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C   uando se habla de rebeldía nos llega muy 
adentro a todos los disidentes y opositores 

pacíficos dentro de nuestro país y ejemplo de ellos 
son todos los prisioneros políticos y de conciencia 
que cumplen cruenta condena hoy en las ergástu-
las de las tiranía castrista, por el solo hecho de 
decir lo que piensan y no lo que han querido impo-
nerle, por oponerse públicamente a la dinastía que 
por más de cuatro década ultraja, maltrata y escla-
viza a su pueblo, por exigirle pacíficamente a  
aquellos que desgobiernan la nación cubana; un 
cambio hacia una verdadera democracia y que sean 
los ciudadanos los que realmente decidan el futuro 
de la isla: por todo esto mis hermanos somos tilda-
dos de terroristas y de mercenarios. 
Aquí todo el mundo conoce que la generación de 
ancianos que ostentan hoy el poder, en su época 
participaron en actos de violencia y de terrorismo 
inigualables en la historia, donde perdieron la vida 
cientos de ciudadanos, inclusive donde atentaron 
contra la vida de funcionarios públicos. Ahora, 
declaran el día 26 de Julio, Día de la Rebeldía Na-
cional en conmemoración a los asaltos de los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de 
Bayamo en el año 1953, atribuyéndole para colmo 
al más excelso de los cubanos, José Martí, tan ale-
voso acto de violencia. 
A nosotros nos sobran ejemplos y elementos para 
demostrar el carácter criminal y terrorista del 
gobierno cubano y podemos mencionar tres ejem-
plos: uno, el famoso Curita, que llegó a poner cien 
bombas en una noche por lo que se ganó una esta-
tua en el parque que lleva su nombre en la capital 
por hacer estallar las mismas en lugares públicos 
poniendo en peligro cientos de vidas inocentes, 

también está el caso de Urselia Báez, que murió 
cuando intentaba poner una bomba en un cine de 
La Habana y le estalló y qué decir del hundimiento 
del remolcador “13 de marzo”, que un 13 de julio 
de 1994 fue hundido cuando intentaban llegar a las 
costas de La Florida por las autoridades cubanas, 
donde murieron cuarenta personas entre mujeres y 
hombres, incluyendo veinte que eran menores de 
edad, estos son sólo algunos de los que constituyen 
crímenes de lesa humanidad que pasarán a la histo-
ria y a la marea negra del comunismo en Cuba. 
Se hace esta necesaria comparación ya que les pe-
dimos a los histéricos comunistas que señalen un solo 
hecho de este tipo, realizado por algún activista o 
defensor de los Derechos Humanos hoy en Cuba, a 
los que tildan de mercenarios y terroristas, que están 
siendo encarcelados por supuestos delitos comunes 
o por el supuesto delito de peligrosidad social, a no 
ser el caso de los 75, los que fueron sancionados 
por la ley 88 (ley mordaza) conocido como “La 
primavera negra de Cuba” y a los que en los regis-
tros que les efectuaron en sus domicilios a ninguno 
le ocuparon un arma de fuego, ni una bomba, ni 
nada parecido, solo le ocuparon un arsenal de lite-
ratura universal, llamada hoy a la censura por el 
régimen. 
Los miembros de la Alianza Democrática Oriental, 
por el contrario, declaramos Día de la rebeldía 
nacional todos los días, mientras exista un régimen 
tiránico en nuestro país, mientras los comisarios 
del terror continúen torturando a los prisioneros 
políticos y de conciencia, mientras sigan encarce-
lando, golpeando, amenazando y asesinando impu-
nemente: hasta el día de la transición hacia la de-
mocracia de nuestro país, estos; serán los verdade-
ros días de rebeldía y sus protagonistas, los que 
hoy asumen con dignidad estos hechos, estos son 
los verdaderos héroes, los verdaderos rebeldes de 
la dignidad y el pacifismo.  

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  

Las letras sólo pueden ser enlutadas o 
hetairas en un país sin libertad.  

José Martí. 
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La  Alianza Democrática Oriental convoca a la Tercera edición del 
Premio A La Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”, que se le 
otorga a Prisioneros Políticos y de Conciencia de las provincias 

orientales de mayor relevancia y trayectoria, y que se hayan destacado en la de-
fensa de los derechos humanos a pesar de la represión que no ha cesado en casi 

cincuenta años de totalitarismo y hoy se encuentran en las cárceles cubanas.  

En las ediciones anteriores fueron galardonados con dicho reconocimiento los 
hermanos  Juan Carlos Herrera Acosta (2005) y José Daniel Ferrer García 

(2006). Ambos recluidos a raíz de la feroz represión desatada por el régimen cu-
bano en Marzo de 2003. 

Nuestro primer paso hacia la libertad parte del reconocimiento y el compartir 
el sufrimiento de estos hermanos y sus familiares que sufren el encierro y las  

arbitrariedades que ello conlleva. 

La idea del premio se la debemos, en parte, a la tenacidad y constancia del acti-
vista de Derechos Humanos Guillermo Llanos Ricardo. La Alianza Democráti-
ca Oriental  continuará perfilando su trabajo hacia esta zona del país, en tanto 
sea considerada la más desprotegida desde los marcos de la promoción y la difu-
sión de la lucha contra las más flagrantes violaciones de los derechos humanos. 

El premio consiste en 300.00 dls., que se les hace llegar a los familiares, adjun-
tos a una estatuilla en madera del Padre de la Patria, confeccionada por un arte-

sano de esta zona geográfica, a entregar el 10 de Octubre próximo.  

 

Próximamente “El Cubano Libre” dará a conocer los finalistas de la 
presente edición. 
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 HISTORIA 

 

 Mons. Enrique Pérez Serantes                                                                                                                         
Arzobispo de Santiago de Cuba.       

Esta carta muestra  la bondad del monseñor  Enrique Peréz Serantes, 
quien fuera arzobispo de Santiago de Cuba, en la que procura salvar la vi-

da de Fidel Castro Ruz y sus compañeros después del asalto al Cuartel 
Moncada. Por aquel entonces el doctor Fidel Castro usaba una medalla de 

la virgen de la Caridad  en el pecho, todo lo que contrasta con la tenaz  per-
secución que sufrieron sacerdotes, catequistas, practicantes, y ministros  de  
la Iglesia Católica  cuando se  institucionalizó el Comunismo: al punto de 

crearse en el MININT el llamado  departamento de “Lacras  Sociales”, que 
junto a prostitutas, homosexuales, alcohólicos, incluían también a las perso-

nas que profesaban la fe cristiana.  

La verdad, el sacrificio y el Amor, valores inherentes a la doctrina social de la Iglesia son aje-
nas a la mentira y simulación que practica el gobierno comunista de la Isla.    

 Santiago de Cuba, 30 de julio de 1953  

                                               

Coronel Alberto Del Rio Chaviano:                                                 
Jefe  del Regimiento  NO. 1 “MACEO” Ciudad.   

Muy distinguido amigo: 

1      Gustoso me brindo a ir en busca de los fugitivos que 
atacaron el Cuartel Moncada en la mañana del domingo pasa-
do, y agradezco mucho a  UD.  Las facilidades que me dé para 
lograr el noble propósito  que a UD. y a mí nos anima en este 
caso. Asimismo agradezco las garantías que a los fugitivos y a 
mí nos brinde UD. para llevar a vías de hecho el nobilísimo 
fin de que aquellos depongan las armas y vuelvan a la norma-
lidad, llevando la tranquilidad a sus desolados hogares y a 
toda la familia cubana, que está sufriendo preocupada por la 
suerte de estos muchachos y por la tranquilidad de la Repúbli-
ca. 

2      Prestar este servicio y cualquier otro por arduo que sea, 
que esté a mi alcance, nunca será demasiado para quien está 
tan obligado como lo estoy yo, a procurar el bienestar de la 
familia cubana, y a sacrificarse cuanto sea necesario para ser-
vir a sus hermanos. 

3      Solo espero que UD. me haga el favor de facilitarme la 
manera de poder encontrar pronto a los fugitivos, donde 
quiera que se encuentren, con tal que pueda llegar al lugar 
donde ellos se hallan, o acercarme a ellos a un lugar seguro 
convenido de antemano. Espero pues, sus indicaciones  para 
dar comienzo sin más dilación a esta labor. 

4      Aprovecho esta oportunidad para felicitar a UD. una vez 
más por sus nobles y cristianos sentimientos, por este rasgo 
propio de un militar altamente pundonoroso, honra y prez del 
ejército, digno del alto cargo que desempeña, de tanta respon-
sabilidad siempre, pero de modo especial en estos críticos mo-
mentos suerte para la república, y suerte grande para        

Santiago de Cuba contar como un jefe así a la hora presente.  

5      Bendiga el señor esta empresa, y bendíganos a todos. 
Bendiga la República. 

 

Su S.S. amigo y prelado que le bendice,  

                                            

   ENRIQUE, Arzobispo de Santiago de Cuba.                                  

Tomado de “  Cien Documentos de la Iglesia                                   
Católica en Cuba”                                                                                                               

CARTA AL CORONEL DEL RIO CHAVIANO  
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 26 de Julio: 
 Una comparación necesaria. 

Héctor R. Forés Sánchez. (ADO) 

T odos  conocemos de los sucesos del 26 de julio en deta-
lles.  Mucho se ha escrito sobre el ataque al Cuartel 
Moncada y al de Bayamo. Fue un acontecimiento ar-
mado y violento. Más de 100 cubanos entre ambos 

bandos perdieron la vida (atacantes y defensores). Fue un 
hecho luctuoso que irónicamente hoy se celebra  como día  
festivo y es proclamado, como día de la rebeldía nacional. El 
ataque no resultó, fueron apresados en su mayoría, a los que se 
les hizo un proceso judicial con todas las garantías procesales. 
A Fidel Castro se le permitió su autodefensa, donde expuso el 
famoso alegato “La  historia  me absolverá” ,se les envió a pri-
sión en Isla de Pino, donde cumplió 22 meses de cómodo  en-
carcelamiento y en 1955 fueron amnistiados. Hizo declaracio-
nes a la prensa  y nadie lo molestó, ni sufrió nuevo encarcela-
miento.                                                                                     
Hoy  existe en Cuba  una oposición pacífica, la más pacifica del 
mundo. El gobierno de los que atacaron con armas y emplean-
do la violencia ese 26 de julio no se cansa de difamarlos, pero 
de lo único que no ha podido acusarlos es de un solo hecho 
violento, sin embargo más de 250 opositores pacíficos sufren 
cruel prisión  por el solo hecho de querer libertad y democra-
cia para su patria. En el 2003 fueron encarcelados 75  oposito-
res  pacíficos y le fueron  impuestas sanciones de hasta  28 
años, ninguno realizó ningún acto violento  como en el Mon-
cada.                                                                                                               
Se  ataca no solo a los opositores, sino  a sus familias,  con los 
conocidos  actos de repudios, en el 2005 días antes de la cele-
bración de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en 
Cuba (APSCC), se obstruyó represivamente la llegada de más 
de una decena de asambleístas pro democracia, pero para or-
gullo de todos los cubanos se logró su realización y pasó a la 
historia de Cuba.                                                                                  

A los opositores pacíficos se les excluye y expulsa de sus tra-
bajos, se les difama, hostiga, detiene  y encarcela, ninguno ha 
cometido un hecho de violencia como los que hoy gobiernan y 
atacaron el Moncada  y que hoy encarcelan a los que no han 
atacado a nada ni a nadie ¡qué diferencia!                                                
Por todas estas razones quise titular este artículo como una 
comparación necesaria, que muestre a nuestro pueblo la nece-
sidad de la lucha pacifica y a no cooperar con un régimen  de 
violencia, que  persigue a los hombre por sus ideas y que jamás 
han empleado la violencia como sí la  ejercieron ellos aquel  26 
de julio  1953.  

Esa, es nuestra comparación y marca la diferencia. 

 

CAMPAÑA PERMANENTE  
EN APOYO AL PROYECTO “UNIVERSITARIO SIN FRONTERAS”  

PARA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN CUBA 

Quizás te resulte extraño el concepto de autonomía  pero no temas  que en nues-
tra historia existieron  muchos jóvenes estudiantes que lucharon por ella como 
fueron Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, José Antonio  Echevarria y mu-

chos otros  más. La  autonomía universitaria  es el derecho  que tiene  la casa de 
muchos de altos estudios de regir sus destinos en cuanto lo económico, lo admi-

nistrativo  
Lo  académico, etc.   

 



 

 

 

C omo bien decíamos en la primera 
parte de este tratado, la peligrosi-
dad pre-delictiva o social se en-
cuentra registrada dentro de la 

institución del “estado peligroso”. Pero 
¿Qué cosa es el estado peligroso?. El 
articulo 72 del Código Penal nos ofrece 
un  concepto, que hoy a la luz de los 
acontecimientos sociales ha y debe de ser 
revisable.  
Esta norma en su primer párrafo nos 
aclara que el estado peligroso no es más 
que la especial proclividad que tiene el 
individuo de violar las normas de convi-
vencia social, (…); la verdad es que la 
norma no nos aclara mucho más por lo 
que queda en el campo teórico dilucidar-
la. 
Lo primero que hay que despejar es el 
concepto de estado y los elementos que 
lo conforman. La teoría nos dice que el 
“Estado no es más que el conjunto de órganos 
y organismos dónde por medio de estos se 
ejerce el poder público político; imponiéndose 
la voluntad de la clase dominante”. Karl 
Marx; ahora bien el quid procuo estriba 
en sus elementos que lo conforman. 
1-Territorialidad. 
2-Población. 
Estos son elementos concretos, pero al 
estado también lo conforman una serie 
de elementos adstrato los cuales tienen 

que ver expresamente con la población y 
estos son: 
1- Estabilidad. 
2- Permanencia. 
Para la norma jurídico penal estos dos 
elementos se interpretan de la siguiente 
manera: 
a) Estabilidad: es el tiempo en que a de 
ser verificable la proclividad criminal del 
individuo; este -el tiempo no ha ser ma-
yor de un año y no menor de 6 meses 
aunque en la vida práctica ha existido y 
continuarán existiendo excepciones a 
estas reglas, es decir, habrá casos que 
tendrán que alargarse y que tendrán que 
acortarse. 
b) Permanencia: es la frecuencia con que 
el individuo va a violar ante ese término 
de tiempo la convivencia pacifica de la 
sociedad. 
En su conjunto ambos elementos forman 
parte intrínseca de la especial proclivi-
dad ,la que de por sí deja entrever que no 
es ni el instante, ni el momento en que la 
persona transgreda el buen funciona-
miento del estado; esto último, aclaro, 
me baso en el estado como tal. 
Este mismo artículo en su parte final nos 
plantea una hipótesis igualmente revisa-
ble, es aquella que dice  se considera en 
estado peligroso quien viole la moral socia-
lista. Y esto es muy interesante puesto 
que la moral socialista esta contenida en el 

código de ética adecuado, una norma 
jurídica que tiene más bien rango de nor-
ma administrativa sin sanción punible. 
En la Cuba actual la moral socialista se 
asemeja a los principios fundamentales 
del liberalismo de los inicios del siglo 
XVIIII “al Laissez Faire y al Laissez 
Passer” es decir: al dejar hacer y al dejar 
pasar, en otras palabras hacerse el de la 
vista gorda. La corrupción que pulula se 
nota en la vida disipada de muchos diri-
gentes cubanos en cualesquiera de los 
niveles en que esté dividida administrati-
vamente el estado, esto es Municipio, 
Provincia y Nación, es por ello que desde 
la página de este Boletín Independiente 
solicitamos a la comisión jurídica de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
que en lo atinente modifique el artículo 
72 el código penal y en particular que le 
sea cancelada esta última parte a la nor-
ma penal antes mencionada. En Cuba 
ningún dirigente o funcionario ha ido a 
parar a prisión por violar la norma socia-
lista en 49 años de existencia de revolu-
ción comunista. 
 
Fe de errata: No se trata de profesiones 
laborales sino amorales (Jineterismo). 
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 Lc José Manuel de la Rosa Pérez                                           

LEGITIMIDAD 

P e l i g r o s i d a d   S o c i a l (III)       

 



 

 

Joel Sablón Cárdenas 
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¿Mejorará la situación económica ante las nuevas 
restricciones impuestas                                                                                          

a los vendedores particulares?  

Economía 

R ecientemente, nuevas disposiciones gubernamen-
tales han cerrado el paso a los vendedores parti-
culares, especialmente a aquellos que se dedica-
ban a la compra-venta de leche, acción mediante 

la cual le prestaban un valioso servicio a la ciudadanía  
en general. 
Aunque no todos tenían la posibilidad de abastecerse de 
este alimento todos los días, por triste que sea decirlo, 
la verdad es que una cantidad considerable de ciudada-
nos se beneficiaban. Ahora los vendedores se ven obli-
gados a comercializar su mercancía al estado y éste, a 
su vez mediante las llamadas carnicerías, departamen-
tos especializados en la venta de productos racionados 
a la población, se encarga de ofertarla, creo es habitual, 
a los menores que en Cuba tienen derecho a este liqui-
do, que son aquellos cuya edad está comprendida entre 
su nacimiento y los siete años, además de los mayores 
que por prescripción médica tienen una dieta especial.  
Se han dado varias justificaciones a esta razón. Mentes 
crédulas en que el aumento de del precio de este pro-
ducto  en el mercado mundial ha sido la motivación 
principal, cosa que me 
niego a creer, debido al 
gigantesco  aumento de 
nuestra economía el pa-
sado año (con un 12,5%). 
Una respuesta más plau-
sible pudiera ser la elimi-
nación de los vendedores 
particulares ilegales, en 
su ya hartamente conoci-
da “Lucha contra la co-
rrupción y las ilegalida-
des”.  
Lo lamentable del caso 
sería que al igual que lo 
ocurrido con la carne de 
cerdo, que prácticamente 
desapareció después que 
una resolución ministe-
rial designara por a Por-
cino  como único orga-
nismo comprador llegan-
do a la adopción de medi-
das extremas, suceda lo 
mismo ahora con la le-
che, las acciones que co-
mo todos sabemos (La 
cría de puerco y la  venta 
de leche) son realizadas 
por los ciudadanos con el 
fin de mejorar la solven-
cia de sus exiguos bolsi-
llos.    
Es verdaderamente triste 
y vergonzoso hablar en 
estos términos sobre este 
tema en pleno 2007, y 
más aún, cuando cono-
ciendo la Historia se no-

ta que Cuba era campeona en este renglón antes de 
1959, cuando con una población de apenas seis millones 
de habitantes había una masa ganadera de aproximada-
mente 5 millones 325 mil 472 reses, lo que la colocaba 
en uno de los primeros lugares en el mundo. 
Como punto final solo quisiera añadir un aspecto re-
flexivo:   
¿Mejorará la situación estas nuevas restricciones?. Ya 
que una mayoría de los que gustaban de este producto  
no lo harán más, a no ser de manera ilegal. ¿Mejorará 
la conciencia ciudadana sobre el tema de luchar contra 
corrupción y las ilegalidades?. 
Si actualmente, habiéndose duplicado la población co-
brará de forma tal que ya ronda los 12 millones y mer-
mado la población ganadera, que, según cifras oficiales 
no llega a los 4 millones de Terneros y Novillos, sa-
biendo todos los riesgos legales en que incurran en la 
infracción de lo estipulado sobre el sacrificio de estos 
animales ¿continuarán los campesinos particulares y las 
mínimas reservas estatales aguardando esta situación 
por mucho más tiempo? Solo el tiempo lo dirá. 



 

 

Juan Carlos Reyes Ocaña. (MDH “Claridad”) 
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“Los humildes”: las promesas olvidadas.         

En  Cuba la revolución que un día se le prometió a 
los humildes quedó en el olvido, a lo largo de 
casi medio siglo de gobierno comunista; precisa-

mente ellos, los humildes, son los que han llevado la peor 
parte en la sociedad. La década de los noventas puso al 
descubierto la  desigualdad real del pueblo cubano y por 
supuesto, todas las  mentiras sobre la equidad.  
La caída del campo socialista y la desintegración de La 
Comunidad  de Ayuda Mutua Económica (CAME) no fue 
más que el preludio de lo que sucedería en los tiempos 
venideros, nuestro país subsidiado por la extinta URSS 
se vio con carencia de todo lo elemental para vivir. La 
nomenclatura  gobernante en momentos de desespera-
ción decidió tomar medidas a beneficio propio, con el 
único objetivo de seguir perpetuado en el poder  y olvi-
dar la clase pobre: una de las tantas que tomó fue abrir 
tiendas recaudadoras de divisas (TRD.)  y por supuesto 
despenalizó la moneda del “enemigo”, pero que tanto les 
gusta, “el dólar”, según ellos, las shopping como les deci-
mos, era para recaudar  divisas que entraran por concep-
to de remesas familiares, pero al final y para desgracia de 
nosotros tenemos por obligación que comprar en ese 
recinto todo lo de primera  necesidad, lo curioso es que al 
trabajador se le sigue  pagando en moneda nacional.  
Como por arte de magia, muchos centros  gastronómicos 
perdieron sus nombres y dieron paso a uno nuevo: 
“Doña Yulla”, realmente no sabemos quien es esta seño-
ra, ni de donde vino, pero estamos seguros que es espe-
cialista robando y estafando, pero a la vez ha corrompido 
a muchos  administradores. Unos de los nuevos precios 
en estas unidades: una “croqueta” que antes valía 00.8 
centavos, hoy cuesta diez veces más y con peor calidad, 
un paquete de “sorbeto” de 00.25 centavos hoy se cotiza 
a 5.00 pesos, una ración  de “pollo frito” vale 25.00 $, una 
“cerveza” 10.00$, (y por supuesto, no te puedes llevar la 
botella, es el colmo), un refresco “tucola”  10.00$, y  po-
dríamos mencionar infinidad de productos con exuberan-
tes costos ¿Cuál es la justicia para el trabajador humilde 
que vive de su sueldo?. Cabría decir: ¡YULLA, coma-
dre…!.  
Otra  de las absurdas medidas es que, si una mercancía  
de mucha demanda tiene un determinado precio  en las 
redes estatales pero en falta ( que es casi siempre ) la bol-
sa negra  sale en acción para vender más caro; lo que te 
deja admirado es cuando  aparecen en las vidrieras de 
nuevo y es que traen el mismo precio que el de proceden-
cia clandestina y muchas veces más elevado, ¿será este 
acaso el concepto de igualdad que tiene el estado?.  
Las ferias agropecuarias y los mercados con una tarifa    
“módica”  a sus  productos efímeros, se mejoró el trans-
porte interprovincial pero se le subió a los pasajes e in-
cluso Cubana de aviación  cobra el doble, existen infini-
dad de casos de personas con situaciones  pésimas  de 
viviendas en la totalidad de ellas, gente humildes y con 
bajos ingresos económicos, viéndose en una encrucijada a 
fin de mes cuando la canasta básica es exigua  y no tienen 
nada para  darle de comer a sus hijos, y aunque suene 
morboso se pueden observar a padres de familias  que 
acuden  al vertedero  municipal a recoger  desechos que 
vierte el combinado Cárnico; es doloroso ver a mis her-
manos rebuscar entre la inmundicia y sacar pedazos de 
víceras  para comer. La paradoja de esto, es que tenemos 
en nuestro país miles de trabajadores sociales dedicados 

a otras funciones totalmente ajenas  a lo que verdadera-
mente le corresponde, o por lo menos para lo que fue 
hecha esta institución a nivel municipal; todo esto ocurre  
en nuestras propias narices, muchos callan, ya sea, por 
miedo o por perder algún beneficio, otros prefieren bus-
carse el diario y obviar lo demás, conociendo que es de-
ber de todo cubano digno  luchar por el bienestar de su 
pueblo porque a fin de cuentas:“La patria es de todos”, 
mientras en el “noticiero nacional de la televisión cuba-
na” se cumplen todos  los planes programados en la vi-
vienda, en la agricultura, no  hay local para acopiar tan-
tas viandas y hortalizas.  
En las áreas económicas todo es maravilla y cada año que 
pasa el Producto  Interno Bruto (PIB.) aumenta a paso de 
gigante: es decir que  si a usted,  le hace falta algo, por 
favor, puede dirigirse al NTV; claro está,  si algo falla 
siempre estará, “el gobierno de Estados Unidos y su Maldito 
bloqueo”, pero parece que no basta con ese eufemismo  
clásico de edén del sistema socialista. Nuestra sociedad,  
llena de incertidumbre y sin un incentivo de vida ha deci-
dido emigrar como vía de escape a su desesperada situa-
ción, por lo tanto, creo que es hora  de que todos unidos  
tomemos una acción pragmática  y reconozcamos que  a 
pesar de las diferencias políticas, religiosas y sociales 
somos cubanos, hermanos y sobre todas las cosas hijos 
de Dios.   
No podemos olvidar  a los humildes, esos que trabajan de 
sol a sol esperando un mañana mejor, los que hacen las 
colas en las casillas a ver qué traen, a los que no les man-
dan remesas, ellos, que esperan reunir en varios meses 
algún dinerito para comprarle a sus hijos un par de zapa-
tos, y después de gastar  una fuerte suma de dinero, se 
dan cuenta  que no tienen calidad y a las dos puesta están 
rotos, a todos los que apostaron su vida por  una revolu-
ción de libertad y justicia social y no un sistema represi-
vo que no permite ni siquiera expresar el sentir de sus 
ciudadanos; los jubilados  que pensaron en una vejes se-
gura  y el desengaño fue funesto, y a ellos no les queda 
más que el dolor, el arrepentimiento y la impotencia de 
ver sus sueños frustrados, de ser estafados dentro de su 
propia patria (porque el que miente, roba), es desolador 
ser uno más del montón  de los olvidados. La demagogia 
de los políticos que a través de 48 años han esclavizado a 
su pueblo y su perfidia hacia los mismos, tratando de sos-
tener un régimen caduco y fracasado para sembrar el 
odio, el terror y la desconfianza entre el prójimo, siempre 
apoyados por los cancerberos de la policia  política no es 
más que la traición de una promesa olvidada. José Martí 
escribió:  
 

…La tiranía es una misma en sus    
varias formas, aún cuando se vista en 
alguna de ellas de nombres hermosos y 

de hechos grandes.  



 

 

 
Denuncia Social 
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Desesperanza 

    Martha Díaz Rondón 

M aría Teresa Quesada es una madre ba-
nense, quien ya no tiene lágrimas para 
llorar a sus hijos, ya en la tercera edad 
y con diversas enfermedades, entre es-

tas: una hernia vaginal que apenas la deja caminar, ha 
recorrido desde Villa Clara hasta la provincia de Hol-
guín en pos del llamado plan de rehabilitación del que 
es víctima uno de sus hijos presos. 
Este, en un intento de fuga desesperado, fue herido de 
bala por el entonces Jefe de Sector Antonio Fonbelli-
da, alias Tony, quien, en un segundo disparo y ya en el 
suelo el perseguido, le explota los testículos dejándolo 
impotente.  
Hoy es uno de los más de sesenta reclusos que convi-
ven en la compañía especial del VIH en la prisión de 
Cubasí de Holguín. Que se han inyectado el SIDA en 
un intento de evadir la penosa realidad en que viven. 
En la actualidad continúa allí sufriendo su desventura. 
Su hermano, Ricardo Guerrero Quesada, se inyectó el 
VIH al ser condenado a treinta años de prisión, allí 
contrajo una enfermedad oportunista: cirrosis hepáti-
ca, al no ser atendido debidamente ya en estado cata 
tónico, le es propuesta por parte de la prisión una li-
cencia extra-penal “para que muriera en la casa”. Per-
sonalmente, un guardia de la prisión conjuntamente 
con la madre de Ricardo se presentaron ante la Presi-
denta de la Sala Segunda del Tribunal Provincial Po-
pular en Banes, Adria Rodríguez Romero, quien le 
contesta que: fueran el próximo viernes que tenía que ana-
lizar el problema. Ese día la respuesta tajante fue que 
no podía ser hasta el lunes. La madre, con el hijo agó-
nico en un hospital, va hasta el tribunal a esperar la 
añorada respuesta de tan “digna funcionaria”. Sin em-
bargo, no fue necesaria la  misma, el propio guardia de 
la prisión le comunicó a la jueza que su firma ya no 
hacía falta. El día 28 de mayo del presente año falleció 
Ricardo Guerrero Quesada, esperando la benevolencia 

de quien su máximo deber debía ser el de impartir jus-
ticia y no el de disfrutar o ser indiferente al dolor del 
prójimo. 
De mi parte toda mi estima y consideración a quienes 
como esta madre sufren el trato despiadado de las au-
toridades de este sistema comunista. Y una cosa más: 
pedirle a aquellos que exigen cierren la cárcel de la 
Base Naval de Guantánamo, que pidan también por 
los presos cubanos, por la rebaja de tan bárbaras san-
ciones y por la igualdad de derechos en nuestra peque-
ña y sufrida patria.    



 

 

 

CRÓNICAS 
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S er joven hoy en Cuba es más que un terri-
ble privilegio; nos acercamos, inconcientes 
todavía, a tiempos que serán memorables 
en la historia de nuestra nación. Lo que 

hasta ahora ha sido parálisis podría llegar a ser 
pronto un torbellino de cambios y reajustes.  
El viejo muro que contiene el avance de la historia 
se quebrará en cualquier momento, dando paso al 
progreso, que se puede demorar, pero no impedir. 
Y cuando llegue ese radiante día no debe tomar por 
sorpresa a una generación que como todos en Cuba 
espera.  
Este largo tiempo esperando ha entumecido a los 
cubanos y aunque muchos ya respiran aires de cam-
bio, otros han perdido la esperanza en el nuevo 
amanecer. 
Joven cubano, es hora de despertar; se acerca el lu-
minoso día, interrumpir el sueño es muy difícil para 
quien ha estado dormido mucho tiempo. Hay que ir 
tomando conciencia de este gran letargo del que 
hemos padecido, debemos conocer dónde estamos y 
hacia dónde queremos ir. No faltarán los perezosos 
que prefieran seguir en la inconciencia, los enemi-
gos de la luz negarán que se vive mejor en la clari-
dad; pero los jóvenes somos privilegiados, podemos 
comenzar de nuevo porque nunca es demasiado tar-
de para un joven. 
Para una persona que ha entregado toda su vida a 
esto que llaman revolución, le costará mucho reco-
nocer que estuvo equivocado, y que lo dio todo, 
hasta la libertad, para lograr lo que se ha logrado 
en todo el mundo sin pagar este alto precio. Los 
jóvenes en el mundo viajan, se comunican, estudian 
en la universidad, tienen acceso a las modernas tec-
nologías, y a través de su computadora reciben toda 
la información que desean. Esto no es un privilegio 
de pocos, cualquier persona trabajando puede lo-
grar todas estas cosas. Los jóvenes cubanos tene-

mos derecho a todo eso y debemos trabajar para 
lograrlo. 
El día de nuestra libertad llegará, pero la libertad 
implica también responsabilidad y para ambas cosas 
hay que estar preparados. Cómo será y qué papel 
tendrá la juventud cubana ese día ¿depende, amigo 
mío de cómo quieras ser joven hoy en Cuba? 

Ser joven hoy en Cuba  
(I)      Roger Rubio Lima. Jóvenes Sin Censura. 
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El deporte en  Cuba: un arma 
de la Revolución. 

José Ramón Herrera Hernández. (ADO). 

El  título de este artículo resume todo un período 
de la guerra fría, donde el llamado Bloque socia-
lista, utilizaba las competiciones del deporte de 

alto rendimiento en especial y en competiciones de nivel 
inferior en particular para crear e inculcar la  falsa ima-
gen de un sistema socialista pujante, que superaría  en cor-
to plazo “al decadente sistema capitalista”; Pero, gracias 
a Dios, lo que se desmoronó fue el totalitarismo comunis-
ta del Este. Nuestro país,  insertado en ese bloque aplica-
ba fielmente los métodos y principios del país al que cari-
ñosamente se le llamaba “Hermano Mayor”: Es decir la 
ex-Unión Soviética. 
El objetivo de esta 
nota es analizar el 
drenaje que a partir 
de estos hechos sufre 
el llamado deporte 
revolucionario que ha 
sido fuertemente cas-
tigado por el escape 
de un gran número 
de atletas de alto 
rendimiento que co-
incide con el amplio 
espectro migratorio 
que sufre el país. 
Prácticamente todas 
las disciplinas depor-
tivas han experimen-
tado este fenómeno: 
Boxeo, Atletismo, 
Esgrima, Béisbol, 
Baloncesto, Voleibol 
entre otros, donde se 
quedó el equipo com-
pleto, menos un inte-
grante etc, etc. etc… 
Pero detengámonos, 
en el Béisbol que pa-
ra los cubanos no 
solo es un deporte, 
sino una pasión y por 
ello cada fuga de es-
tos valiosos deportis-
tas es motivo de am-
plios debates por 
parte de sus admira-
dores, sobre el por 
qué se quedan en 
otros países. Pero la 
respuesta aunque no 
única creemos que es la esencial; es la falta de libertad 
para que esos talentos deportivos que viven bajo un régi-
men en que se piensa de una manera y se dice otra, y 
aunque no pueda afirmarlo dejo esta pregunta no en el 
aire, sino en el papel y es la siguiente: ¿Qué atleta no 
sueña con jugar en grandes ligas, meca del Béisbol mun-
dial? , pero al huir, el régimen los sataniza como traido-
res a su patria, pero cabe otra pregunta: ¿Por qué un ré-
gimen que lanza estos improperios contra los atletas cu-
banos y al deporte profesional a su vez recibe al que fue-
ra astro del fútbol mundial, atrapado por las drogas y 
que su vida deportiva transcurrió en equipos europeos 
precisamente profesionales: Diego Armando Marado-
na, y que se recibe a golpe de bombo y platillo en los 
más altos niveles del gobierno? ¿Por qué ese doble rase-
ro?  

Porque a nadie en ningún país democrático se le ocurri-
ría calificarlo de traidor o de cualquier otro adjetivo in-
sultante, ya que como hombre libre y por sus condicio-
nes decida ser deportista profesional: claro, son hombres 
libres y deciden sobre sus vidas. Los cubanos bajo el ré-
gimen actual ¡no!, pero hagamos una breve lista de talen-
tos hoy famosos en el exterior; René Arocha (lanzador), 
Rolando Arroyo, los hermanos Liván y Orlando “El 
Duque’’ Hernández, estos hermanos lograron llevar a 
los equipos “Marlins de la Florida” y a los “Yankees de 
New York” a la conquistas de sendas series mundiales de 

Grandes Ligas y otros 
patriotas que han sido 
elegidos para el “Salón 
de la Fama”.  
José Ariel Contreras, 
quien fuera el héroe de 
los juegos contra los 
“Orioles de Baltimore” 
y que fuera llamado por 
las más altas autorida-
des “El Titán de Éba-
no”; solo mencionamos 
estos pocos por razones 
de espacio, pero tene-
mos muchos casos que 
se han dado de huir en 
botes o balsas. Las últi-
mas deserciones más 
importantes entre otras 
fueron las de tres Cam-
peones Olímpicos de 
Boxeo en Venezuela el 
pasado diciembre del 
2006; Obdaniel Solis, 
Yan Bartelemí y Yu-
lieski Gamboa y en 
los recién terminados 
Juegos Panamericanos 
el Triple Campeón 
Olímpico Guillermo 
Rigondeox y Edislan-
di Lara, los que hoy se 
encuentran conjunta-
mente con los tres an-
teriores  bajo la protec-
ción del gobierno Ale-
mán: estos últimos su-
mándosele otras deser-
ciones que hubieron en 
los juegos, irritó la có-

lera del anciano Castro y el gobierno Brasileño se sintió 
ofendido por las vulgaridades políticas y la retirada de la 
delegación cubana 24 horas antes de concluir la competi-
ción por temor a una deserción masiva, inclusive nuestro 
equipo de voleibol masculino no pudo participar en la 
ceremonia de premiación para obtener su preciada meda-
lla bronceada, gracias al descalabro comunista.  
El gobierno debe cambiar su política en el deporte, de 
nada sirve el aparato de Seguridad que acompaña a las 
delegaciones para evitar la fuga de nuestros atletas, 
ellos, como todo el pueblo cubano necesitan libertad y 
democracia por que el hombre, sea cual sea su singulari-
dad no está hecho  para el estado, sino, que el estado está 
para garantizarle sus derechos inalienables otorgados 
por Dios al nacer. 



 

 

Salvador Benavides Igarza. Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democracia 
(MCJD), Santiago de Cuba. 

MEDITACIONES 

La  gente  aclama por todos lados ¡buscamos lo nue-
vo! ¡es hora de hallar algo nuevo ¡ ¿qué es lo nue-
vo?, yo me pregunto. Una moda, una  máquina, 

una manera de elegir entre el dolor y la incertidumbre, a todo 
esto le llaman: lo nuevo.  
¿Acaso las modas no pasan?, ¿las máquinas no se destruyen 
de diversos modos?, y las dudas ¿no producen dolor en cual-
quier persona?. A todo esto que es perecedero ante el señor 
del tiempo, que destruye, que corrompe, muda y aniquila todo 
cuanto  a su paso haya, ¿Esto es lo nuevo? O es todo invento 
actual para largar tu sufrimiento, ¿Tampoco?, entonces ¿que 
es?   
Es lo nuevo, lo real, lo que no tiene 
ilusión, porque no  sufre  mudanza, 
ni se destruye, ni se corrompe, ni el 
tiempo aniquila, porque es imperece-
dero. Es una manera de vivir en lo 
permanente, sin dejar de amar lo 
pasajero, que es la aceptación sencilla 
de uno mismo, ¿acaso tu puedes des-
cubrir en tu interior lo nuevo?   
Entonces, deja a un lado esa costum-
bre de pensar solo en ti, de ocuparte 
de los asuntos del mundo sin pregun-
tarte si eres tú quien en realidad  
desea hacerlo, sí, porque cuando tú 
no te conoces, es otro quien elige, 
hace y siente por ti, o sea , que no 
eres consciente de lo nuevo que es  el 
perpetuo ahora. Lo nuevo eres tú, 
que eres único y uno sin igual en tu 
modo de percibir lo fugaz y lo per-
manente. Lo relativo, necesita de  
personas no juiciosas, mecánicas y 
prejuiciadas para llevar el dolor a los 
otros.  
Es hora de que te preguntes: tras mis 
pasos ¿Qué dejo? Dolor y duda, o 
amor y unidad, sí, porque cuando 
eres  tú quien  camina por el sendero 
de la vida, debes saber que dejas.  
 
 
 
 
 
 

Lo s sociólogos atribuyen esta actitud a un fenóme-
no llamado anomia que significa literalmente 
“Ausencia de normas de conducta” pero que más 

bien es entendido como una pérdida de valores que lleva a 
actitudes contra victorias ante el sistema totalitario y dictato-
rial acompañado de una falta de sentido de propia existencia. 
Esta desviación social tiene diferentes grados: comienza sim-
plemente por un estado de confusión de un grupo o de toda la 
sociedad que viven sometidos a un permanente conflicto in-
terno entre sistema de valores contradictorios entre sí. Por 
ejemplo, cuando en una misma familia unos miembros defien-

den, sostiene o impo-
nen un estilo de vida 
a sus hijos y otros 
miembros de la mis-
ma familia intentan 
imponer otro estilo 
esencialmente distin-
to. Otro ejemplo, 
cuando la familia 
intenta educar a sus 
hijos en unos conjun-
tos de valores y la 
escuela les inculca 
otros. Ante esta rea-
lidad la actitud de los 
hijos que no encuen-
tran asideros creíbles 
se manifiesta con un 
sentimiento de sepa-
ración radical y una 
pasividad por falta de 
motivaciones, herma-
no de aquí y de la 
diáspora Cuba será 
mejor cuanto más 
ciudadanos sean pro-
tagonistas de su li-
bertad, conciente de 
su responsabilidad, 
promotores de soli-
daridad y así podre-
mos recuperar algún 
día nuestras ganas de 
vivir. 

 

 

Prof. Julián  Antonio Moné Borrero 

Mov. C. “Miguel Valdéz Tamayo” 

En Cuba existe la falta de motivaciones  
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P ara orgullo de sus pobladores y para el mío propio, Anti-
lla fue el centro de conexiones aéreas para todas las rutas 
del mundo. Y su aeropuerto, el primero de Cuba y el se-
gundo de América Latina. 

En esta foto que representa una vista del Aeropuerto Interna-
cional, puede verse amarizado uno de los potentes “Clippers” 
que hacían la ruta directa desde América del Sur al puerto de 
Antilla y de este lugar a Miami y con conexiones con las esta-
ciones de Europa y otros lugares del mundo. 
Para que se tenga una idea más clara y precisa los Aviones de 
la Pan American Air Ways, en combinación con los de la Cía. 
Nacional de Cubana de Aviación, presentaban servicios regu-
lares y frecuentes en todas las provincias de la Isla y conecta-
ban a Cuba con el mundo entero realizándose esos servicios de 
la forma siguiente: 
La Cía. Nacional de Cubana de Aviación, enlazaba en Oriente a 
Preston (hoy Central Guatemala), Cayo Mambí (actual muni-
cipio holguinero de Frank País), Baracoa, Santiago de Cuba, 
Manzanillo y Guantánamo; en Camagüey a ésta ciudad con 
Ciego de Ávila y en sus idas y venidas por la Isla de Oriente a 
Occidente a Santa Clara, Cienfuegos y La Habana. 
En el movimiento Internacional, la Pan América Air Ways 
Inc., tenía siete Aviones semanales de los tipos más modernos 
que rendían las rutas desde Miami a Antilla y hacían combina-
ciones con los que salían de La Habana conduciendo a los pa-
sajeros y la correspondencia para las ciudades del interior has-
ta la región más oriental, también combinaban con los aviones 
que viajaban de Haití, San Pedro de Macorís, en República 
Dominicana, San Juan, en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas de 
Trinidad y Río de Janeiro en Brasil, donde se conectaban con 
los aviones Douglas de la época que hacían rutas en ramifica-
ciones  con Argentina, Chile, Uruguay, paraguay y en el vuelo 
de los sábados de Miami a Antilla, vía Puerto Príncipe y Ma-
racaibo en Venezuela, recogía los pasajeros y la corresponden-
cia de los aviones de la Cia. Nacional Cubana de Aviación. 

Lo más interesante de todo esto fue que ocurría antes de 1959 
y después “llego el comandante y mando a parar”, como dice el 
estribillo de esa canción del cantautor cubano Carlos Puebla. 
Líneas más abajo se muestra una foto de lo que queda, por así 
decirlo, de dicho aeropuerto: ¡ni las ruinas, mis hermanos! Este 
es el desarrollo de la Revolución Comunista en nuestros tiempos 
y podrá ver usted como yo (…), cómo el gobierno por más de 
cuatro décadas ha destruido nuestra nación. 

María  Cristina  Leyva fuentes 

Aeropuerto donde hasta la década del 50 amarizaban los aviones que arribaban           
a Cuba por la Bahía de Nípe. En  Antilla. Que fue el primero del país y el segundo de 

América Latina 
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Luis Felipe Rojas Rosabal. Escritor.                         
Periodista Independiente 

regalan tomos grises escolares  PARA CUANDO 

Para cuando te vas de mi caverna 

Rolliza, húmeda y sin sol. 

Sé lo grande de tu visita. 

De mi apretado corazón. 

 

Para cuando vuelvas a mi caverna, 

Veo maravillas romperse de prisa. 

Me presiona el alma 

Tu perecía 

Que me liberaras de la presión. 

 

Para cuando no viene y va 

Hago mi casa. 

La fuerte voluntad,  

Mi cama deseada de dolor. 

 

Un cargo bendito de 

Obligación, para cuando no 

Exista este tormento en el  

Hermano, en mí. 

 

Habrá una visita del coral, 

Del mar, de la estrella solar. 

La tierra estará hermanada  
 
Para cuando llegue el día. 
 
Si estoy cansado, no me despierte,  
 
Si estoy despierto, abrázame, 
 
Si ya no estoy, recuérdame 
 
Para cuando llegue el día.  

regalan tomos grises escolares 

hicieron de la noche un hoyo negro 

un salidero gris 

una pancarta 

 

han hecho de mi sombra una sucia biografía 

escolares indefensos 

basura a consumir 

esa vida era un desastre –ha dicho 

al cerrar el tomo gris 

 

aprenden la historia nacional 

de espaldas 

con las ventanas semiabiertas a tomo gris 

con letras ya borrosas 

 

escolares 

indefensos 

mirando el salidero gris oscuro 

de la noche 

 

Alfredo Domínguez Batista. Prisionero de Con-
ciencia de la Causa de los 75. Sancionado a 20 
años, recluido en la prisión provincial de      
Holguín. 
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Juan Luis Rodríguez Desdín (ADO) (Prisionero político, recluido por dos años en la prisión 

de Cuba Sí por el supuesto delito de peligrosidad social) y Alfredo Álvarez Leyva. 

La  Fiscalía y los Tribunales comunistas, es-
tán en la sima del descrédito y violan 
constantemente las reglas del derecho, 

ya que desde que el hombre formó tribunales los 
mismo fueron para juzgar a los que infringieran el 
orden y para proteger a los inocentes de cualquier 
acusación en su contra, si esta, no tienen los ele-
mentos que un go-
bierno legal y justo 
permita que el acu-
sado se proyecte 
libremente para su 
defensa. Todo lo 
contrario de nues-
tros tribunales, 
pues los mismos 
están militarizados 
y obedecen a las 
fuerzas represivas 
de la policía política 
o a la opinión de 
miembros del par-
tido comunista, que 
hacen una perfecta obra de teatro siendo las vícti-
mas sancionadas por opiniones o suposiciones sin 
que en realidad se pruebe el delito conforme a la 
reglas que exigen la ley en nuestro país.  
Desde que un ciudadano acusado de delito es deteni-
do ya la policía sabe cuál es la sanción que se le im-
pondrá, lo que constituye una flagrante violación de 
los Derechos Humanos y todo esto ha traído como 
consecuencia que miles de personas hayan sido y 
están siendo encarcelados sin prueba y por ende sin 
cometer delito alguno, por lo que las prisiones cuba-
nas se encuentran llenas de inocentes y mal juzga-
dos por la parcialidad con que actúan los tribunales 
y sus comisarios. Por decretos políticos una prueba 
de esto es la llamada ley de peligrosidad social, expe-
riencia carcelaria y convicción moral entre otros inven-
tos para de esta forma justificar los encarcelamien-
tos masivos que el gobierno lleva a cabalidad con lo 
que no quiere ser esclavizado.  
En las vistas orales y públicas, que se llevan a cabo en 

nuestro país, ni  siquiera se tienen en cuenta los 
problemas, las pruebas materiales que demuestran 
la inocencia de un acusado y cuando el mismo inten-
ta demostrarlo se lo impiden con amenazas y mal-
tratos, violando una de las elementales reglas del 
derecho que es la ética judicial, la cual no puede jus-
tificar de modo alguno el que un fiscal agrave la si-

tuación penal de un 
acusado, en nombre 
de una supuesta lu-
cha contra la delin-
cuencia, como tam-
poco se puede justi-
ficar que un tribu-
nal dicte una sen-
tencia, sancionando 
y basándose en su-
puestas informacio-
nes secretas (cuando 
no se presenta testi-
gos y las autorida-
des alegan que no 
pueden descartar al 

informante)  o datos contradictorios, ya que según 
la ética del derecho una confesión o una declaración 
solo puede convertirse en pruebas cuando se hayan 
recopilado todas las  pruebas  existentes en el caso 
de una forma material sin que ninguna opinión de  
grupos o personas puede decidir para la aplicación 
de sentencia alguna con información de cualquiera 
de esta reglas que exige el derecho penal.  
Sin embargo, ciudadanos de Cuba y del Mundo: 
aquí se hace todo lo contrario, aquí se violan esas 
reglas en todas las formas, aquí cualquiera puede ser 
encarcelado por opinión de un jefe de sector o de un 
miembro del partido comunista. Hoy uno de cada 
cuatro hogares cubanos tiene un familiar recluido o 
preso, víctima de esos complot judiciales: en nombre 
de todos lo que sufren prisión injusta, víctima de la tira-
nía de Fidel Castro, pido que reflexionen al leer esta rea-
lidad que padecemos los cubanos y no cooperen con esta 
tiranía que nos oprime. 
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Con el tiempo aprendes la sutil diferen-
cia que hay entre tomar la mano de al-
guien y condenar a un alma, y apren-
des que el amor no significa apoyarte 
en alguien, que la compañía no signi-

fica seguridad. 
Empiezas a aceptar tus derrotas con la 
cabeza en alto, con los ojos abiertos, con 
la compostura de un adulto, no con el 

rostro compungido de un niño. 
Aprendes a construir todos tus cami-
nos en el hoy porque el terreno del ma-
ñana es demasiado incierto para hacer 
planes. Con el tiempo incluso aprendes 
que los rayos del sol queman si te expo-
nes demasiado a ellos. Por tanto siem-
bra tu propio jardín y adorna tu propia 
alma, en vez de esperar que alguien te 
lleve flores, así aprenderás que en reali-

dad puedes sobrellevarlo todo, que en 
verdad eres fuerte y que en realidad 

vales mucho. 

                                          

             

 

Palabras de siempre 



 

 

Entrevista a un Joven comunista.  

Maikel Verdecia Torres. AP Jóvenes Sin Censura. 

Actualmente en la isla tener una afiliación política 
acorde con el gobierno comunista incluye y determi-

na la vida de los individuos, principalmente en la 
vida de los jóvenes, aquellos que forman parte de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, tendrán un fu-

turo mejor, pues les brinda beneficios como carreras 
en universidades, participación en eventos importan-
tes, misiones en el extranjero y otras serie de facili-

dades.  
El Cubano Libre  pone a su disposición las ideas de 
un joven de 20 años, miembro de esta organización. 

 
Maikel Verdecia Torres (MVT): ¿Qué significa para 
ti ser un joven comunista? 
Significa Todo, me siento orgulloso pues me brindan op-
ciones que para otros son inalcanzables; he podido obtener 
una buena carrera, soy trabajador  social. 
MVT: ¿Nos puedes argumentar sobre esto?                                                                                    
En esencia cuando te presentas a una convocatoria de 
trabajo o estudio, si perteneces a la UJC, tienes el 90% de 
la pelea ganada y en el otro 10% se incluyen otros peque-
ños méritos; pero lo más importante son tus vínculos fa-
miliares, como piensa tu familia o si no deseas emigrar, 
muy raro pues muchos desean marcharse a otro país. 
MVT: Es decir, ¿que las habilidades y el intelecto 
humano no influyen?                                     
Si, como no. Pero no es lo que define a cada quien, según 
sus capacidades; pero es fácil de resolver si te afilias con 
nosotros, imagínate que donde quiera te piden avales so-
bre la integración revolucionaria, sino lo tienes no eres ni 
serás nada. 
MVT: ¿Qué tú piensas de esos jóvenes que no quie-
ren seguir la política actual del gobierno?                                                                                                                                  
Bueno, pierden la oportunidad de ser personas y de tener 
un futuro mejor en Cuba. Aquellos que nadan en contra la 
corriente que dan en el intento pues somos implacables; si 
hablan mucho, para la cárcel pues no se permite que se 
hable mal de la Revolución. 
MVT: Te has preguntado alguna vez,?por que esos 
jóvenes, no piensan igual que tú? Realmente no, si no 

nos siguen es su problema. Lo que interesa es tener trabajo 
para vivir y estudiar algo. 
MVT: ¿Conoces lo que es INTERNET, has navega-
do en él alguna vez?       
 
INTERNET, puro no, intranet porque en INTERNET 
hay mucha información subversiva y la Revolución escoge 
los temas que nos interesan y nos los hace llegar a la cuba-
na. No todos pueden navegar, pero algunos de nosotros si. 
MVT: ¿Quieres decir que ustedes, como trabajado-
res sociales, ayudan al pueblo cubano? ¿Cuál es su 
labor?                                                                                                            
En primer lugar, combatir la corrupción, la contrarrevo-
lución, las ilegalidades, inspeccionar las gasolineras para 
evitar el negocio sucio, vigilar a los vendedores y objetivos 
de interés, así como hemos repartido equipos electrodo-
mésticos por domicilios e investigamos como vive  la gen-
te, todo, todo, pues por la Revolución hay que darlo todo. 
MVT: Pero, eso es trabajo de inspectores ¿no?                                                                       
Bueno, nuestra labor es infinita, apoyamos a la Revolu-
ción en lo que sea, de eso vivimos y se lo debemos a ella, de 
lo contrario no seriamos nadie. 
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La realidad siempre supera la ficción, Equilibrio, obra de un joven                          
artista del oriente cubano. Juan Carlos Mulet Rojas. 
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 

REPRESIÓN 
Este 2 de julio de 2007 fueron citados al 
cuartel policial de Bayamo los activistas 
del Movimiento de Jóvenes de Bayamo y 
de la ADO, Antonio Santí Soto, Félix 
Rivero Cordovis, Yoandri Montoya 
Avilés, Yordanis Diéguez Rodríguez, 
y su presidente, Grabiel Díaz Sánchez, 
una vez allí permanecieron detenidos 
bajo interrogatorios aproximadamente 
cuatro horas, recibiendo serias amenazas 
por parte de los oficiales de la Seguridad 
del Estado de esa zona que se hacen lla-
mar Ricardo, Iván y Camilo, estos comisa-
rios del terror le comunicaron a los de-
fensores de los derechos humanos que si 
continuaban en sus actividades serían 
encarcelados por el supuesto delito de 
peligrosidad social. (Rprtó: Grabiel 
Díaz Sánchez.)   
Fue detenido en plena vía pública el acti-
vista del Movimiento Nacional de Resis-
tencia Cívica “Pedro Luis Boitel” y de la 
ADO en el municipio holguinero de 
Moa, Francisco Hernández Gómez, 
por agentes de la policia política que no 
se identificaron, interrogándolo con rela-
ción a una visita que recibió de un Perio-
dista extranjero, como también le propu-
sieron devolverle la Patente (permiso 
que otorgan las autoridades cubanas a un 
individuo para trabajar por cuenta pro-
pia) que le fue retirada en la que ejercía 
su profesión de Barbero, si colaboraba 
con la Seguridad del Estado, cosa esta 
que rechazó enérgicamente al igual que 
otros comentarios de hermanos de lucha 
de la zona. (Rprtó: Osmar Wilson Es-
tévez Real  MNRC “P.L. Boitel”- 
ADO) 
El Sindicalista Independiente y miembro 
de la ADO, Edy  Rodríguez Cabreja, 
quien reside en la calle 52 # 19 en el 
municipio de Manatí en las Tunas, fue 
amenazado en su propia vivienda este día 
14 de Julio por militantes comunistas al 
servicio de la Seguridad del Estado que 
se personaron en la misma alegando que 
el activista estaba violando las leyes; 
haciendo reuniones contrarrevoluciona-
rias en su domicilio y que si continuaba 
le traería graves consecuencias. Entre los 
agresores se encontraban Roberto Álva-
rez, Presidente del consejo popular de la 
zona y Leyanis Arencibia, presidenta de 
los CDR, entre otros que no se identifi-
car. (Miguel Martorell. FOOI-ADO) 
 
ACTIVIDADES 
En diferentes zonas del oriente cubano, 
organizaciones pro democracia y activis-
tas de Derechos Humanos depositan 
flores al mar y realizan oraciones a Dios 
por las víctimas del Remolcador “13 de 
marzo”, que un 13 de julio de 1994 fue 
hundido por las autoridades de la isla, 

dónde perdieron la vida en este horrendo 
crimen cerca de 40 personas, incluyendo 
niños y mujeres.  
En el municipio holguinero de Moa más 
de una decena de activistas se dieron cita 
en la playa “La Colorada” dónde deposi-
taron un pequeño barco lleno de flores, 
no sin antes leer un breve recuento de lo 
acontecido el cual estuvo a cargo del Dr. 
Aldo Consuegra Martínez. (Rprtó: 
Francisco Hernández Gómez. MNRC 
“P.L.B.” – ADO a Holguín-Pres.) 
En el municipio de Holguín miembros 
del MDH “Claridad”, realizan una pere-
grinación con brazaletes negros en sus 
brazos como símbolo de luto por las víc-
timas de este abominable hecho desde el 
parque Maceo, hasta la Catedral San 
Isidoro, de esta ciudad, pidiendo al pá-
rroco una Misa por los hombres, mujeres 
y niños asesinados ese 13 de julio. 
(Rprtó: Juan Carlos Pérez Ocaña, 
MDH “C”-ADO a Holguín-Pres.) 
En Torrenteras, del municipio de Banes 
se dieron cita miembros de la FLAMUR, 
FCDH, Mov. “Lucía Iñiguez” y de la 
ADO en la que hicieron plegarias a Dios 
por los asesinados y por sus familiares 
luego de depositar ofrendas florales al 
mar en su honor. (Rprtó: Dayamí Ro-
mero, a Holguín-Pres.) 
En el municipio tunero de Manatí, acti-
vistas de la Federación Obrera Oriental 
Independiente (FOOI) y de la ADO fue-
ron partícipes de una declaración en la 
que se comprometieron a continuar su 
lucha contra la injusticia rememorando 
el luctuoso hecho del 13 de julio de 1994, 
en el que fue hundido el remolcador “13 
de marzo”, depositando flores en una 
pequeña presa de esa localidad. (Rprtó: 
Miguel Martorell Quiñones, FOOI y 
ADO.) 
En el municipio camagüeyano de Nuevi-
tas 14 activistas de la Fundación Nuevi-
tera de Derechos Humanos (FNDH) y de 
la ADO efectuaron un ayuno de 8 de la 
mañana hasta las 12 del día en el domici-
lio de la presidenta de la mencionada 
organización, Doris Álvarez Peña, sito 
en Ave: Angola, Los pinitos, s/n, de esa 
localidad. Los allí presentes estuvieron 
en ayuno y oración por las víctimas del 
remolcador “13 de marzo” y sus familia-
res, hundido por las autoridades cubanas 
un 13 de julio pero de 1994. Al concluir 
la actividad realizaron una peregrinación 
hasta la playa “Tarafa” donde deposita-
ron flores al mar en honor a las víctimas 
de este crimen, según informo Doris 
Álvarez a la ADO, la Seguridad del Es-
tado los mantuvo constantemente vigila-
dos sin intervenir en dicha actividad. 
(Rprtó: Doris Álvarez Peña, FNDH y 
ADO.)  
Se dieron sita  en la calle Raúl Gómez,    

# 266 e/ Guillermo Tornés y 6, Reparto: 
La Unión, en Bayazo, provincia de Gran-
ma, 10 activistas del Movimiento Jóve-
nes de Bayamo (MJB), Plantados Hasta 
la Libertad y la Democracia en Cuba 
(PHLDC) integrantes de la ADO, para 
realizar un conversatorio en recordación 
al horrendo crimen cometido contra el 
Remolcador “13 de marzo”, hundido por 
las hordas castristas el 13 de julio de 
1994, luego de leer una declaración de 
principios, los activistas allí presentes 
dedicaron un minuto de silencio en 
honor a las cerca de 40 personas inclu-
yendo 20 niños que perdieron sus vidas 
ese día. (Rprtó: Grabiel Díaz Sánchez, 
MJB- PHLDC-ADO) 
En el municipio de Antilla en Holguín, 8 
activistas depositan flores al mar en re-
cordación al hundimiento del remolcador 
“13 de marzo” en el lugar conocido como 
“la curva” este 13 de julio, después de 
haber realizado un conversatorio y na-
rraciones de lo que aconteció ese día y 
sobre los testimonios de los sobrevivien-
tes. (José Ramón Herrera Hernández, 
B.I. –ADO) 
Los días 25, 28, 30 de julio se efectuaron 
vigilias en la Biblioteca Independiente 
“Gastón Baquero” sita en la calle Carlos 
M. de Céspedes #2007 en el municipio 
de Banes, pidiendo la libertad sin destie-
rro de los prisioneros políticos y de con-
ciencia, en las mismas se oró también a 
Dios por los familiares de éstos, se leye-
ron diferentes  salmos entre ellos el 91 y 
participaron más de una decena de acti-
vistas de Derechos Humanos de esa loca-
lidad. (Rprtó: Martha Díaz Rondón a 
Holguín-Pres.) 
Este domingo 29, activistas de la FCDH, 
MF “Lucía Iñiguez”, agrupados en la 
ADO, participan en la ya tradicional 
Oración por la Reconciliación Nacional y 
por la libertad sin destierro de los prisio-
neros políticos y de conciencia que se 
efectúan los últimos domingos de cada 
mes en la Iglesia Católica de Banes 
Nuestra señora de la Caridad, las féminas 
vestidas de negro, como símbolo de luto 
por lo que sufre nuestra patria hoy pidie-
ron a los pie de la virgen por todo el su-
frido pueblo cubano. (Rprtó: Martha 
Díaz Rondón a Holguín-Pres.)  
 

María Antonia Hidalgo Mir. AP/Holguín.-Press. 

Actgivistas de la ADO,en Antilla, Hol-
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LABORALES 
Muere en un trágico accidente laboral en 
el municipio tunero de Manatí el señor 
Manuel Sosa, mecánico de trueques en 
los ferrocarriles de esa ciudad; cuando un 
coche suspendido por una grúa le cayó 
encima al soltarse la cadena que lo soste-
nía, estos tipos de accidentes y otros 
parecidos ocurren con frecuencia en dife-
rentes centros laborales en nuestro país 
debido a la falta de seguridad y protec-
ción con que trabajan los obreros. En 
nombre de los miembros de la Alianza 
Democrática Oriental (ADO), nuestro 
más sentido pésame a sus familiares y 
amigos. (Rprtó: Miguel Martorell Qui-
ñones, FOOI-ADO) 
Es de gran preocupación para las autori-
dades del municipio de Antilla los claros 
vestigios de no cooperación con el régi-
men que los esclaviza de los trabajadores 
en la localidad, que se niegan en su gran 
mayoría a pagar el sindicato y las MTT, 
lo que siempre se ha dicho; se paga de 
forma voluntaria, por comentarios de sus 
pobladores se ha podido conocer que en 
reuniones de militantes comunistas, sale a 
relucir como punto principal esta situa-
ción, por lo que le están proponiendo a la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
que oferte artículos de primera necesidad 
para que los obreros coticen. (Rprtó: 
José Ramón Herrera Hernández. 
ADO) 
 
SOCIALES 
Vecinos de la localidad de “Los Golla-
nes”, en la provincia de Guantánamo, se 
quejan de la difícil situación por la que 
atraviesan con el abasto de agua, dicha 
comunidad está asentada en los márge-
nes  del Rio Guaso y cerca del embalse 
“Faustino Pérez”, este problema por el 
que atraviesan sus pobladores perdura 
desde hace 8 años y al parecer no tiene 
solución ya que el gobierno provincial no 
le ha dado solución alguna. Sólo mani-
fiestan que tienen tuberías para reparar 
los salideros de la ciudad, por lo que ha 
creado malestar e indignación a los ciu-
dadanos que en sí son los que carecen de 
este preciado liquido. (Rprtó: Alejandro 
García Rodríguez a Holguín-pres.) 
El jubilado, señor Luis Ricardo Castillo 
Meneses, vecino de calle Paseo #560 en 

la ciudad de Guantánamo se queja de los 
malos tratos de los que es víctima por las 
carencias e irresponsabilidades de las 
autoridades cubanas ya que desde los 
primeros días del mes de noviembre del 
año 2006, le tomaron las impresiones 
para una prótesis dental en la clínica de 
estomatología  “Julio Antonio Mella”, de 
esta ciudad y hasta el momento no ha 
podido resolver su situación, cada vez 
que se persona en el lugar una serie de 
justificaciones lo hacen regresar indigna-
do hacia su hogar. (Rprtó: Alejandro 
García Rodríguez a Holguín-pres.) 
Desde el poblado de Buenaventura, en el 
municipio de Calixto García de Holguín, 
el señor Félix Labrada Valdés, vecino de 
la calle Zanja # 5 Fondo, de esta locali-
dad denuncia las condiciones infrahuma-
nas y de hacinamiento en que reside con 
su familia, teniendo tres hijas, dos de las 
cuales están enfermas: una padece de 
asma y la otra está desnutrida (de bajo 
peso corporal) sin tener respuesta alguna 
de las autoridades locales a sus pedidos 
de materiales de construcción para edifi-
car su vivienda, en una última ocasión 
que fue a la dirección municipal de la 
vivienda la funcionaria de la misma Neldi 
Maura, le comunicó que debía esperar, ya 
que ellos tenían casos desde el año 1998 y que 
no habían podido resolver hasta el momento,  
expresa Labrada Valdés, su indignación 
ante las men-
tiras que el 
gobierno 
cubano les 
dice a su pue-
blo: que el país 
esta constru-
yendo no sabe 
cuántas vi-
viendas al año 
y que garanti-
zan los mate-
riales de cons-
trucción, men-
tiras y más 
mentiras, con-
cluyó. 
(Rprtó: Hol-
guín-pres.) 
En el lugar 
conocido co-
mo el Casti-

llito, del barrio de Samá Arriba, en el 
municipio de Banes en Holguín, sus veci-
nos han enviado a las autoridades acta 
pública de manifestación en demanda al 
gobierno local para que se le suministre 
energía eléctrica a sus hogares  ya que 
los tendidos eléctricos pasan a escasos 
metros de sus viviendas y carecen de los 
mismos. La respuesta gubernamental fue 
que después del 26 de julio le darían res-
puesta y al pasar el día, solo le pondrían 
electricidad a una anciana que se encuen-
tra en silla de rueda y la misma se negó 
alegando que solo lo aceptaría si le poní-
an a todos los vecinos del lugar: como 
símbolo de patriotismo y de protesta a la 
vez, los vecinos mantienen desde el día 
12 izada una bandera cubana en reclamo 
a sus derechos. (Rprtó: Martha Díaz 
Rondón.) 
 
PRISIÓN 
El prisionero político Juan Luis Rodrí-
guez Desdín, denuncia desde la prisión 
de Cuba Sí, en Holguín, los maltratos, 
golpizas y torturas de las que son vícti-
mas los reos por los guardias del penal. 
El día 16 el recluso José Vázquez Cede-
ño, de 45 años de edad, que se encuentra 
con un implante de malla en el abdomen 
y en horas de la tarde en la formación le 
pidió al reeducador que lo llevara al mé-
dico y el mismo respondió que no podía 
y por la protesta del reo fue golpeado 
fuertemente en el rostro por el militar 
sin tener en cuenta el estado de salud del 
mismo. Casos como estos abundan a dia-
rio por todo el penal, recalcó Rodríguez 
Desdín, que brindó la información por 
correspondencia. (Rprtó: Holguín 
Pres.) 
Los prisioneros políticos Fidel García 
Roldán y Elio Terrero Gómez, reclui-
dos en la prisión de Playa Manteca en 
Mayarí, provincia de Holguín, denuncian 
las condiciones de hacinamiento, de feti-
dez y de la mala alimentación que recibe 
la población penal, por lo que es conside-
rada la peor de las cárceles holguineras, 
según Terrero Gómez, hay un brote de 
chinches que se ha convertido en una pla-
ga y las autoridades penitenciarias no 
han tomado medidas al respecto, el día 6 
de julio fumigaron con petróleo y no ha 
causado efecto alguno, lo que tiene a 
todo el penal en una situación terrible 
con ese brote infernal. (Rprtó: Holguín-
Pres.)  
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
 
(HRFS) 
 
Futuro luminoso: Frase muy reiterada en el siglo pasado, la práctica comprobó que el 
futuro fue de Apagones. 
 
 
Todo por un precio: Anuncio impreciso ya que no se sabe si es que te llevan todos los 
chavitos que traigas en un precio. 
 
Centralismo democrático: Filósofos y politólogos estudian este caso de cómo se pue-
de centralizar la Democracia sin que deje de ser democracia. 
 
 


