
crática, pero hemos notado que 
les faltan instrumentos y méto-
dos. La integración con otras 
organizaciones ha sido un méto-
do ara llegar a más jóvenes. Ha 
sido muy importante trabajar y 
formar arte de la Alianza Demo-
crática Oriental y no se puede 
pasar por alto esta labor de con-
fraternidad, que ha sido expe-
riencia y oportunidad para poder 
intercambiar con líderes y orga-
nizaciones, y tener el sueño de 
ver a todas las fuerzas prodemo-
cráticas unidas. Sembrar la se-
milla de la libertad, perfeccionar 
la herramienta para despertar a 
los demás, esa es la lucha. Que-
remos que Cuba pueda competir 
en una transición imprevista que 
pueda surgir, pero también en el 
contexto del mundo civilizado. 
 
¿Cuánto los ayuda el hecho de 
trabajar con personas que aún no 
están abiertamente declaradas en 
contra del gobierno? 
Te respondo con una historia. Un 
día tuvimos la oportunidad de 
compartir con unos estudiantes 
de Periodismo, y uno de nosotros 
les hizo la pregunta de qué creí-
an de la libertad de expresión. Y 
aquellos muchachos prefirieron 
no responder. Entonces te das 
cuenta que es una verdadera 
batalla por controlar sus mentes, 
esas capacidades que están flore-
ciendo y que están en la mejor 
etapa de sus vidas, donde empie-
zan a interpretar los fenómenos 
que están ocurriendo a su alre-
dedor. Es una lucha del pensa-
miento alternativo contra la ex-
presión oficializada, eso fue en 
Guantánamo. Pero también tuvi-
mos la experiencia de Cienfue-
gos, envidiable. Llegamos y plan-
tamos, pusimos los mecanismos 
de conversación, y sin embargo 
te das cuenta de que hay inquie-
tudes, pero hay miedo. Y están 
aquellos, que más bien por ese 
temor, por comprometimiento 
dicen, bueno, me voy a graduar, 
obtener un título y después veo 

qué haré.  Estamos viviendo la etapa de la llamada Uni-
versalización de la enseñanza, con una enorme despro-
porción, sin tener en cuenta el daño que se le está 
haciendo a la infraestructura de lo que siempre fue la 
universidad en Cuba en cuanto a la calidad de la docen-
cia. Hay personas con un altísimo nivel, dispuestas a 
lanzar al país a primeros planos en la arena internacio-
nal, en varias ramas. Hay dos opciones para los jóvenes 
profesionales: o esperan que pase este letargo o se van 
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del país, esas dos opciones son las que van lacerando a 
Cuba como nación. 

Es un trabajo silencioso y tal vez lento, pero nuestra 
lucha está bien definida, y es dejar caer la semilla de la 
libertad entre los jóvenes. Esa experiencia, esos contac-
tos informales nos han demostrado que la juventud cu-
bana no quiere a un régimen que les impide ver la mejor 
y más variada televisión, la Internet, viajar, etc. Yo me 
gradué en la CUJAE como Ingeniero informático y de mi 
año, todos, pero todos, están fuera del país. Incluso 
aquellos que eran comunistas y eran intolerantes ante 
cualquier debate o pensamiento, fieles defensores del 
comunismo. Y muy silenciosamente han emigrado, pero 
muy silenciosamente regresan, eso refleja la mentira en 
que se vive en esa isla. Aquí está nuestro papel, y cada 
vez que se les diga o se les aclaren ciertos aspec- tos 
a los jóvenes en las universidades, esa es nues-
tra lucha.  

 
¿Cómo lo ves por parte de los demás grupos 

en la oposición? 
 Yo no voy a valorar lo que hacen otros, 

pero creo que en la medida en que cada 
uno pueda enfocar su lucha de expandir el 
pensamiento libre hacia los demás, esta-
rá creándose un estado de libertad in-
contenible.  

 
 ¿Y Universitarios sin fronteras? 
Este es un proyecto que pide li-

bertad de reforma dentro de las uni-
versidades cubanas, libertad de 
asociación, académica y más; para 
que no haya un control monolítico 
dentro de los recintos universita-
rios, militarización ni adoctrina-
mientos. Es para que las universi-
dades sean centros libres para 
emitir pensamiento sin distinción 
de personas ni ideologías. En el ‘96 
se hizo una entrega de estas peticiones y la 
respuesta fue el encarcelamiento de Néstor Rodríguez 
Lobaina, Heriberto Rodríguez Leiva y Radamés García 
en Villa Maristas por 56 días. En el 2004 se hace una 
nueva revisión, se le entrega al gobierno y se le pide que 
sea del conocimiento de todos, que se distribuya en las 
universidades dentro de Cuba y se convoque a un ple-
biscito donde la Complutense de Madrid, la UNAM y 
otras sean observadoras y sean elecciones justas, libres 
e imparciales, esto es lo que le hemos pedido al gobier-
no. Los días 18 y 19 de abril de 2005 el MCJD entregó 
el proyecto a la FEU en Santiago de Cuba, Villa Clara y 
La Habana, además, personalmente lo entregué en la 
dirección nacional de la FEU. Esos días fue una acción 
conjunta y estos planteles hicieron silencio, y en el caso 
de Villa Clara lo primero fue salir a buscar a la Seguri-
dad del Estado, es un mecanismo que tienen instalado, 
y ahora estoy haciendo denuncia de ello. ¿Por qué paga-
ron con el silencio o con ‘soplarle’ a la Seguridad del 
Estado? Y lo ataco, lo denuncio, esos directivos de la 
FEU no representan los intereses verdaderos de los es-
tudiantes en las universidades. Eso frenó el proyecto en 
ese momento. El hecho de que la Contrainteligencia esté 
allí, no cumple la misión salvadora e histórica que fue la 
FEU y al no cumplirse esa misión quedó todo, de nuevo 
en los archivos de la Seguridad del Estado. 

 
¿Todo se queda en el plano de los secretariados de la 

FEU? 
Claro que no. Ahí están las protestas de septiembre 

de 2007 en la Universidad de Oriente, en el ISJAM, don-
de estudiantes universitarios se manifestaron por exi-
gencias, pidiendo mejorías en su plantel. Sin embargo, 
lo que vivieron esos estudiantes, por testimonios que 
tenemos, el control que vivieron los que fueron delata-

dos como supuestos incitadores de aquellos hechos, fue 
el infierno. Se paraban en las ventanas y los vigilaban, y 
para esto se prestaron profesores; se sabe que la Seguri-
dad del Estado estableció un cuartel de operaciones 
dentro de la Universidad. Aplicaron el mecanismo de 
llegar a la médula espinal de todos los focos de rebeldía 
y protesta. La rectora, Zaida Valdés fue otra cómplice, 
súbdita a los intereses del gobierno, radical, ultra iz-
quierdista, engañó a los estudiantes: en un principio les 
dijo que no se iba a tomar medidas, pues ellos lo único 
que exigían era la mejora de las condiciones. Pero el 
resultado fue la expulsión de alrededor de diez estu-
diantes. Tuve la oportunidad de hablar con varios de 
ellos, y desde esa fecha no hemos podido contactarlos 
más, no se sabe el mecanismo que utilizan con ellos, si 
es la presión, el chantaje, utilizan a los familiares, las 
amenazas y todas las demás cosas para emplear el te-
rror. Hubo la amenaza de cerrar el plantel, y créeme, lo 
hicimos público en aquel momento, ahí íbamos a estar, 

junto con los estu-
diantes. Excepto un 
estudiante, que fue 
expulsado definitiva-
mente, los otros fue-
ron sancionados a 
dos años de separa-
ción del plantel pa-
ra sentarse y anali-
zar después de 
esos dos años si es 
que pueden regre-
sar. 
Te darás cuenta 
que no hay liber-
tad y que nues-
tra lucha está 
más que funda-
mentada. Yo 
creo que por 
eso estamos 
aquí.   
 

Es un riesgo que corren…   
Sí, se me ha secuestrado, se me ha encerrado sin 

que lo sepa mi familia y la más sonada y alarmante fue 
cuando presentamos las firmas y junto a dos miembros 
más fuimos deportados hacia el oriente del país. 

 
¿Cómo ve Rolando Rodríguez Lobaina la Cuba futura? 
 A pesar de todo lo que hemos pasado, el cubano 

siempre fue un ser solidario, y eso va a marcarnos para 
siempre. Cuba puede reconciliarse. Sueño en una Cuba 
para todos, que los cubanos de afuera puedan regresar, 
que todos unidos levanten las manos y alcen a Cuba 
por encima de las diferencias. Pienso que como mismo 
hubo una revolución de terciopelo habrá una revolu-
ción de las palmas. Están dadas esas condiciones, 
dentro del laberinto de pensamientos creo que un día 
despertaremos, miraremos para dentro de nuestros 
hogares y veremos a nuestros hijos sonreír en paz. Sue-
ño con el día en que regresemos del trabajo y saludemos 
a la familia sin la incertidumbre de hoy. Sueño conque 
no haya más presos políticos…  (Está llorando, se estruja 
los ojos y pide finalizar.) 

 
Muchas gracias, Rolando.  
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SOLIDARIOS Y SIN FRONTERAS 

 
Cuando el mundo aún no tenía los ecos de la libe-

ración de Ingrid Betancourt y muchas voces se 
alzaban para pedir su libertad y mostrarle el apo-

yo que cualquier ser humano necesita en estas 
condiciones, esta carta salió a la luz. El cubano 
libre la incluye en el DOSSIER como sinónimo 
de la solidaridad vivida por Néstor y sus herma-

nos de lucha en Baracoa. 
 

Ciudad de  la Habana, 15 de Abril del 2008 
 

MENSAJE CUBANO DE SOLIDARIDAD   
CON INGRID BETANCOURT Y AL PUEBLO  
COLOMBIANO 
 
La juventud cubana, comprometida con una cultura de 
paz, de civilidad, de amor y de esperanza, desea hacer 
llegar a esa hermana nación su mensaje de solidari-
dad para su pueblo que sufre las consecuencias negati-
vas de un conflicto que marca, nítidamente, el escenario 
donde se enfrenta la civilización contra lo bárbaro.                                                                          
Para Ingrid Betancourt, a quien le enviamos lo mejor de 
nuestras virtudes y de nuestros corazones, le decimos 
que sabemos cuan difícil se nos hace a veces mirar a 
Dios desde la desesperanza y la oscuridad que ensom-
brece y agrieta el alma humana; que no pierda la con-
fianza en quien nos mira con amor porque el poder del 

amor está por encima del poder de la fuerza y de la im-
piedad del hombre.                                                                                                       
Para la gran patria colombiana, nuestro más profundo 
deseo de que recupere a sus hijos cautivos del sombrío 
panorama en que lo han sumergido los representantes 
del terror narco guerrillero: condenado ya por lo más 
ético, honesto, progresista y democrático de la conciencia 
universal.                                                                                                                      
Siempre el pueblo colombiano podrá contar con la solida-
ridad y apoyo no solo de la juventud cubana que ama a 
la libertad y la justicia en todas sus formas, sino con la 
solidaridad de todo un pueblo, quien siempre sabrá estar 
al lado de las más nobles y justas causas en favor de la 
humanidad. 
¡Qué Dios bendiga a Colombia! 
 

¨Universitarios sin Fronteras¨ 
MCJD 

LIBERTAD DE MOVIMIENTO 
 

Todos tenemos derecho a entrar y salir de nues-
tro país cuando así lo decidamos. Todos tene-
mos el derecho de circular libremente en nues-
tro país. Todos tenemos el derecho de ir a los 
lugares públicos como hoteles, restaurantes, ca-
fés, comercios, parques y espectáculos. 
 
Esto significa que: 
Tú tienes el derecho de salir de Cuba cuando lo 
desees, sin que el gobierno pueda limitarlo o impe-
dirlo. El Estado está en la obligación de darte un 
pasaporte y todo permiso para que puedas viajar 
libremente. El gobierno no debe restringir tu acce-
so a los restaurantes, cafés, parques, hoteles y es-
pectáculos. Tú decides a donde quieres ir para tu 
disfrute, recreación y esparcimiento y la de tu fa-
milia. Tú puedes cambiar de domicilio. 
 
Te has preguntado: 
¿Pedo salir y entrar de Cuba libremente? 
¿Puedo viajar y conocer otros países, otras cultu-

ras, otros lugares? 
¿Puedo entrar a restaurantes, parques, espectácu-
los, y demás lugares públicos de mi elección? 
¿Puedo viajar dentro de Cuba o mudarme de resi-
dencia? 
 
Ejemplos de violaciones: 
? ? Para salir de Cuba requieres permiso del go-

bierno. El estado no le otorga permiso a to-
dos para salir libremente al exterior. Aque-
llos que salen sin permiso arriesgan sus vi-
das. 

? ? Los cubanos tienen prohibido entrar a hote-
les, restaurantes y lugares públicos cuyo ac-
ceso haya sido restringido solo para extranje-
ros.   

    
*Artículo12 del Pacto Internacional  

de Derechos Humanos.      
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La Peligrosa  
Vida de la  
Oposición  
Pacífica  
en Cuba 

 
El  go- bierno cuba-
no  no pierde tiem-
po, ni escatima 
re- cursos o 
dine- ros, en su 
afán para des-

articular a 
la opo- sición paci-
fica  cubana por 
to- das las 
me- didas  
a su alcance 
pa- ra lo-
grar lo imposible,  no repara, en hos-
tigar, amedrentar, reprimir, en  dete-
ner y encancelar, a todo cubano 
(hombre o mujer) que solo provistos 
de sus ideas mantienen enhiesta la 
bandera de la libertad y la democra-
cia. 
Un gigantesco aparato represivo,  
inverosímil, por su magnitud y al-
cance social, en un país, en el que 
sus habitantes carecen hasta de sal 
común para preparar sus alimentos. 
¿Cómo viven los opositores pacífi-
cos? ¿Cómo son?  
Viven en primer lugar, en la verdad,  
son personas sencillas que despega-
ron de su alma la mentira y la simu-
lación ¿Es que acaso existe alguna 
verdad que no haya sido perseguida 
al nacer por la dictadura? 
Los opositores pacíficos, hombres y 
mujeres, viven cada minuto, cada 
hora, cada día, bajo una gran ten-
ción, no solo ellos, sino sus familia-
res. Sus casas son registradas y a- 
llanadas, detenidos por cualquier 
motivo, lo más trivial en su vida pri-
vada y pública es objeto de investi-
gación por el aparato represivo tota-
litario. 
Se llega por medios sutiles (y no tan 
sutiles) a ofender, a abusar y amena-

zar a los hijos y familiares y amista-
des de los opositores, con la  equivo-
cada creencia de que así lograrán 
quebrar la voluntad democrática de 
los opositores. 
Pero en los medios masivos de co-
municación, es donde se encuentra 
el poder absoluto totalitario y en 
particular en el programa Mesa Re-
donda, obligado “Estelar” de la radio 
y la TV comunista, se les acusa de 
todos los males, se les difama con 
todo tipo de epítetos; de amplio y 
grosero vocabulario de la tiranía cas-
trista; contrarrevolucionarios, 
anexionistas, mercenarios, etc. Nada 
nuevo inventan porque la mentali-
dad delincuencial del régimen, es 
reacia, al rigor del pensamiento de-
mocrático y a los principios de la 
libertad del cubano. La vil especiali-
dad del campamento marxista, son 
los Actos de repudio, versión castris-
ta de los ‘progrom’ (SIC), contra los 
judíos, en la Alemania Hitleriana, 
actos de violencia organizados, diri-
gidos y estimulados por la Seguridad 
del Estado; estas son expresiones 
para inyectar miedo a la población. 
Tiene varias lecturas: en 1er. lugar   
cada opositor pacífico es una perso-
na de convicciones democráticas, 
son hombres y mujeres de fe, en la 
lucha por conquistar la libertad para 
nuestro pueblo, con ellos los órganos 
represivos saben que no surte el 
efecto que los comunistas se propo-
nen. Pues cada opositor es conse-
cuente y sabe el precio que se debe 
pagar por la libertad de nuestro pue-
blo. 
El crimen de esta chusma oportunis-
ta, que se prestan para estos actos 
(verdaderos galernos y  sicarios) ra-
dica en que aterroriza a niños, muje-
res y ancianos indefensos y a una 
población en que la vida se desen-
vuelve normalmente en el terror, es 
algo así como una especie de fórmu-
la  “más terror al terror”.  
Pido a Dios  y a mis hermanos de 
causa que nos dé Fe y que tengamos 
fuerzas, para perdonar solo lo que 
debemos perdonar. Seguro estoy que 

con el pecado les llegará la peniten-
cia, no hay nada en la historia que 
tenga tanta similitud en los procedi-
mientos y objetivos represivos de la 
tiranía en nuestra lucha con la emu-
lación de los cristianos en la Roma 
pagana  y el Holocausto judío de los 
descendientes de Moisés, no hay que 
olvidar que en el año 64 de nuestra 
era el emperador romano Nerón, in-
cendia Roma para culpar a los cris-
tianos, por lo que ni en eso el totali-
tarismo comunista tiene algo de ori-
ginal, aunque sí de criminal. 
La oposición a la tiranía comunista  
crece, cada día ingresan más oposi-
tores, cada hora tiene más simpati-
zantes, la lucha pacifica son unas  
aguas en las que no sabe nadar el 
totalitarismo caribeño, de ahí que 
solo posee la bayoneta para mante-
nerse en el poder y conocido es que 
con la bayoneta se pueden hacer 
muchas cosas, menos sentarse sobre 
ellas porque los derechos del pueblo 
cubano nadie nos los da, ni nadie 
nos los puede quitar. Mi organiza-
ción, ADO define a los opositores 
(hombres y mujeres) en el documen-
to “principios éticos”, de la siguiente 
manera: 
“Es difícil definir el concepto de opo-
sitor por la amplitud y el  riesgo que 
implica mantener una actitud públi-
ca de oposición en la isla de Cuba, 
un opositor es aquel que vive en la 
verdad, lucha y se arriesga para lo-
grar la democracia y la libertad para 
nuestro pueblo, manteniendo una 
oposición firme y ejemplar en defen-
sa del bien común con una actitud 
de desafío pacifico y no cooperación 
ante las arbitrariedades de la tiranía 
totalitaria, asume con dignidad las 
consecuencias de su espíritus cívico 
y moral, un opositor es la voz de los 
que no tienen voz, nuestros presos 
políticos condenados a penas de 
hasta 28 años de cárcel han sabido 
honrar esta definición. Respeto y 
gloria a su Patriotismo y sus princi-
pios democráticos.” 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

DETIENEN, GOLPEAN Y TRASLADAN A P. INDEP.   
MAYKI MARTORELL MAYANS____Viernes, 25. En 
horas de la mañana de este día, el P. INDEP. Mayki 
Martorell Mayans, de la Agencia de Prensa “Tunas-
Press” fue golpeado, arrestado y trasladado hasta su 
casa por cinco policías, en un operativo dirigido por la 
SE. 
Según Martorell Mayans, se encontraba en visita de 
trabajo en Buenaventura, Holguín, cuando el J` de Sec-
tor de la PNR, conocido por “Papito”, dirigió el operativo 
en que lo golpearon por las costillas y la espalda y un 
policía le practicó una llave de estrangulación que lo 

mantuvo sin conocimiento por varios minutos.  
Este periodista dijo además que lo llevaron en un auto 
marca Lada hasta la Ciudad de Las Tunas y de allí has-
ta Manatí, lugar en que reside, para liberarlo minutos 
más tarde. Según informó aun se mantiene con infla-
mación en la garganta y varias contusiones debido a la 
golpiza.  
El pasado tres de julio, Martorell Mayans se vio impedi-
do de participar en las actividades por la Independencia 
norteamericana debido a la fuerte restricción de movi-
miento a que la SE mantiene a los opositores.  

Luis Felipe Rojas Rosabal. 

EDUCACIÓN CÍVICA 



 ARTE  JOVEN 
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Un Aladino  
en la isla  

de Cuba que  
desafía a  

David  
Coperfield 

 
 
 
 
 
 
 
 

C omo bien se conoce 
Coperfield ha alcan-
zado récord Ginnes 
por sus méritos co-

mo mago en atravesar la Mu-
ralla china, entre otros trucos 
famosos. Con este arte de la 
magia muchos son los que 
han alcanzado la fama, pero 
con sus trucos ninguno ha 
logrado competir con el 
‘Aladino’ de la Isla de Cuba. 
En verdad quien escribe esta 
crónica le invita a usted, señor 
Coperfield, a un desafío de 
magia con el Aladino de Cuba, 
antes le advierto como buen 
consejero, no venga a mi Cuba 
con trucos porque el Aladino 
que lo desafiará no tiene lám-
para mágica pero si buenas 
manos para la magia negra y 

tiene a muchos hechizados. 
Este Aladino sin lámpara má-
gica parece haber estudiado la 
hechicería más allá del infinito 
y seguro estoy que con su ma-
gia negra le quitará sus 
récord’s Ginnes y marcas per-
sonales .Comenzando el desa-
fío quiero preguntarle a usted 
qué tiempo le llevaría hacer 
desaparecer dos Aeropuertos, 
seis lanchas de Pasaje, cuatro 
trenes, dos hoteles, treinta y 
seis maquinas del ANCHAR, 
seis farmacias, algunos bares, 
seis almacenes. No quiero ser 
presumido, pero pienso que al 
desaparecer esta cantidad de 
cosas su truco le sería difícil 
lógralo pues para nuestro Ala-
dino haber hecho desaparecer 
todo esto en poco tiempo les 
fue fácil usando su magia ne-
gra en el Municipio más pe-
queño de Cuba, Antilla, en 
Holguín; este municipio en 
1957 contaba con todo esto y 
en 1959 cuado Aladino se gra-
duó de mago probando su ma-
gia negra, pasó por Antilla y 
todo eso lo desapareció; ahora, 
sin equivocarme, pensará bien 
usted en mi invitación para un 
desafío de magia en Cuba, 
seguro estoy que si usted pisa 
suelo cubano será para ser 
discípulo del  Aladino de la 
isla de Cuba, quien todo lo 
que toca desaparece y no vuel-
ve. Si quiere conocer a cerca 
del tipo de magia que utiliza 
este Aladino en Cuba, consul-
te a Nefasto, el Mago. 
 

NOTA  
INFORMATIVA 

No. 2-ADO 
 
En consecución a la ‘Revolución de 
las palmas’, los miembros de la 
ADO, integrada por el P.P.D.H (A)   
F.A Sajarov, Mov .D.H “Claridad”, 
Mov. D.H “Miguel Valdés Tamayo” 
Mov. D.H “Gustavo Arcos Verg-
nes”,  Mov. D.H “Juan Pablo II”, 
Mov. Cubano de Jóvenes  por la 
Democracia, FLAMUR, F.C.D.H, 
Sindicato Obrero Oriental Inde-
pendiente “Victoria”, M.J. de Ba-
yamo, Partido del Pueblo, Biblio-

tecarios y Periodistas Indepen-
dientes, la Fundación “Elena Me-
deros” y el Partido 30 de Noviem-
bre “Frank País”, considerando 
ilegal la reciente detención de Néstor 
y Rolando Rodríguez Lobaina, así 
como la huelga de hambre de los 
Presos P y de C. Orlando Zapata 
Tamayo, (Premio a la Dignidad, 
2007), Alfredo Domínguez Batista, 
Luis Mariano Delís y Juan Carlos 
Herrera Acosta (Premio a la Digni-
dad, 2005), este último se cosió la 
boca en señal de protesta y exigen-
cia de una atención médica adecua-
da con su delicado estado de salud y 
una mejora en la alimentación para 
los demás reos; la ADO condena la 
salvaje golpiza propinada al P.Indep. 
Mayki Martorell Mayans y exige del 
gobierno cubano una respuesta in-

mediata sobre la actual situación. 
De igual forma la ADO pide la soli-
daridad internacional de los herma-
nos del mundo ante la condenable 
ola represiva que viene sucediéndose 
desde inicios del mes y alertamos 
sobre ello a todas las organizaciones 
humanitarias por una posible ola de 
arrestos y actos represivos de mane-
ra inminente. 
Ante este hecho convocamos para 
este lunes 28 a las 8:00 pm y du-
rante un  minuto, un toque de ca-
zuelas como método de protesta no 
violenta y en apoyo solidario con los 
hermanos encarcelados que se en-
cuentran PLANTADOS hasta tanto 
no mejore su situación actual. 
 
Dado en Antilla, a los 28 días del 
mes de julio de 2008. 

Gabriel Díaz Sánchez 
MOV “Jóvens de Bayamo” 

RESTRINGEN EL ACCESO A INTERNET EN LA 
PROVINCIA HOLGUÍN. San Germán, Hol-
guín__ Los ministerios de Comunicaciones y 
del Interior mantienen una fuerte restricción 
en los servicios de Internet en esta provincia, 
según se corroboró el 22 de julio pasado.  
A pesar de ser una de las más densamente 
pobladas del país y de tener enclavado en sí al 
segundo mayor polo turístico del país, en Hol-
guín han aumentado las restricciones en este 
campo. Los ciudadanos cubanos residentes en 
la isla no pueden usar el servicio en las ofici-
nas de ETECSA, y en los hoteles de la playa 
Guardalavaca, uno de ellos lo reserva sólo pa-
ra clientes, es decir, quien se hospede allí y 
otro anuncia que es hasta próximo aviso.  
Una fuente que proviene de ETECSA, dijo estar 
sorprendida porque aún no resuelven alquilar 
el servicio a nacionales y así lo atestiguan las 
quejas y sugerencias en sus libros de asenta-
miento. 
En los Joven Club de Computación los cuba-
nos deben reservar y una vez allí, se les ofrece 
por dos horas gratis, siempre que la persona 
sea de alta confiabilidad política e ideológica 
para el gobierno. 
Los oficiales de la SE acosan constantemente a 
opositores y periodistas independientes por 
visitar las sedes diplomáticas europeas y la 
SINA con el propósito de obtener una conexión 
a Internet por dos horas. 

Luis Felipe Rojas Rosabal.  
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Actividades 
El día 2 de Julio 
el Mov. De Resis-
tencia Cívica 
“Pedro Luis Boi-
tel”, realizó, en 
Moa la actividad 
de La vela, en la 
residencia de Sil-
verio Herrera 
Acosta, consisten-
te en oraciones 
por los presos 
políticos y para 
exigir la libertad 
inmediata de los 
Prisoneros Políticos cubanos. Los 
participantes fueron: Omar Wilson 
Estévez, Augusto Herrera de los 
Ángeles, Anabel Gózales Méndez, 
Omar Pérez Torres, Silverio Herre-
ra Acosta, Mario Brcar, Solemne 
Abad y Felipe Del Rosario. Rptó: 
Diosmilda Castro Cuba.   
 
El día 4 de Julio, varios opositores 
en Moa realizaron una velada en el 
Parque Central de esa ciudad en 
homenaje a la Independencia de los 
Estados Unidos. En el encuentro se 
habló de las bondades de la libertad 
y la democracia, sin alterar el orden 
público.  
La actividad cívica fue chequeada 
por la SE en conjunto con la UJC y 
autoridades del gobierno, que se 
atrevieron a fotografiar indiscreta-
mente a los participantes delante del 
pueblo expectante y sin ningún tipo 
de ocultamiento.                                 
Un grupo de simpatizantes del go-
bierno rodeó a los activistas de dere-
chos humanos y sin agredirlos los 
conminaron a salir de las inmedia-
ciones del parque. La celebración 
terminó sin detenciones. 
Rptó: Omar Wilson Estévez. 
  
Este día 8 los opositores pacíficos de 
diferentes organizaciones que inte-
gran la ADO comenzaron un ayuno 
en apoyo al hermano Néstor Rodrí-
guez Lobaina, presidente del 
M.C.J.D, quien se encuentra  en 
huelga de hambre debido a las inje-
rencias y arbitrariedades en contra 
de su persona. Este ayuno es el pri-
mero de los que se van a hacer de 
forma ininterrumpida en todo el 
oriente cubano hasta que el herma-
no Rodríguez Lobaina abandone la 
huelga. La actividad se realizó en la 
vivienda del  joven opositor Cristian 
Toranzo Fundichely, sita en la calle  
Maceo # 19, Antilla, Holguín. Los 
activistas que participaron fueron: 
Ángel  Batista Vega, Jorge  Luis 
Rivas Marín y Norben  Domínguez 
Kairus. Rptó: José Ramón  Herre-

ra Hernán-
dez.     
 
Este día 8  
activistas de 
diferentes  
organizacio-
nes que inte-
gran la ADO  
realizaron un 
ayuno en 
apoyo al  
hermano  
Néstor Ro-
dríguez Lo-
baina, quien 

se encuentra en huelga de hambre 
debido a las injerencias  y arbitrarie-
dades en contra de su persona. Este  
ayuno se realizó en la calle 29 #1806 
% 18 y  20. San Germán, provincia 
Holguín. Los participantes fueron: 
Luis Felipe  Roja Rosabal, José 
Antonio Triguero Mulet, Bernardo 
Sánchez  Rodríguez, Yadel Alexan-
der Lahera, Wilber Peña, Osmar 
Echeverría Romero y Reinaldo 
Zapata. Rptó: José Antonio Tri-
guero Mulet. 
 
Este día 8 activista del Movimiento 
de Derechos Humanos “Elena Mede-
ro” e integrantes de la ADO partici-
paron  en un ayuno en apoyo al her-
mano Néstor Rodríguez Lobaina  
quien se encuentra en huelga de   
hambre. Esta actividad se realizó en 
el edificio 30, Apto 21, Moa, Holguín. 
Los participantes fueron: Osmaida  
Días Castro, Diosmilda Castro Cu-
ba y Ángela Zabó Bartelemí. Rptó:  
Diosmilda Castro Cuba.              
 
Este día 8 activistas de diferentes   
organizaciones  de Derechos  Huma-
nos que inte-
gran la ADO  
realizaron un 
ayuno en 
apoyo al her-
mano Néstor 
Rodríguez  
Lobaina Pre-
sidente del  
M.C.J.D   
que se en-
cuentra en 
huelga de 
hambre por-
que le están 
negando el 
libre acceso 
de viajar a La Habana. Este ayuno  
se efectuó en la calle Carlos Manuel 
de Céspedes #1504, % Máximo Gó-
mez. Banes, Holguín. Los activistas  
que participaron son: Marta Cecilia 
Pérez Duconger, Yumisleidis Fon-
seca Rondón, Yusleidis Fonseca  

Rondón, Liliana Morffi Nuñez, Be-
nigno Pérez Santiesteban. Rptó: 
Marta Díaz Rondón. 
 
Este día 8  se hizo un ayuno en apo-
yo al hermano Néstor Rodríguez  
Lobaina por su huelga de hambre, 
ya que le están negando lam posibili-
dad de viajar a La Habana. Esta ac-
tividad se efectuó en la B.I “Gastón 
Baquero”, que se encuentra en la 
calle Carlos Manuel de Céspedes 
#2007,  % Avenida Cárdenas y Ge-
neral Marrero, Banes. Holguín. Los 
participantes fueron: Marta Díaz 
Rondón, Juan Oriol Verdecia Évo-
ra, Idalmis Desdín, Ramón Reyes 
Oramas, Inima Marcos Mondeja, 
Marlon  Martínez Quiñones, 
Alexander Guerrero Torres, Gerar-
do Leiva Hidalgo,  Norie Gonzáles 
Martínez. Rptó: Marta Díaz Ron-
dón. 
Ese mismo día, en la calle Carlos 
Manuel de Céspedes No. 1504, en 
Banes, se reunieron para ayunar en 
la vivienda de Santos Alberto esca-
lona los activistas Yumisleidis Fon-
seca Rondón, Yudelmis Fonseca 
Rondón, Liliana Morffi Núñez y 
Benigno Pérez Santiesteban. 
Rptó: Martha Díaz Rondón. 
 
Este día 9 activistas de Derechos 
Humanos que integran la ADO  par-
ticiparon  en un ayuno   en apoyo  al  
hermano  Néstor Rodríguez Lobai-
na Presidente del  M.C.J.D. Esta 
actividad  se efectuó  el la calle/15  
#  1602 % 24 y 26  San Germán Hol-
guín. Los activistas que participaron 
son: Luis Felipe Rojas Rosabal,   
José Antonio Triguero Mulet, Lá-
zaro Sánchez Rodríguez, Yadel 
Alexander Lahera, Wilber Peña, 

Osmar Echeverría 
Romero y Reinal-
do Zapata. Rptó:  
José Antonio Tri-
guero Mulet.               
 
Este día 9 activis-
tas de diferentes   
grupos civilistas 
hicieron ayuno en 
apoyo al hermano  
Néstor Rodríguez  
Lobaina, Presiden-
te del  M.C.J.D  
que se encuentra 
en huelga de ham-

bre porque le están negando el dere-
cho a viajar a la Habana. Este ayuno  
se efectuó en la Biblioteca Indepen-
diente Carlos Manuel de Céspedes  
que se encuentra  en  la calle B #2 % 
A y C, Reparto Pueblo Nuevo, Antilla 
Holguín. Los participantes fueron: 
Rafael Pérez Sotolongo, Julio Mar-
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tínez Batista, Cristian Toranzo, 
Jorge Luis Rivas Marín, Héctor 
Ramón Forés  Sánchez, Ronald 
Ruz Rojas, Eliecer Consuegra Ri-
vas, Rafael Martínez Leyva, Ángel 
Batista Vega, Ignacio Mendoza 
Sánchez, José Ramón Herrera Her-
nández.  
Este día 9, activistas de organizacio-
nes  de Derechos Humanos hicieron 
un ayuno en apoyo al hermano Nés-
tor Rodríguez Lobaina que se en-
cuentra en huelga de hambre porque 
le están negando el acceso de viajar  
a la Habana. Esta actividad se efec-
tuó en la B.I “Gastón Baquero” que  
se encuentra en la calle  Carlos Ma-
nuel de Céspedes #2007, % Avenida 
Cárdenas  y General Marrero, Banes 
Holguín. Los participantes fueron: 
Juan Luis Rodríguez Desdín, Mar-
ta Díaz Rondón, Elizabet González 
Silva, Juan Oriol Verdecia Évora, 
Michael Torres, Carlos A. Ricardo 
González, Elsa Prats Murillo y No-
rie Gonzáles Martínez. Rptó: Mar-
ta Díaz Rondón. 
 
Este día 10 de julio activista de la 
A.D.O continúan el ayuno en apoyo 
al Hermano Néstor Rodríguez Lo-
baina que se encuentra en huelga de 
hambre exigiendo el derecho a la 
libertad de movimiento del miembro 
de la sociedad civil. Este ayuno se  
efectuó en la vivienda ubicada en la 
calle Juan Manuel Márquez #40 en 
Antilla, Holguín. Los activistas que 
participaron son Idania Aguilera 
Miranda, Ronal Ruth Rojas, Jorge 
Luis Rivas Marín, Ignacio Mendoza 
Sánchez, Julio Martínez Batista, 
Cristian Toranzo Fundichely, Lo-
renzo García Rodríguez, Juan Car-
los Reyes Ocaña, Alberto Pedro 
Feria Leiva, Rosa Escalona Gómez, 
Eliécer Consuegra Rivas y José 
Ramón Herrera Hernández.      
 
Este día 10 de Julio activistas de la 
ADO realizaron un ayuno en apoyo 
al hermano Néstor Rodríguez Lo-
baina. La actividad se efectuó en la 
calle:15#1602, %16 y 18 San Ger-
mán Holguín.                                                                                            
Los activistas que participaron fue-
ron: Reinaldo Enrique Zapata, Luis 
Felipe Rojas Rosabal, Filiberto La-
hera Benítez, Fernando Rodríguez 
Cruz, Felipe Domínguez Miranda, 
Víctor Hugo Pupo Peña, Ana Iris 
Pérez Cuba y José Reinvierto Ex-
pósito. 

El 10 de Julio, en casa del Matrimo-
nio Juan Oriol Verdecia y Martha 
Díaz Rondón, de 8:00 am a 2:00 pm, 
situada en Carlos Manuel de Céspe-
des, No. 2007, en Banes, Holguín, 
ayunaron por Néstor Rodríguez Lo-
baina: Juan L. Rodríguez Desdín, 
Benigno Pérez Santiesteban, No-
riet González Martínez, Irima Mar-
cos Mondeja, Ramón Reyes Ora-
ma, Carlos A. Ricardo Glez, Mi-
chael Verdecia Torres, Elizabet 
González Silva, Elsa Prats Murillo, 
Angel Luis Santiesteban, Rafael 
Meneses Pupo, José Antonio Ver-
decia Évora, Marta Díaz Rondón y 
Juan Oriol Verdecia Évora. 
 
El día 10 de julio, en la vivienda de 
Santo Escalona Blanco, en Carlos 
Manuel de Céspedes No. 1504, en 
Banes, Holguín, ayunaron Martha 
Cecilia Pérez, Yumisleidis Fonseca 
Padrón, Yudegnis Fonseca Ron-
dón, Liliana Morffi Muñoz, Waldi-
mar Hall de la Torres.  
 
El día 10 en la calle 15 No. 
9, e/ 22 y 26, en el Reparto 
Hilda Torres, Holguín, la 
periodista independiente 
Caridad Caballero Batista, 
informó que ayunó en su 
casa. 
 
Este día 11 de julio Oposito-
res de diferentes organiza-
ciones de D.H que integran 
la A.D.O se reunieron en la 
vivienda del joven opositor 
Cristian Toranzo Fundi-
chelysita en la calle Maceo 
19 en Antilla Holguín para 
realizar un ayuno en apoyo 
al hermano Néstor Rodrí-
guez Lobaina quien se en-
cuentra en huelga de hambre  en 
reclamo al derecho de que todos lo 
cubanos tengan libre acceso dentro 
de la isla los activista que participa-
ron son: Nelson Chang Lecusay, 
Jorge Luis Rivas Marin,Ignasi 
Mendoza Sanches,Cristian Toran-
zo Fundichely, Julio Martínez Ba-
tista y José R. Herrera Hernández.  
 
El día 11, de 8:00 am a 4:00 pm, 
ayunaron en la B. I “Gastón Baque-
ro”, sito en Carlos Manuel de Céspe-
des No. 2007, l6 activistas de la 
ADO, PPDH (A) F.A.S. Edelmis Car-
men Quiñones, Geraudis Palacio 

Expósito, Juan Luis Rodrí-
guez Desdín, Angel Luis San-
tiesteban, Rafael Meneses 
Pupo, Benigno Pérez Santies-
teban, Noriet González Martí-
nez, Irima Marcos Mondeja, 
Ramón Reyes Orama, Carls A. 
Ricardo Glez, Michael Verde-
cia Torres, Marta Díaz Ron-
dón y Juan Oriol Verdecia 
Évora, Elsa Prats Murillo, Ro-
berto Torres Ricardo y Jonh-
ny Morales Hernández.  
 
El día 11 de julio también ayu-
naron en la vivienda del oposi-

tor Santos Alberto Escalona Blanco, 
en calle Carlos Manuel de Céspedes, 
No. 1504, e/ M. Gómez y H, Banes, 
Holguín. Los ayunantes fueron 
Martha Cecilia Pérez, Yudelmis 
Fonseca Rondón, Yumisleidis Fon-
seca Rondón, Liliana Morffi, Wldi-
mar Hall de la Torre.  
El mismo día en el pueblo de Deleite, 
Banes, ayunaron en la vivienda del 
expreso político Raúl Menéndez Mar-
tínez los activistas Ilais Menéndez 
Leaud, Mario Comaira Aguilera, 
Maritza Menéndez Leaud. 
 
El día 11 activistas del Movimiento 
de Resistencia Civíca Pedro Luis Boi-
tel del Municipio Sagua de Tánamo 
visitaron en Antilla al ejecutivo de la 
A.D.O para coordinar trabajo de la 
misma los activista que participaron 
fueron Luis Herrera Cortinas, Fran-
cisco Ferre Colunbie ,Rafael Mesu 
Columbié, Jose Antonio Barrera 
Cordobés y los activista del Munici-
pio Antilla  Eliecer Consuegra Ri-
vas y José Ramón Herrera Hernán-
dez.  

 
Este día 11 activistas del movimiento 
de derechos humanos Elena Medero  
e integrantes de la ADO participaron  
en un ayuno en apoyo al  hermano  
Néstor Rodríguez Lobaina, en huel-
ga de hambre debido a las arbitrarie-
dades en contra de su persona. Esta  
actividad se realizó en el edificio 30,  
apartamento 21, Moa, Holguín. Los 
participantes fueron: Diosmilda 
Castro Cuba, Omaida Días Castro, 
Anabelquis Gonzáles Méndez, Sil-
verio Herrera Acosta, Leidis Leivis 
Méndez, Leanis Carrión Romero, 
Marisa Cardosa Romero y Juan 
Carlos Fonseca. Rptó: Diosmilda 
Castro Cuba. 
 
El 13 de Julio, en Banes, Holguín 
varios activistas y opositores fueron 
a la playa Morales y rindieron tribu-
to a las víctimas del remolcador “13 
de Marzo”, hundido por el régimen 
cubano en aguas de la Bahía de La 
Habana.  
Se hizo una oración y se guardó un 
minuto de silencio en honor a las 
víctimas al tiempo que les arrojaron 
flores al mar. Participaron en la acti-
vidad: Ilais Menéndez Leonel, Ma-
rio Comaira Aguilera, Geraudis 
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Palacio Exósito, Angel Luis San-
tiesteban, Rafael Meneses Pupo, 
José Antonio Verdecia Évora, Mar-
ta Díaz Rondón y Juan Oriol Ver-
decia Évora. 
Rptó: MDR. 
 
Este 13 de julio activistas de ADO en 
el municipio de Antilla, Holguín, par-
ticiparon en la misa que se realizó en 
la Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
donde se pidió por las víctimas del 
remolcador “13 de Marzo” y cuando 
concluyó la misma se dirigieron 
hacia el lugar conocido como “La 
patana” para depositar flores en el 
mar. Los participante fueron: Cris-
tian Toranzo Fundichely, Héctor 
Ramón Forés Sánchez, Nelson 
Chan Lecusay, Yudisleibi Savedra 
Sánchez, Jorge Luis Rivas Marín, 
Ángel Batista Vega, Rolando Pérez 
Consuegra y José R. Herrera Her-
nández. 
 
13 de Julio. Activistas de Derechos 
Humanos realizaron una caminata 
hasta la playa de “Torrenterita”, en 
Banes, Holguín, en honor a las vícti-
mas del Remolcador “13 de Marzo”. 
Allí hicieron un minuto de silencio, 
una oración y pidieron por la liber-
tad de todos los presos políticos. Al 
lugar fueron con prendas de color 
negro.  
Los participantes fueron: Bárbara 
Ortiz Rondón, Rafael Meneses Pu-
po, Yaudel Nápoles Barré, Marlon 
Martorell Quiñones, Miguel Marto-
rel Quiñones, Santos Alberto Esca-
lona Blanco, Yumisleidis Fonseca 
Rondón, Waldimar Hall de la To-
rres, Angel Luis Santiesteban, Ro-
berto Torres Ricardo, y los niños 
José A. Verdecia Díaz y Daniel Be-
nítez Romero. 
Rptó: MDR. 
 
Este 13 de julio activistas del Movi-
miento de Resistencia Cívica Pedro 

Luis Boitel e integrantes de ADO en 
el Municipio Sagua de Tánamo, Hol-
guín, también rindieron tributo a las 
víctimas de remolcador “13 de Mar-
zo”, los mismos depositaron las flo-
res en el Río Sagua. Los participan-
tes fueron Luis Herrera Cortina, 
Rafael Mesú Columbié, Jesús Ba-
tista Leyva, José Antonio Bárzaga 
Curbelo, Wilfredo Tamayo Colum-
bié, Francisco Ferrer Columbié y 
María Rosa Suárez. 
 
El 20 de Julio, en la BI “Gastón Ba-
quero”, Banes, Holguín, los activis-
tas de derechos humanos celebraron 
el XX aniversario de la fundación del 
Partido Pro-Derechos Humanos (A) 
Fundación Andrei Sájarov. 
Se leyeron fragmentos del libro 
“Introducción a los Derechos Huma-
nos”, donde se habló de la vida de 
Sájarov, el insigne disidente ex so-
viético, se hizo una oración por los 
Presos Políticos y se conversó a cerca 
de los veinte años de esta organiza-
ción civilista. 
Los participantes fueron: Yonder 
Vargas Suárez, Juan M., Martha C. 
Docunger, Jonnis S. Morales Her-
nández, Roberto Torres Ricardo, 
Idalmis Desdín Salgueiras, Elsa 
Prats Murillo, Ramón 
Vargas Piñero, Alexan-
der Guerrero Toro, J. 
Oriol Verdecia, Yumis-
leidi Fonseca Rondón, 
Yudelmis, Angel Luis 
Santiesteban, Alberto 
Escalona Blanco, Ro-
berto Torres Ricardo, 
Marlon Martorell Qui-
ñones, Alexander Gue-
rrero Toro y Marta 
Díaz Rondón. 
 
El 22 de Julio, a las 
8:00 pm, se efectuó en 
la B.I “Gastón Baque-
ro”, situada en calle 
Carlos Manuel de Cés-

pedes #2007, e/ Ave Cárdenas y 
Gral. Marrero, en Banes, Holguín, 
un Té literario donde se resaltó la 
lucha de Martí en la defensa de los 
Derechos Humanos en Cuba y se 
trataron pasajes de su lucha a favor 
de todos los cubanos. Los activistas 
presentes fueron: Idalmis Desdín 
Salgueiro, Marta Díaz Rondón, 
Juan Oriol Verdecia Évora, Ramón 
Reyes Oramas, Irima Marcos Mon-
deja, Marlon Martínez Quiñones, 
Rptó: Alexander Guerrero Toro. 
 
El día 23 de Julio se reunieron en la 
BI “Gastón Baquero”, sito en Carlos 
Manuel No. 2007, Banes, Holguín, 
para realizar la vigilia de La Vela. Allí 
se oró por los presos políticos, se 
cantó el Himno Nacional y se guardó 
un minuto de silencio por todos los 
que sufren. 
Los participantes fueron: Yonder 
Vargas Suárez, Juan M., Martha C. 
Docunger, Jonnis S. Morales Her-
nández, Roberto Torres Ricardo, 
Idalmis Desdín Salgueiras, Elsa 
Prats Murillo, Ramón Vargas piñe-
ro, Alexander Guerrero Toro, J. 
Oriol Verdecia, Yumisleidi Fonsea 
Rondón, Yudelmis Angel Luis San-
tiesteban, Alberto Escalona Blan-
co, Roberto Torres Ricardo, Mar-
lon Martorell Quiñones, Alexander 
Guerrero Toro Yoandris Ricardo O. 
y Marta Díaz Rondón. 
 
Desde el 28 al 31 de julio varios mu-
nicipios de las provincias orientales 
se reportaron como efectuantes del 
“Toque de Cazuela” convocado por la 
ADO en apoyo a los cuatro presos 
políticos y de conciencia que se en-
contraron en Huelga de Hambre en 
la prisión Provincial de Holguín. 
Ellos fueron: Antilla, San Germán, 
Banes, Holguín, Cacocum, Moa, 
Sagua de Tánamo; Santiago de 
Cuba, Guantánamo, Baracoa, Ba-
yamo y Manzanillo. 
 
Social  
La señora Annis Sesrión Romero, 
miembro de la Fundación Elena Me-
deros en el municipio de Moa, de-
nunció este día 2 de julio que se sin-
tió humillada por el angiólogo que la 
atendió en La Habana.                           
Relata esta señora que luego de 



El cubano libre…  — — — — (17) 

treinta días en que la estuvieran ci-
tando con fechas diferentes para 
presentarse en la capital, asistió al 
hospital y se sintió sorprendida por-
que el galeno de turno le dijo que 
con sólo diez pesos en CUC como 
regalo, en esa ciudad nadie la iba a 
atender y que regresara otro día con 
una suma que lo impresionara.              
La señora Annis padece una úlcera 
en su pierna derecha y debió hacer 
doble el trayecto sin fruto alguno. 
Relató además, que al regreso, en la 
Terminal de ferrocarriles de Holguín, 
el 30 de junio, cuando llegaron los 
ómnibus desde La Habana, los pasa-
jeros que van hacia los municipios 
debieron de esperar asta el amane-
cer a la intemperie, aguantando la 
humeada, el sereno y a expensas de 
se asaltados por elocuentes que allí 
merodean para atracar a los viajeros 
que duermen en el piso luego e un 
largo viaje. Cuenta la señora que los 
vigilantes de la Terminal no quisie-
ron abrir el salón esa noche, pero es 
una orden que se repite todos los 
días. 
Rptó: Diosmilda Castro Cuba   
 
VECINOS DE BARRIO BANENSE 
EXPUESTOS A CONTAMINACIÓ N 
AMBIENTAL___ Los vecinos que vi-
ven cerca del Campo de Tiro en este 
municipio de la provincia Holguín, se 
encuentran expuestos permanente-
mente a la intoxicación debido a la 
quema de basura que se practica en 
un basurero aledaño a esta instala-
ción.  
Según una fuente, a la joven Yanelis 
Hernández Díaz le ha sido diagnosti-
cada una mancha en un pulmón, 
producto de la intoxicación por las 
sustancias tóxicas que emanan de la 
quema de desperdicios. 
Cerca del lugar viven ancianos, ni-
ños asmáticos y mujeres embaraza-
das. Vecinos del lugar se han queja-
do a las instancias gubernamentales 
sin obtener una respuesta a sus 
quejas. 
Rptó: Martha Díaz Rondón. 
 
Represión 
Este 13 de julio activista del Movi-
miento Cubano Jóvenes de Bayamo 
en el Municipio de Guiza fueron de-
tenidos cuando se dirigían a rendir 
tributo a las víctimas del remolcador 
“13 de Marzo” los miembro de la Se-
guridad del Estado les arrebataron 
la ofrenda que estos iban a depositar 

en el Río. Los mismos fueron deteni-
dos y conducidos al departamento 
de la Seguridad del Estado. Los acti-
vistas detenidos son: Yoandri Mon-
toya Avilés, Yordanis Dieges Ro-
dríguez, Lester Lora Carbonel, 
Raudel Chacón, Wilson Revé Alia-
ga y Maurodis Pacheco Leiva. Es-
tos activistas estuvieron detenidos 
hasta las 11:00 p.m. de este día y 
Gabriel Díaz Sánchez estuvo deteni-
do hasta el día 15. Rprtó. Yoandri 
Montoya Avilés.  
 
Este día 8 los activistas del  M.R.C 
Pedro Luis Boitel y miembros de 
A.D.O D del Municipio Moa fueron 
intersectados frente al puerto de 
Moa cuando se dirigían al municipio 
de Baracoa para apoyar al hermano 
Néstor Rodríguez Lobaina los activis-
ta fueron Omar Wilson Esteve Real, 
Solenne Abab Alpajón, Felipe del 
Rosario Aguirre, Augusto Hernán-
dez de los Ángeles y Rolando Ro-
dríguez Aseares. 
 
El día 9 activistas de varias organi-
zaciones que integran la A.D.O se 
encontraban en el Municipio de Ba-
racoa apoyando al hermano Néstor 
Rodríguez Lobaina que se encontra-
ba protagonizando una huelga de 
hambre en reclamo al derecho de 
que todos los cubanos puedan viajar 
a La Habana y alrededor de las 8:00 
a.m. fueron detenido por la policía 
política. Los arrestado fueron: Os-
mar Wilson Estévez Real, Augusto 
Hernández de los Ángeles, Felipe 
del Rosario Aguirre, Solemne Abab 
Alpajón, Yorleidis Duvallón Ortiz, 
Yordi García Fornier y Juan Carlos 
Hernández  Hernández.  
Este 13 de julio activistas del Movi-
miento de Resistencia Cívica Pedro 
Luis Boitel y el Movimiento de D.H 
Elena Medero que integran la ADO 
del Municipio de Moa, Holguín, a 
pesar de las amenazas del Mayor 
Soto para que no asistieran a la ac-
tividad rindieron Tributo a las Vícti-
mas del Remolcador “13 de Marzo” 
depositando en el mar ofrendas en 
honor a tales caídos. Los que partici-
paron fueron: Osmar Wilson Esté-
vez Real, 
Diosmilda 
Castro Cu-
ba, Anabel 
Gonzáles 
Méndez, 
Silverio 
Acosta 
Herrera, 
Augusto de 
Los Ángeles 
Hernández, 
Omar Pérez 
Torre, Feli-
pe del Rosa-
rio, Solenne 
Abad Alpa-
jon, Mariza 
Cardoza Ro-
mero y Leis-
di Leyva 
Yorente.  
 

LA S.E ARRESTÓ  Y DEPORTÓ  A 
VARIOS OPSITORES PACÍFICOS EN 
HOLGUÍN_ Jorge Luis García Pérez 
(Antúnez), quien se encontraba pro-
testando en la mañana de este 31 de 
Julio junto a una decena de oposito-
res pacíficos frente a la prisión Pro-
vincial de Holguín, fue arrestado y lo 
deportaron a villa Clara, dijo José 
Ramón Pupo Nieves. 
Antúnez y los demás opositores pací-
ficos apoyaban desde bien temprano 
a los cuatro hermanos, Presos Políti-
cos y de Conciencia en Huelga de 
Hambre (Orlando Zapata Tamayo, 
Luis Mariano Delís Utria, Alfredo 
Domínguez Batista y Juan Carlos 
Herrera Acosta, éste último se cosió 
la boca en forma de protesta).  
A las 11:30 a.m. un fuerte operativo 
policial se avalanzó sobre los mani-
festantes y los redujeron a la fuerza, 
llevándose a la mayoría en autos del 
MININT y a los de la provincia de 
Villa Clara en un ómnibus pequeño 
de color amarillo. 
Melba Santana Aríz, esposa de Do-
mínguez Batista, pidió ver a Herrera 
Acosta, el Jefe de la Prisión la hizo 
pasar, pero ya dentro le negó ver al 
reo. Al momento se produjeron los 
arrestos por orden de la S.E., los 
villaclareños y algunos holguineros 
fueron conducidos a la Unidad de 
Procesamiento Penal conocida como 
Pedernales, los demás detenidos fue-
ron abandonados en diversas partes 
de la ciudad “a modo de chantaje”, 
dijo Caridad Caballero Batista.  
En otros municipios como Moa, An-
tilla y Holguín hubo arrestos y reten-
ciones para impedir que más activis-
tas se sumaran a la protesta.              
Los encartados en los sucesos de ese 
día son:  
PARTICIPANTES_VILLA CLARA: 
Idania Yánez Contreras, Iris Pérez 
Aguilera, Donaida Pérez Paseiro, 
Yelmilena Menas Zurbano, Arturo 
Conde Zamora, Loreto Hernández 
García, Blas Fortún Hernández y 
Jorge Luis García Pérez (Antúnez). 
HOLGUÍN: Franklin Peleregrino del 
Toro, Caridad Caballero Batista, 
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Esteban Sande Suárez 
y José Ramón Pupo 
Nieves. 
LAS TUNAS: Melba San-
tana Ariz. 
 
OTROS DETENIDOS EN 
LOS MUNICI-
PIOS_ANTILLA: José 
Ramón Herrera Her-
nández, Adismidia 
Cruz, Yandri Durán 
Sánchez y Jorge Luis 
Rivas Marín. 
HOLGUÍN: Carlos Ma-
nuel González, Marco 
Antonio Lima, Pedro 
González Rodríguez, 
Emilio González Rodrí-
guez, Jorge Luis Gon-
zález Rodríguez y Ma-
nuel González. MOA: 
Omar Wilson Estévez, y 
Felipe Del Rosario Agui-
rre.  
 
Día 16 de julio. El  M.C.J.D celebró el  
17 aniversario de su fundación y el 
natalicio de José A. Echeverría, acti-
vistas del municipio de Antilla, en  
homenaje al mismo participaron en 
una marcha pacifica de alrededor de 
tres cuadras por la calle Maceo hasta  
la Avenida Martí. Allí depositaron una 
ofrenda en honor a nuestro Apóstol  
José Martí. Los activistas que partici-
paron son: Yudisleibi Saavedra Sán-
chez, Jorge Luis Rivas Marín, Ro-
lando Pérez Consuegra, Yoandri Du-
rán Sánchez, Ignacio Mendoza Sán-
chez, Cristian Toranzo Fundichely y  
José Ramón Herrera Hernández.             
 
MADRE HOLGUINERA DESESPERA-
DA__. La señora Gladis Tomás Farat 
informó a este reportero sobre la pér-
dida de su hijo desde 1995, cuando se 
encontraba en un centro penitenciario 
en Mayarí Arriba. 
Refiere la señora Tomás Farat que 
funcionarios del MININT se presenta-
ron a su casa y le informaron que el 
hijo se había escapado junto a otro reo 
al que sí habían capturado. Meses 
después cuando ella y su hija se pre-
sentaron en la 
prisión para in-
dagar con el reo 
capturado, le 
informaron que 
había sido tras-
ladado de pri-
sión, pero le ne-
garon el lugar. 
Después de me-
ses de enferme-
dad y sin poder 
indagar en la 
prisión, volvie-
ron, pero habían 
cambiado varias 
personas de la 
guarnición y 
unos decían no 
conocer el caso y 
otros se negaron 
a hablar. 
Desde hace doce 

años, la se-
ñora Gladis 
Tomás Farat 
ha sufrido 
dos infartos y 
tiene lesiones 
en la corona-
ria. Reside en 
la Calle Pe-
dro Heredia 
No. 16, e/ 
Carretera 
Central y 52. 
Reparto Nue-
vo Llano. 
Holguín. 
Rptó: Luis 
Felipe Rojas 
Rosabal. 
 
HOSTIGAN A 
OPOSITOR 
PACÍFICO EN 
ANTI-

LLA__.Miércoles, 23. El opositor pacífi-
co y miembro de la ADO, Jorge Luis 
Rivas Marín, denunció este día que la 
trabajadora social del barrio se pre-
sentó en su casa a decirle que por or-
den del Director del Ó rgano de Traba-
jo, se le va a retirar a su señora madre 
la pensión. 
Rivas Marín acotó que debido a que no 
labora actualmente, ese órgano de 
control social ha decidido retirar la 
pensión, ya que él vive bajo el mismo 
tacho de la madre, pero también ha 
sido expulsado en tres ocasiones de 
los centros laborales desde 2006. Ri-
vas Marín indicó que no va a someter-
se a las humillaciones de la SE ni va a 
laborar en la agricultura como un cas-
tigo por su posición contestataria. 
La madre de Rivas Marín tiene 60 
años de edad, es hipertensa y sufre 
trastornos nerviosos, y éste responsa-
biliza al gobierno cubano y las autori-
dades del municipio con lo que le su-
ceda en lo adelante, según estas nue-
vas circunstancias, indicó.  
Rptó: Luis Felipe Rojas Rosabal. 
  



ECOS DEL PRESIDIO 

Las víctimas del  
remolcador  

“13 de Marzo” 
 

 
 
 
 
 
Juan Carlos Herrera Acosta.   

    Condenado a 20 años de prisión.  
Premio a la Dignidad  

“Carlos Manuel de Céspedes”, 2005. 
 

E ste 13 de Julio habrán transcurrido 
14 años de uno de los crímenes de 
lesa humanidad más abominables 
que haya cometido Fidel Castro: el 

hundimiento del Remolcador “13 de marzo”. 
Hombres, mujeres, ancianos, niños, inocentes 
yacen en el fondo del mar masacrados.  
Casi medio centenar de personas resultaron 
asesinadas por el único y gran delito de inten-
tar buscar libertad,  todo ha quedado bajo la 
impunidad mientras el luto cubre los hogares. 
No tembló el puño asesino y de hierro del dic-
tador cubano para ordenar tan grande mons-
truosidad.  
Mas hoy muchos cubanos sentimos en nues-
tros pechos como nuestro ese inmenso dolor. 
Los eternos torturadores que practican todo 
tipo de terrorismo pretenden presentarse fren-
te al mundo como víctima cuando son los vic-
timarios, una nación que vive y sufre en la 
diáspora, que busca libertad en tierras leja-
nas, no olvidamos ni olvidaremos a esas vícti-
mas que han pasado a engrosar la larga lista 
de asesinados por el despótico castrismo: ni-
ños inocentes que fueron arrancados de los 
brazos de sus padres por los chorros de agua 
provenientes de la embarcación tendrán que 
castrista embistiéndolo sin piedad alguna, 
algún día no muy lejano los culpables  ten-
drán que rendir habidas cuentas frente al tri-
bunal de a humanidad. 
¡Gloria eterna a los cubanos asesinados aquel 
fatídico 13 de Julio de 1994! 
Llegue hasta los hogares de cada familiar que 
sufre, el mensaje de amor y paz, condolencia, 
sabiendo que los que murieron algún día, en 
una Cuba libre y democrática podremos erigir-
les un monumento y decirles, hermanos, la 
patria llora, pero os contempla orgullosa. 
Para ese entonces ya no tendremos que huir a 
otra tierra y los asesinos habrán pagado por 
sus horrible crímenes. 
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FRASEOLOGÍA  

REVOLUCIONARIA 

Aprobado por unanimidad: 
Para el gobierno cubano es: 
un concepto o frase de utili-
dad política general, la cual 
explica lo que no puede ser 
razonado. Justifica, lo mis-
mo un aumento de precio, 
que la pena de muerte por 
fusilamiento. 
 
Rectificación de errores: 
Frase que emula socialmen-
te con un bombero piroma-

níaco: el cual inicia el in-
cendio y luego corre a sofo-
carlo, y luego espera a que 
se le otorguen medallas co-
mo reconocimiento a su 
heroísmo. 
 
Construcción de la nueva 
sociedad socialista: De 
acuerdo con la práctica real 
es imposible de realizar, ya 
que no hay arena ni cemen-
to; ni clavos ni esclavos pa-
ra realizarlo. Las sociedades 
se crean y evolucionan; no 
se construyen. 

(HRFS) 



NÉSTOR RODRIGUEZ LOBAINA, PLANTADO EN UN HUMILDE CATRE  
EN LA SALA DE SU CASA. 


