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C uando un pueblo emigra los 
gobernantes sobran…                                                                      
Así dijo el maestro José 
Martí, sobre el tema de la 

emigración, que diría hoy de la Cuba 
dividida.                                                                         
El controversial tema de la emigración 
cubana repercute hoy más que nunca en 
la población; pero esta vez a nivel gu-
bernamental le ha tocado muy de cerca, 
aunque no reconoce que es el primer 
causante de ese espíritu de escapismo 
que ha provocado en Cuba desde la lle-
gada al poder de los barbudos, y a todos 
estos periodistas que recitan sin cesar 
lo que les ordenan les pedimos que nos 
digan un solo caso de salida del país 
antes de 1959 en una balsa o una em-
barcación de forma ilegal.                                        
Por estos días cuando más se preocupa 
el régimen de  La Habana en que los 
Estados Unidos no está cumpliendo con 
el tratado migratorio, cuando en reali-
dad tergiversa la verdadera versión de 
los hechos y ahí están los miles de ciu-
dadanos cubanos que llevan hasta siete 
años en algunos casos que le tienen re-
tenida la “Carta Blanca” o permiso de 
salida pero la verdadera razón es que 
están muy preocupados por la situación 

existente y temen perder el poder por-
que a lo cubano el caldero está defondao  
y temen se les vaya de las manos como 
está sucediendo, que el pueblo está per-
diendo el miedo y se resiste a las injus-
ticias y no está cooperando con la dicta-
dura.                                                                             
Como un aliviadero, el gobierno ha bus-
cado la emigración y recordemos el 
Mariel, Camariocas, Peter Pan, y la cri-
sis de los balseros de 1994. Se las ha 
ingeniado para de esta forma mantener 
un tiempo más el poder que desde lue-
go, no tiene ya.                                                    
En Cuba todos sabemos que no hay 
emigración económica sino política, el 
que tenga dos dedos de frente sabe que 
es la política de un país la que hace cre-
cer la economía de un estado y como en 
el nuestro no existe una economía de 
mercado que le  de garantías a los ciu-
dadanos para poder invertir en nego-
cios y desarrollar capitales es imposible 
incluso que se generen fuentes de em-
pleos. Esto lleva a todo un pueblo a 
emigrar en busca de nuevos horizontes 
y nuevas expectativas como la que brin-
dan nuestros vecinos del Norte, conoci-
do por los cubanos como el país de las 
oportunidades. 
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 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 
sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 
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EDITORIAL 

El cubano libre 



 

 

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.  

Hasta el momento se han nominado por la provincia de Camaguey a 
Normando Hernández González, por la provincias de las Tunas a Jorge 
Luis García Paneque y por Holguín a Orlando Zapata Tamayo. En la 
Próxima edición se dará a conocer los finalistas por Santiago de  Cuba 

y Guantánamo, ya que la provincia de Granma opto por nominar a 
García Paneque.        
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 HISTORIA 

Nuestro querido  pueblo  
de Antilla  y los antillanos 

S iento un gran orgullo por mi pequeño terruño, Antilla, y los 
antillanos. No hay duda de que todos tenemos una dosis de 
regionalismo y lo considero bueno, siempre que no ofenda 
el amor  que otros sienten 
por el lugar donde nacieron 

y crecieron. 
Antes existía en mi pueblo una frase 
de corte poético  que expresaba: 
“Antilla, pueblecito que brilla a la 
orilla del mar”, todo un simbolismo; 
nuestros padres y  abuelos solían men-
cionárnosla, para acentuar el remanso 
espiritual, geográfico y económico en 
que el Señor dispuso que viviéramos, 
aunque en la actualidad sobrevivimos, 
tanto las viejas como las nuevas gene-
raciones. 
Los fundadores de este pueblo fueron 
hombres y mujeres visionarios de la 
mejor estirpe, previeron sus potencia-
lidades  y no se equivocaron: pero les fue imposible profetizar la heca-
tombe política y socio- económica que sobrevendría a partir de 1959; 
por que claro está, no eran profetas. 
El municipio de antilla fundado en 1925, en la actualidad ocupa un 
área de 100 Km. cuadrados, con una población que roza los 12 mil 
habitantes; desde el año 59 se redujo su antigua superficie  y doblo su 
población y es en estos tiempos el municipio más pequeño del país, 
ubicado en la costa norte de la hoy provincia de Holguín en el oriente 
cubano. 
¿Cómo era el pueblo de Antilla antes del triunfo de la revolución comu-
nista? : Poseedor legal de la segunda bahía de bolsa más grande del 
mundo e importante Terminal Ferroviaria de carga y pasajeros, con 
todo tipo de comunicaciones  por tierra, mar y aire. 
En su época de esplendor económico llego a ser sede de dos Consula-
dos Diplomáticos de EEUU, del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, (Inglaterra). 
Un Aeropuerto Internacional de Hidroaviones la conectaba con luga-
res tan lejanos como Buenos Aires en Argentina y Miami; otro  aeró-
dromo atendía el tráfico dentro del territorio nacional; tal era el 
transporte aéreo que en la segunda mitad de la década del 30 nos 
visitó el Hidroavión de pasaje más grande del mundo, “El Dornier” 
que contaba con 12 motores y que fue fabricado en Alemania. 
Por su moderno puerto tributaban para la exportación de azúcar y 
mieles 23 centrales azucareros, volumen de carga solo superado por 
los puertos de La Habana y el de Nuevitas en la provincia de Cama-
güey; significando esto que el 17% de las exportaciones del país se 
efectuaban por el puerto de Antilla. 
Toda esta bonanza económica desarrolló una poderosa Red-comercial 
y de servicio que fuera asombro de los visitantes  nacionales  y ex-
tranjeros, por su eficiencia  y sentido, que tenia como rasgo distintivo, 
precios accesibles a todos los bolsillos. Se generó una fuerte clase 
media, sostén de toda democracia y pivote del desarrollo económico, 
como consecuencia de esta modernidad, impulsada por una  población 
emprendedora  que miraba al futuro, con visión de progreso. Se esta-
blecieron modernos sistemas de educación y salud publica, servicios 

comunales, de acueductos y alcantarillados un moderno Hospital, más 
de 35 automóviles de alquiler prestaban servicio a una población que 
apenas rebasaba los 5000 habitantes, 6 salidas diarias de trenes, 7 de 

lanchas de pasajes, una salida diaria 
de ómnibus llamados Santiago-
Habana y todos con horarios de sali-
das puntuales y común alto grado de 
confort.           
Contaba Antilla con unos trazados de 
calles modernos y bien diseñados, 
con amplias avenidas, ambuladas, 
cuidadas y limpias una fuerte socie-
dad civil, promovía y defendía, el 
respeto a los derechos  ciudadanos y  
valores cristianos.   
Robustas sociedades culturales, cívi-
cas y educacionales contribuían a 
formar y forjar, el carácter moral de 
la ciudadanía, sin ingerencia política.   
Poderosos sindicatos libres, concilia-

ban la diferencias  entre capital y trabajo, también había lunares y no 
todo era perfecto, pero sí perfectible y eran útiles por que indicaban, 
hacia donde dirigir el esfuerzo, en el eterno desafió por la justicia 
social.      
Toda esta atmósfera de fraternidad y beneficios sociales alcanzados 
con la inteligencia y el esfuerzo, no eran en sí y para si lo más  desta-
cado de nuestro Pueblo.  
Lo que en realidad  singularizaba a nuestro terruño era su población, 
el sentido de responsabilidad con sus semejantes. El  alto concepto de 
solidaridad humana, de apoyo y ayuda a los mas  desfavorecidos, la 
familiaridad, y respeto, que los seres humanos, nos debemos unos a 
los otro. La urbanidad, sensibilidad  en el entender y en el actuar, las 
buenas costumbres, en una palabra, el sentimiento de  cubanía, en 
todo y para todo.  
Era la conciliación y concentración de los intereses y esperanzas, de 
los diferentes grupos sociales, religiosos, raciales y profesionales.  
La fuerte convicción de que solo mediante el trabajo honrado y la 
ética ciudadana, eran  el peldaño seguro y honroso para fortalecer el 
espíritu y trascender junto con nuestra familia.   
Se cuidaba celosamente el prestigio del apellido, por que determinaba 
sustancialmente, el respeto y consideración de nuestros  conciudada-
nos hacia nosotros.  
Así era y ya no es, nuestro  querido pueblo de Antilla.  
Este artículo es un recordatorio a los Antillanos vivos y de homenaje 
a los muertos. A los de aquí y los de allá. Para redimir con la verdad, 
a los  que aún aquí, atenazados por la rutina y el miedo, niegan nues-
tra Historia y es  de lamentar que así sean, por que se convierten sin 
saberlo en el conocido personaje de tartufo que nunca piensa y siem-
pre repite.    
Los activistas de los derechos humanos, las Iglesia, ciudadanos cívi-
cos de diferentes grupos sociales y edades se afanan para que Antilla 
vuelva a ser “El pueblecito, que brilla a la orilla del mar”.  
 

Héctor R. Forés Sánchez. (ADO) 

EXTINTO CAFÉ “EL BOULEVARD”,                                    
PARA EL RECREO DE LOS ANTILLANOS 



 

 

 

A hora pasemos a hacer un aná-
lisis, aunque somero, no me-
nos importante del Artículo 
73 del Código Penal. Tratare-

mos de destacar que en un estado exegé-
tico es importante esta forma jurídico 
penal, el artículo 73.1. dice: El estado 
peligroso se aprecia, cuando el sujeto, concu-
rre en algunos de los índices de peligrosidad 
siguientes…  
He querido subrayar la palabra apreciar 
y concurrir, por que ello nos denota un 
aspecto subjetivo importante. 
Efectivamente, la palabra apreciar, es un 
análisis subjetivo, pero no de la autori-
dad actuante, como se ha pretendido 
hacer creer, si no en los factores típicos 
de la sociedad; que en el comunismo cas-
trista se conoce como CDR, FMC, 
FEEM, FEU, CTC entre otros, aunque 
le va a corresponder, tanto a la policía 
como al CDR, el encauzamiento del indi-
viduo, este análisis subjetivo puede dar al 
traste de la institución que estudiamos.  
En cuanto a la palabra concurrir, conti-
nuamos ateniéndonos al carácter subjeti-
vo del código penal, es decir; no puede 
concurrir en un individuo determinado 
índice de peligrosidad, sino se conoce 
con certeza y por medio de hechos que el 
mismo se encuentra en estado peligroso; 
por ello la palabra apreciar quiere signifi-
car que el individuo ha de ser conserva-
do, durante un tiempo determinado (6 
meses a un año) y ha de contar en acta 
pública de las advertencias de que ha 
sido acreedor, de no ser así , no concurre 
ningún índice de peligrosidad pre-
delictiva. 
El inciso “A” nos plantea el primer índice 
de peligrosidad, el cual consiste en la 
embriaguez habitual y la dipsomanía. 
El legislador ha trasplantado casi en 
íntegro este índice de peligrosidad, que 
aparecía contenido en el derogado Códi-
go de Defensa Social: lo particular del 
hecho del dipsómano, es que la persona que se 
haya habitualmente en un estado fuera de sí 

mismo “como si estuviera en la luna de va-
lencia”, ya el alcohol ha dañado un 25% de 
la masa encefálica del individuo, por lo que 
el sistema nervioso central (SNC) no va a 
responder a las órdenes de mando del con-
ciente. En este estado, una persona puede ser 
sumamente peligrosa comparable con el des-
quiciado, en igual sentido opera la embria-
guez habitual, aunque en menor escala. 
No está demás decirles que varios auto-
res del patio, han criticado la redacción 
de este artículo haciendo énfasis en que 
no existe línea divisoria entre ambos 
tipos de conducta. Lo importante de este 
índice estriba en aquel viejo refrán que 
dice: “es mejor precaver que tener que 
lamentar”, con ello se evita que el indivi-
duo en estado peligroso cometa un delito 
inconsciente, constituyendo una circuns-
tancia de la inculpabilidad, contenida en 
la ley # 62 del eximente de responsabili-
dad penal, con respecto a la enfermedad 
mental. 
El inciso “E” La Narcomanía: opera en el 
anterior índice; solo que en éste la des-
trucción del sistema nervioso central se 
lleva a cabo por la ingestión de narcóti-
cos, estupefacientes y sustancias psico-
trópicas. 
El inciso “C”, la conducta anti-social, no 
es más que una relación gramatical, don-
de se unen varios índices de peligrosidad 
social que aparecen en el código de de-
fensa. El legislador para resaltar la im-
portancia del mismo lo redactó de la si-
guiente manera: Apartado # 2: se conside-
ra en estado peligroso por conducta anti-
social al que quebrante habitualmente las 
reglas de convivencia social mediante actos 
de violencia (vandalismos). Así como otros 
actos provocadores como por ejemplo homo-
sexualismo, violar derechos de los demás o 
porque su comportamiento general daña las 
reglas de convivencia (¿ ¿) o perturba el or-
den de la comunidad o vive como un parásito 
social, de trabajo ajeno (vagancia habitual) o 
práctica vicios socialmente reprobables 
(prostitución). 

Realmente la reunión de índices de peli-
grosidad social, en una sola norma jurí-
dica ha dado lugar a varias interpretacio-
nes, en pro y en contra de la misma, por 
mi parte no estoy de acuerdo en la redac-
ción que aparecen los índices de peligro-
sidad y su posterior conceptualización, 
porque como bien dice el refrán “a río 
revuelto ganancia de pescadores”.  
No obstante pasemos a explicar a través 
de la Ratium Legislatori el contenido 
del mismo, ya que es evidente que todas 
estas conductas forman parte esencial de 
una gran cantidad de figuras delictivas, 
la conducta anti-social es un elemento 
permanente de la parte objetiva del deli-
to, por lo que su fundamento tenemos 
que buscarlo en al teoría del delito. 
El apartado 8.2 del Código Penal nos 
dice: que no constituye delito la acción u 
omisión socialmente peligrosa, por la poca 
entidad de sus consecuencias y las condiciones 
personales del autor. Esta misma ley es 
clave si la medida fue adoptada en al 
apreciación del marco peligroso, no 
constituyen antecedentes penales. A mi 
juicio el estado peligroso se ha relaciona-
do con el iter-crimin, entre las fases de 
resolución y las distintas etapas que 
constituyen la consumación del delito. 
Es evidente que el legislador aprecia la 
internacionalidad de la conducta del 
apartado # 2 y no así aquellas de los 
apartados A y B que pudieran cometerse 
por imprudencia o inocencia. 
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 Lic .José Manuel de la Rosa Pérez                                           

LEGITIMIDAD 

El Artículo # 73 del Código Penal.                  
Peligrosidad Social  (IV)  



 

 

Joel Sablón Cárdenas 
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Cómo comprender                                           
lo incomprensible  

Economía 

S oy consciente de que los artículos de corte económico, 
por las cifras que son necesarias para probar y los 
conceptos que igualmente son necesarios para expli-
car, someten nuestro juicio a un poco de esfuerzo, por 

mucho que se trate de ser claros y precisos; por lo que en el 
presente vamos a hacer un alto y trataremos de enfocarnos en 
lo que el cubano comúnmente habla, las ideas que a veces un 
tanto absurdas y risibles emplean por igual nuestros dirigentes 
como personas comunes y corrientes. 
Recientemente, siendo partícipe de una conversación  que te-
nía como objeto debate el caso reciente de los dos boxeadores 
cubanos que se quedaron en los Juegos Panamericanos de Río 
de Janeiro, Brasil, (ríase, que ya regresaron) y que dio pie al 
show chovinista de la dirigencia, una señora, visiblemente 
ofendida y enfadada por lo que creía una traición 
 Y en una conversación ya perdida por ella, expresó: sí, todo el 
mundo habla de lo rico que es el capitalismo, pero la gente no sabe es 
que allí tú tienes que trabajar muy duro para obtener las cosas; no 
como aquí, que prácticamente nos pagan por no hacer nada. Yo, 
viendo la irracionalidad de su argumento le digo: “bueno, co-
mo usted misma dice, allí la gente trabaja, a veces duro, es 
verdad, para obtener lo que desean y lo obtienen, y aquí que 
prácticamente no hacemos nada, ¿Qué tenemos? ¿prefiere us-
ted no hacer nada o solo el mero sacrificio, que no es así y no 
obtener absolutamente nada o trabajar como se debe y tener 
todas sus comodidades  satisfechas?. La respuesta no es nece-
saria escribirla. 
Otro caso es uno que escuche por Radio Reloj, específicamen-
te, donde la lectora radial expresaba cómo a inicios del año 
1959, la revolución había erradicado el profesionalismo e implanta-
do la masividad, entre otros detalles irrelevantes. Ahora, al-
guien que me explique algo: estos deportistas que tienen el 
privilegio de ir a estos eventos internacionales, cobran por su 
vocación, no se les reconoce ningún otro oficio; me pregunto 
¿son profesionales o amateur?  
Mezclo las dos cosas (Economía y deporte) porque en la prác-
tica están ligados, uno es componente del otro y más aquí en 
Cuba, donde me imagino, el deporte sea uno más de los indica-
dores que hacen subir la economía. Otro tanto sucede con la 
Música: en nuestro país existe una gran cantidad de cantantes 
y cada día surgen más, pero muy pocos hay que sepan cantar. 
Criterios como estos abundan, la absurdidad de algunos mu-
chas veces estremece, en otra causa rabia. Ejemplo: Deporte 
Revolucionario, Emulación Socialista.  
La cúpula gobernante se ha adueñado de uno particularmente 
singular, económicamente hablando: “hacer más, con menos”. 
Toda persona informada sabe que el circuito básico de toda 
sociedad industrial es: excedentes – técnica – producción, en 
esta cadena vemos como los excedentes invertidos en la técni-
ca redundan en un aumento de la producción y así sucesiva-
mente. Aquí no es así, una yunta de bueyes es más efectiva que 
sistemas mecanizados para labrar la tierra. 
Por último un extracto de un artículo aparecido en una revista 

Sputnik, con fecha de octu-
bre de 1988, por Mijail Sa-
dornov, de casos parecidos  
que se daban en la ya desapa-
recida Gran madre patria 
(antigua URSS). 
Para que nadie piense que 
esto es una invención cubana 
el artículo se titula; ¡No 
comprendo! Y dice: debo 
confesar que mientras mayor me 
hago, menos cosas comprendo, y 
continúa diciendo; por ejem-
plo, no alcanzo a comprender, 
como es que la gente viaja en 
trenes de primera, si once días 
antes de su partida ya no hay 
taquillas que venda los pasajes 
para ellos y diez días antes estos 
ya están agotados. 
No comprendo: porque después 
de reducciones de personal en 
las oficinas el número de empleados continúa aumentando. 
No comprendo: ¿existe algún otro país donde las mujeres se quejan al 
mismo tiempo de la escasez de alimentos y de no poder adelgazar? 
No comprendo: por ejemplo, porque solemos atribuirle la hegemonía 
en nuestro país al proletariado mientras que la tiene la esfera de 
servicios, que se vuelve cada vez más hegemónica. 
No alcanzo a comprender: por más que me esfuerce; por que nuestro 
pueblo siempre sale sufriendo con las medidas que se toman para su 
bien, ni por que siempre viven mejor aquellos contra quienes van 
enfiladas estas disposiciones.  
En mi sincero afán de comprenderlo todo, me puse a ver televisión, a 
oír discursos de dirigentes locales, pero tampoco comprendí nada, 
pues ellos insertan a cada rato palabras como quien dice: “rasgos 
generales” “total transparencia”… comprendo que total, a rasgos 
generales, sí hay transparencia pero no se donde. 
No comprendo en general: que es eso que quiere decir de fiel leninista 
a mi modo de ver, si uno es leninista, esto ya lo dice todo. O sea  que 
es fiel y al decir fiel leninista se insinúa que en alguna parte hay 
leninistas infieles, pero no comprendo a quienes se refieren. 
No comprendo para qué hacen falta los sindicatos, o sea, ¡claro que 
hacen falta los sindicatos!, que defiendan los intereses de los trabaja-
dores. Pero no comprendo, para que hacen falta sindicatos, que de-
fienden de los trabajadores los intereses propios. 
Hay una cosa más que no comprendo: ¿será mejor que no comprenda 
todo esto? Preguntas a cualquiera y resulta que tampoco comprende. 
O bien comprende que más vale, no comprender. Al comprender uno 
cuánta gente comprende, que es mejor no comprender, resulta com-
prensible, de dónde salen todas esas cosas incomprensibles que tene-
mos… 
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La vivienda: sueño surrealista                    
de los pobladores de Baracoa  

Economía 

L a revolución suele hacer una publicidad exagerada de 
algunas conquistas sociales, como la “salud pública” y 

la “educación”. Mas tiene numerosas asignaturas pendientes; 
una de ellas es el problema de la vivienda en la ciudad primada 
de Cuba que es Baracoa, la cual es Monumento Nacional y que 
llevan 48 años sin resolverse. 
Tener una casa propia en la ciudad es una quimera imposible. 
Cualquier pareja joven en la Cuba actual tiene por lo general 
que convivir con tres generaciones distintas bajo el mismo 
techo. La única solución cuando se tienen hijos, es construir 
un “rancho de guano”, o una barbacoa, o dividir con cuanto 
material aparezca, para crearle nuevos espacios al futuro vás-
tago, teniendo en cuenta que haciendo todos estos sacrificios 
puede ser multado por la Dirección de la Vivienda, por no pe-
dir permiso para la construcción. 
El 87 % de los matrimonios cubanos viven agregados en con-
diciones de hacinamiento, la independencia es un sueño impo-
sible de lograr, además, por lo general, las moradas donde 
habitan tienen condiciones deplora-
bles y no existe una política seria de 
mantenimiento, reconstrucción y 
construcción habitacional en el país. 
Los números hablan por sí solos, por 
ejemplo: en la Ciudad de La Habana, 
capital del país, hay 560 mil vivien-
das, y de esta cifra, el 51% se en-
cuentra en estado  regular o malo; de 
las catalogadas como malas, 60 mil 
son irreparables y deben ser demoli-
das y un total de 23 mil núcleos fa-
miliares (con un total de 90 mil per-
sonas) necesitan albergue. 
En el municipio guantanamero de 
Baracoa, hay personas albergadas 
desde hace más de 27 años, aun hay 
otros albergados en escuelas y para 
poder hacer sus necesidades fisioló-
gicas tiene que esperar que los alum-
nos se retiren del centro estudiantil. 
En este municipio de la más oriental 
de las provincias se localizan 28 ba-
rrios insalubres, que en Brasil serían 
llamados favelas, en Argentina, villas 
miseria y en nuestro país, llega y pon. 
Poniendo por ejemplo también a la 
capital con ser la más habitada por la 

migración provinciana hay 27 mil viviendas, en las que viven 
78 mil habitantes y en la que el gobierno considera muchas de 
estas barriadas ilegales, pues son habitadas por oriundos de las 
provincias orientales  que desde el año 59 hasta la fecha han 
emigrado hacia La Habana, con el fin de mejorar su estatus. 
Son Orientales la mayoría de los vecinos de la favela cubana, 
levantada con cuanto material aparezca y alineada como ciuda-
des-satélites que crecen por doquier, principalmente en las 
afueras de la urbe capitalina. El culpable principal es Fidel 
Castro, que no ha hecho nada para aliviar el problema, si a 
todo esto agregamos las dificultades del transporte, recogida 
de basuras, servicios de infraestructura, acueducto y alcantari-
llado, previsto solamente para Baracoa  de 84 mil habitantes y 
para la Habana de 600 mil  y no para la actual de más de 2 
millones de habitantes, llegamos a la conclusión de que vivir 
en la primera villa fundada en Cuba y en la Habana la capital 
del primer estado de obreros y campesinos, es prácticamente insos-
tenible e inmisericorde. 
 

Prof. Julián  Antonio Moné Borrero. 
Mov. C. “Miguel Valdéz Tamayo”. 
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Tengo un compromiso con Dios y con el prójimo                 
(Entrevista con Juan Carlos González Leiva, Pte de la Fundación Cubana de Derechos Humanos) 

Su casa de Honorato del Castillo, en Ciego de Ávila, permanece vigila-
da constantemente por la policía. Todo el que entra o sale de ella es 
minuciosamente requisado, y en caso de no residir en la provincia es 
sacado del territorio con urgencia. Este abogado invidente ha sido gol-
peado con brutalidad, en la prisión intentaron envenenarlo con sustan-
cias tóxicas que quemaban cerca de él. Su hogar es uno de los mayores 
centros de recepción de denuncias de  violación de derechos Humanos. 
En medio del ajetreo por la noticia de que a normando Hernández se le 
había confirmado la Tuberculosis, cedió un par de horas y conversó con 
El Cubano Libre.    
Cómo llega Juan Carlos González Leyva al acto un tanto temerario de 
defender los Derechos Humanos en la Cuba contemporánea? 
 Al estudiar Derecho y sobre todo La Biblia que es el libro que 
más llega a humanizar el alma, el corazón del ser humano. La 
Biblia me creó un compromiso de amor al prójimo, de amor a 
Dios  y al estar en un entorno social donde se violan los Dere-
chos Humanos y la situación económica no es la mejor. Sentí la 
obligación de cristiano de expresar mi opinión sobre la situación 
de Cuba. El 20 de diciembre de 1993 le envié una carta a Fidel 
Castro donde le planteaba sobre la situación económica política 
y social del país, donde le decía que el hombre nuevo no fue 
formado por la Revolución y que había una alta corrupción polí-
tica dentro del PCC y que la Revolución Cubana no era el pro-
yecto que soñó Martí. En 1994 le hice una carta a Fidel Castro 
por el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murie-
ron 20 niños y unas 40 personas donde yo acuso al gobierno 
cubano de genocida, por esa carta fui citado por el MININT, la 
Seguridad del Estado me abrió un expediente. En 1996, fui ex-
pulsado de la Asociación de Ciegos donde ya había sido  presi-
dente de la provincia, miembro del congreso y del consejo nacio-
nal de esta organización. En 1997 ingresé en la corriente de 
Abogados Agramontistas y comencé a trabajar como reportero 
de la Agencia de Prensa Independiente Patria, cuando yo hice la 
carta en 1993 no aspiraba a ser un defensor de los Derechos 
Humanos solamente actué porque lo consideraba un compromi-
so con Dios, de denunciar la situación que estaba afectando al 
entorno, al prójimo, al pueblo, esa es la situación de inicio. 
Usted trabaja con espíritu gandhiano, coincidiendo en esta profesión 
con el líder indio. Al denunciar, relata, informa: ¿cómo se concilian un 
periodismo sin cortapisas, directo, y una actitud responsable de observa-
ción y denuncia? 
Admiramos grandemente a Gandhi, aunque no lo hemos estu-
diado como hubiéramos querido. No hemos llegado nunca a la 
estatura de él y creemos en Jesucristo y es una felicidad para mí 
el hecho de poder hacer algo a favor del ser humano inspirado 
por Jesucristo, tanto Gandhi como otros ejemplos. 
Como otros reporteros independientes en la Cuba actual, aunque parti-
cipa en video-conferencias y programas radiales de análisis político-
social, la nota informativa y la noticia van en ventaja respecto a otros 
géneros como la entrevista, crónica y el reportaje. ¿No influye esto en su 

entrenamiento 
periodístico? 
El Periodismo 
Independiente 
que se hace en 
Cuba, no es el 
mismo del que 
se hace en otras 
partes del mun-
do y está muy 
cercano a la 
actividad de 
denuncia de la situación de los Derechos Humanos,  la denun-
cia en las prisiones  y hace que las actividades sean conciliatorias 
y esto se confunda Periodismo Independiente dentro de Cuba 
con la actividad y los activistas de Derechos Humanos. Eso me 
permite hacer muchas veces, la misma labor por estar trabajando 
muy cercanamente con los Periodistas. La FCDH tiene como 
esencia en su trabajo la defensa de los Derechos Humanos y la 
fundación no sólo para hacer denuncias sino que también trata 
de crear un clima en el país de un estado de derecho y de un 
pluripartidismo y una democracia donde se respeten los Dere-
chos Humanos, por eso es que desarrollamos una amplia labor a 
favor de una sociedad civil creando agencias  de prensa, creando 
Bibliotecas Independientes, creando y fortaleciendo las organiza-
ciones de la  Sociedad Civil en todo el país y en ese sentido, se 
concilia la relación  con los periodistas y el trabajo con el perio-
dismo, porque parte de la Secretaría Nacional de Prensa de la 
FCDH. 
La condena a  prisión, a pesar de ser invidente, no le amilanó. ¿Cuál es 
su actitud actual hacia aquellos represores, los responsables de su enjui-
ciamiento y los carceleros a cargo de su penitencia? Y en este mismo 
ámbito, de cualquier forma se mantiene un vínculo  (aunque a distan-
cia) con usted al ser también un profesional de las leyes… ¿qué opina? 
Martí me enseñó a no odiar y La Biblia también me enseñó a 
eso, hay un pensamiento de Jesucristo donde dice que si tu ene-
migo tiene hambre dale de comer y si tu enemigo tiene sed dale 
de beber y así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Si 
quisiera que esas personas no siguieran haciendo daño. Sentí 
mucho cuando el caso de Normando y su tuberculosis inoculada 
o facilitada por los carceleros, y pensamos que los soldados, los 
guardias, los oficiales, todos esos son instrumentos de represión 
que al final todos responden a un sistema, el sistema comunista, 
a la ideología comunista o al castro comunismo, que es algo en 
Cuba muy sui generis. Porque no hay socialismo, no hay comu-
nismo sino un Castro comunismo, un partido de izquierda dés-
pota. La lucha de nosotros  es contra el sistema, contra un apara-
to de gobierno creado por los seres humanos, contra un estado 
de cosas que existen y dañan a seres humanos, pero no contra 
las personas, no nos alegramos de la muerte de Fidel Castro... 

Luis Felipe Rojas Rosabal. Escritor.                                                               
Periodista Independiente. 
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ni del sufrimiento de nadie. Nos alegra-
mos de la felicidad de todo el mundo y 
de la organización de las personas, de 
la humanización, del progreso y de los 
logros que  pueden beneficiar a todos 
los seres humanos, del amor, de la 
amistad, de las virtudes de las perso-
nas. Esa es la esperanza para nosotros, 
de la humanidad e independientemente 
de que en Cuba habrá, cuando Dios lo 
disponga, un estado de derecho y unos 
tribunales totalmente independientes e imparciales que van a 
administrar justicia a todas las personas que han cometido 
crímenes bajo la propia ley que lo cometieron, o sea, estas per-
sonas que han torturado y que han asesinado tendrán que res-
ponder ellos ante los tribunales imparciales e independientes 
por los crímenes que cometieron bajo las propias leyes actua-
les, las leyes socialistas que fueron las mismas que crearon. No 
tiene nada que ver esto: pero estamos en contra de cualquier 
espíritu de venganza que por parte de disidentes o por parte 
del gobierno quisieran aplicar sobre estas personas. No admi-
tiremos venganza. Pediremos justicia. 
Hay una Cuba futura que late a las puertas del país, a unos pasos en 
el tiempo. ¿Acaso llegaría con ella el fin de su labor como observa-
dor? ¿Le ve fin a ese periodismo que viaja toda velocidad? 
La labor de los activistas de los Derechos Humanos va a conti-
nuar y va a ser muy necesaria en la transición y después en los 
gobiernos post-transición. Va a ser muy necesaria, de hecho, 
yo me veo como un activista de Derechos Humanos con la 
Fundación en la capital con su sede, con más condiciones en 
un Estado de Derecho donde la organización esté totalmente 
legal, nos vemos revisando las  prisiones y tratando de crear 
un clima favorable en el país; habrá que sembrar una cultura 
de respeto por los Derechos Humanos por la integridad y la 
dignidad de las personas. Hay una distorsión muy grande en 
Cuba sobre el ser humano y en todos esos ámbitos culturales, 
jurídicos, hay que trabajar en la evangelización de las personas 
que quieran ser evangelizados. Habrá mucho más trabajo, 
pienso yo, en mejores condiciones  en el futuro post Castro en 
Cuba que ahora. En cuanto a los puntos de vistas de los Dere-
chos Humanos, al Periodismo, la prensa será libre y los medios 
de prensa, la radio, la televisión, sus periódicos, todo aquel que 
tenga vocación y posibilidades lo harán y el Periodismo será 
diferente porque no será un periodismo de guerra, no será un 
periodismo alternativo, será un periodismo legal y profesional, 
con más calidad profesional que la actual porque no somos 
periodistas de profesión. 
Ha tenido la oportunidad de conocer a algunos de los más tenaces 
luchadores cubanos por los derechos humanos, salvando los falsos 
elogios, ¿tiene como referencia a algún colega, por el valor, la recie-
dumbre de su personalidad, el profesionalismo y a la vez la humil-
dad con que trabaja? 
Me asombra mucho la forma de trabajo de Margarito Broche 
Espinosa , es una persona normal, un guajiro campesino; él 
sufrió un infarto en la prisión y estuvo al borde de la muerte; 
apenas tiene salud, tiene doce o trece enfermedades, sin em-
bargo, a veces acostado en su cama porque no se puede levan-
tar, continúa con un trabajo tremendo de denuncia de los De-
rechos Humanos y de crecimiento de la Sociedad Civil integra-
do a todas las labores con  Damas de Blanco, con la Fundación 
Cubana de Derechos Humanos, con la Prensa Independiente y 
no descansa a pesar de su estado de enfermedad y del riesgo 
que eso implica cuando ocurre un acto de repudio porque es 
una persona infartada y que tiene problemas de irregularida-
des en la presión arterial, puede infartar de nuevo y puede 
morir. Constantemente está caminando sobre el peligro. Eso 

es algo que me parece que nadie lo hace 
ni lo ha hecho, evidentemente hay que 
admirar también  a personas como 
Martha Beatriz, una mujer que ha en-
carado dos condenas: una condena de 
20 años, la ponen en una extrapenal y 
continúa llevando adelante su trabajo, 
independientemente también Guiller-
mo Fariñas, hay muchas personas, el 
Campesino, los Perdigón , la lista sería 
larga, muy larga porque hay mucha 

gente buena y dentro de la disidencia también puedo hablar de 
las personas que trabajando en un menor grado, no son tan 
conocidos, pero tienen una labor tremenda, por ejemplo fami-
lias enteras como el caso de los Sigler Amaya y de los Ferrer 
García, no hay persona más titán en Cuba que Juan Carlos 
Herrera Acosta, José Daniel Ferrer García, entre muchísimos. 
El pueblo cubano no se puede decir que se haya corrompido 
totalmente por el Comunismo, sino ha sido un país que ha 
tenido una total deformación amoral, pero siempre hay un 
remanente de Dios que sigue a lo mejor de la Sociedad. 
Aunque Cuba es sancionada de vez en vez en la Comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU, persisten los negocios y relaciones con 
esos mismos países, así como las embajadas culturales y de todo tipo, 
¿es esto un desestímulo o parte de un precio a pagar? 
 Los términos son  no Cuba sino el gobierno Cubano, el régi-
men cubano, siempre se usa así, generalmente se usa Cuba, el 
régimen cubano es sancionado como lo ha sido muchas veces, 
casi siempre, en Ginebra ante la Comisión de Derechos Huma-
nos y que realmente los gobiernos por intereses  políticos si-
guen conversando con Cuba, algunos lo apoyan. A mí no me 
desestimula, para mí es un estímulo mayor y eso demuestra 
que todavía los derechos humanos en el mundo no han logra-
do el escalón que necesitan, no han sido interiorizados en el 
corazón y la mente de la mayoría de las personas, de la mayo-
ría de la intelectualidad del mundo, de la mayoría de los líde-
res, a pesar de que la humanidad sí ha tenido grandes avances 
en materia de Derechos Humanos, la misma comisión lucha y 
demuestra que de verdad no se defienden los derechos huma-
nos como se deben, en estos momentos, hay un pesimismo 
tremendo pues ¿cómo una comisión de Derechos Humanos en 
ginebra va tener como juez al gobierno cubano, cuando debe-
ría estar como acusado? Hay organismos como Amnistía In-
ternacional que esa es nuestra esperanza, la Human Right 
First, de la Sociedad Internacional para los Derechos Huma-
nos de Alemania, la Unión Europea. La democracia que crece 
en el  mundo favorece a un clima de respeto a los Derechos 
Humanos y nunca se puede perder de vista que en el mundo, 
por políticos y por política, los Derechos Humanos chocan 
mutuamente entre las políticas de los gobiernos y esto hace 
que sucumba la luz esta de defender la dignidad y el decoro de 
las personas. 
Hemos conversado largo rato. ¿Qué no se cansaría de repetirle a los 
cubanos? 
El amor a Dios, a Jesucristo y el amor al prójimo, en eso Cuba 
se ha salvado y que las personas siempre oren por los que es-
tán presos, que piensen en futuro mejor, que no se conformen 
con la situación actual, que cada cual empiece a transformarse 
de momento ahora en el totalitarismo y después del totalitaris-
mo, que no se dejen arrebatar la libertad cuando la tengan 
próxima, que no permitan que este gobierno u otra persona 
cualquiera trate de quitarle sus derechos y sus posibilidades 
económicas, política y sociales. Cuba es un país maravilloso y 
nosotros también tenemos derecho a la prosperidad y bienes-
tar.  

puedo hablar de las personas que tie-
nen una labor tremenda, como el caso 

de los Sigler Amaya y de los Ferrer 
García, no hay persona más titán en 
Cuba que Juan Carlos Herrera Acos-

ta, José Daniel Ferrer García... 
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Desamparo 

    Martha Díaz Rondón 

M iriam Peña Romero, de 35 años de edad, 
quien reside en la calle 1ra # 61 B del Re-
parto Mariana Grajales, en el municipio 
de Banes, provincia de Holguín se encuen-

tra postrada en una silla de ruedas desde que la misma 
tenía 28 años de edad; padeciendo enfermedades como la 
mielitis transversa y  trauma  encefálico. Estando en el 
hospital “Julio Díaz” de la capital durante seis meses 
(desde el mes de noviembre del 2002) no hubo de reali-
zarle la atención médica adecuada para su rehabilitación 
y fue enviada de regreso a su casa sin que pudiese cami-
nar y sin tratamiento; siendo diferente el trato a extran-
jeros fundamentalmente a venezolanos a quienes les 
brindan toda la atención necesaria y con resultados sasti-
factorios. 
A los dos meses de todo esto es operada de una fístula en 
el Hospital “Carlos Font  Pupo” de Banes, dándole  el 

alta  medica teniendo en la herida un estafilococo que no 
ha permitido cerrar la fístula y a la cual mandaron a cu-
rarse  en su propia vivienda; la que posee piso de tierra, 
techo de guano  en pésimas condiciones, paredes de tabla 
y sin baño sanitario; teniendo que realizar sus nesecida-
des en la propia silla de ruedas. Además de que las esca-
ras que ya tenía se le han agudizado debido a las cons-
tantes visitas al gobierno en reclamo de atención en sen-
tido general. Sumándose que su niño de doce años, debi-
do a su compleja situación familiar padece de Vitiligo y 
tiene tratamiento para los nervios. 
Solo ha recibido una exigua pensión de 190.00 pesos co-
mo ayuda. Este es un caso más de desatención e indife-
rencia por parte de las autoridades hacia personas pobres 
y desamparadas a las que se les niega una mínima aten-
ción como seres humanos que son.  



 

 

 

CRÓNICAS 
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En  su nuevo papel de articulista del periódico 
Granma, el convaleciente mandatario cuba-
no publicó este sábado 4 de agosto, su 
acostumbrado escrito titulado: “Reflexión 

sobre duras y evidentes realidades”.. Ahora el comandante en 
jefe está preocupado por el futuro de “la especie humana’’, 
que para él está en peligro de extinción por culpa de los 
EEUU y asegura que ha dedicado un año a reunir infor-
mación y meditar a fondo, en torno a los problemas que 
según él, amenazan hoy más que nunca a nuestra espe-
cie. 
En su infatigable oficio de salvador del mundo creo que 
los cubanos hemos quedado relegados a un segundo pla-
no en la agenda y resulta que nosotros dentro de la isla, 
sí estamos en peligro de extinción. Si leemos las estadís-
ticas de los últimos años, veremos que la natalidad ha 
disminuido significativamente, de manera que existe un 
estancamiento del crecimiento poblacional y si a esto le 
sumamos los que mueren y aban-
donan el país todos los años, nos 
damos cuenta que dentro de poco 
nos iremos acabando como los 
primeros pobladores de Cuba. Y 
es que nuestro actual sistema po-
lítico, es contrario a la naturaleza 
humana  y enemigo de la vida: 
esto lo prueba los miles de abor-
tos que se realizan cada año. 
Si queremos hablar de problemas 
que padecemos los cubanos, que a 
su vez también formamos parte 
de “la especie humana” aunque se 
les haya olvidado a algunos, po-
demos hablar del fatal triángulo 
que nos agobia y forma parte de 
nuestro progresivo exterminio y 
que son: los problemas de la ali-
mentación, la vivienda y el trans-
porte: los cubanos del siglo XXI 
vivimos hacinados en casas cons-
truidas mayoritariamente antes 

de 1959 y la mayoría de ellas con la imperiosa necesidad 
de una reparación parcial o total, pues están en peligro 
de derrumbe. 
La alimentación sigue siendo pésima, ahora nos inflan el 
vientre con bazofia que no tiene valor nutritivo y mu-
chos cubanos están pasando a la alarmante clasificación 
de obesos mal nutridos, que es más grave para la salud 
que estar solamente desnutrido como sigue buena parte 
de nuestros compatriotas de intramuros. 
La falta de transporte por su parte consume a los cuba-
nos gran cantidad de tiempo; perdemos muchas horas 
esperando una guagua o un camión, cuyas horas de sali-
da son simbólicas en los murales informativos de las ter-
minales, de esta forma malgastamos buena parte de vida; 
con tantos problemas que afectan  a nuestra especie de-
ntro de Cuba: ¿no será mejor empezar por casa y salvar 
primero a los cubanos antes de pensar en el bienestar del 
mundo?  

Cuba: las Reflexiones                  
que no la reflejan Roger Rubio Lima. Jóvenes Sin Censura. 



 

 

MEDITACIONES 

 

El  tema del día era el resentimiento, y el maestro nos 
había pedido que lleváramos papas y  una bolsa de 
plástico. Ya en la clase elegimos una papa por per-

sona a la que guardábamos resentimientos. Escribimos su 
nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa.  Algunas bol-
sas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía  en   que 
lleváramos  con nosotros a todos lados esa bolsa de papas.  
Naturalmente la condi-
ción de las papas se iba 
deteriorando con el 
tiempo. El fastidio de 
acarear esa bolsa  en 
todo momento me mos-
tró claramente el peso 
espiritual  que cargaba 
a diario y como mien-
tras ponía mi atención 
en ella para no olvidar-
la en ningún lado, des-
atendía cosas que eran 
más importantes para 
mí.  
Todos tenemos papas 
pudriéndose en nues-
tras mochilas sentimen-
tales. Este ejercicio fue 
una gran metáfora del 
precio que pagaba a 
diario por mantener el 
resentimiento por algo 
que ya había pasado y 
no podía cambiarse. Me 
di cuenta que cuando 
me  llenaba de resenti-
miento, aumentaba mi 
stress, no dormía bien y mi atención se dispersaba.  
Perdonarlas y dejarlas ir me llenó de paz y  calma, aliento al 
espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos 
a diario, a gotas, pero que finalmente nos termina envenenan-
do.  
Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el 
otro  sin darnos cuenta que los mas beneficiados somos noso-
tros mismos. 
El perdón es  una expresión de amor. El perdón nos libra de 
ataduras que nos amargan el alma y nos enferman el cuerpo.  
No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo 
apruebas. Perdonar no significa dejar de darle importancia a 

lo que sucedió, ni darle  la razón a alguien que te lastimó. 
Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos 
negativos que nos causan dolor o enojo.  
La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento. 
Te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más 
destructivo  para el espíritu ya que neutraliza los recursos 
emocionales que tienes.  
El perdón es una declaración que puedes renovar a diario. 

Muchas veces  la persona más importante a las que tienes que 
perdonar  es a  ti mismo por todas las cosas que no fueron de 
la manera que pensabas. 
La declaración del perdón es la clave para libertarse. ¿Con 
qué personas está resentido? ¿Aquienes no  puedes perdonar? 
¿Eres tú infalible y  por eso no puedes perdonar los errores 
ajenos? 
Perdona  para que puedas ser perdonado, recuerda que con la 
misma vara que tú mides,  serás medido…  
Aligera tu carga  y estarás   más libre para  moverte hacia  
tus  objetivos.  

El peso del rencor  
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María  Cristina  Leyva fuentes 

En las Remembranzas de esta edición, les proponemos las vistas antiguas y actuales del Hotel 
“Antilla”. Una  gran parte del edificio alberga hoy oficinas gubernamentales, alejando con ello su 

fin social, el de prestar servicios habitacionales. Radica aquí la Empresa Mambisa (Portuaria)                      
y otras dependencias.  

 



 

 

POESÍA 
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Adiós mi Cuba la bella 

Con tu muralla de guano. 

Hoy se retira un cubano, 

Porque el hambre lo atropella, 

No puede vivir en ella, ninguno  

Con sentimiento, pues le falta 

Alimentos. 

Hace tres días que no como 

Me voy a vestir de plomo  

Pa’ que no me lleve el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palmas de mis manos marcaban 

Tristeza 

Cuando casi se convertía  en realidad, 

Aquel recuerdo: 

Luego la mesita que se adueñaba 

De tu foto. Mire de pronto a mí  

Alrededor, un desequilibrio 

Espiritual me acompañaba. 

Logre al final levantarme y 

Mirar por la ventana, 

Corría un sudor frío que me 

Cargaba de brillo. 

Puede un día traernos  
Horas gratas en momentos 

Prohibidos, y tomarnos del amor 

Tormentoso que nos unen con los  

Ojos fijos en la copa del cielo. 

Tu desde allá y yo desde aquí 

Viendo la misma idea  

Puede que nadie nos comprenda. 

Pero si existe el amor a primera vista, 

Porque no el de la distancia: 

Que no cree cuando conversan 

Los pensamientos. 

Mayo es el mes de mis letras, 

Con un 2007 vestido de fervor 

Para que no se espere o distingue 

Historia  de mi historia, o historia 

De los dos. 

 

Alfredo Domínguez Batista. Prisionero de Con-
ciencia de la Causa de los 75. Sancionado a 20 
años, recluido en la prisión provincial de      
Holguín. María Antonia Hidalgo Mir. AP/Holguín.-Press. 



 

 

Ecos del presidio 
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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). 

E l gobierno cubano haciendo uso de la fuerza y la 
coacción, tergiversa la realidad cubana. 
Pretende controlar una generación que se eleva de 
las manos, pues ya no es lo mismo que en la década 

de los años 60 y 70 en que el régimen logró controlar y escla-
vizar mediante el terror a toda una prole de cubanos quienes 
se hunden en la actualidad en la pobreza e ineficientes logros de 
la revolución, convirtiéndose en aquel entonces en un monopo-
lio como picadores de caña, para recibir a cambio una tecnolo-
gía atrasada e ineficiente que lo único que hizo fue dejarnos en 
la ruina.  
Todo esta unido a que tuvimos que ir a la guerra llenando el 
país de luto y de miseria ya que el 90% de la economía cubana 
el gobernante Fidel Castro, lo gastó sufragando esas guerras 
en África y promoviendo el terrorismo en la mayoría de los 
paises de América Latina y ahora pretende hacerle creer al 
pueblo y a la nueva generación que la culpa de la miseria que 
hoy padecemos es culpa del bloqueo de Estados Unidos, pero 
creo que el bloqueo lo tiene el propio gobierno debido a la 
mala administración que el gobierno hace con el trabajo del 
pueblo.  
Aquí todo se regala a otros paises y nosotros los cubanos tene-
mos que conformarnos con la miseria que el gobierno nos su-
ministra a su antojo y capricho o de lo contrario emigrar a 
otros paises o vivir de la economía subterránea que es de lo 
que ha vivido este pueblo durante 48 años pues siempre los 
cubanos han tenido que lamentarse de algo , cuando la guerra 
de Etiopia y Angola tuvimos que llorar a nuestros hijos y her-
manos, y cuando no tenemos que esperar con ansiedad que 
lleguen las 5 libras de arroz, las 10 onzas de granos, la media 
libra de aceite, las cinco libras de azúcar; pues ningún obrero 
puede darse el lujo de comprar algún producto de calidad en la 
tienda por divisas, ya que el mísero salario que Fidel les paga 
cuando llega ya lo debes todo y tienen que pagarlo a vecinos y 
al propio gobierno que lo tiene endeudado.  
Nosotros los cubanos de a pie, no podemos disfrutar de los 
hoteles o playa de nuestro país pues  están reservadas para 
turistas o para los extranjeros que estudian gratis en nuestro 
país, ellos pueden disfrutar de cualquier instalación de esas, 
reservadas para uso exclusivos de extranjero, pero los obreros, 
los jóvenes cubanos no pueden ni siquiera visitar la capital de 
nuestro país porque pueden ser acusados de ilegales e incluso 
pueden ser encarcelados por el supuesto delito de peligrosidad 
social como ha ocurrido en muchos casos por tratar de emigrar 
o visitar la capital de todos los cubanos y todo aquel que intente 
relacionarse con algún extranjero es encarcelado por asedio a 
turistas, todo esto trae como consecuencia que cientos de jóve-
nes hayan sido encarcelados y la gran mayoría optan por salir 
ilegal o emigrar a cualquier país del mundo, como sea posible.  
Al que lea este articulo le pido que piense y que medite sobre 
esta realidad, si es trabajador o un joven que analice que tiene 
y que se puede comprar con 200 pesos o 300 pesos cubanos 

que es lo que paga este gobierno como ha vivido y cuál es el 
futuro que le espera con un gobierno que lo único que hace es 
pedir sacrificio del pueblo para llevar su política de: candil de la 
calle y oscuridad de la casa, no se dejen manipular y reflexionen 
acerca de de esta realidad el gobierno dice: que la educación y la 
salud esa gratis,  eso es precisamente parte de la manipulación, 
tomen parte de esa lucha que llevan a cabo miles de activistas 
de Derechos Humanos en toda Cuba y vivan en la verdad con 
dignidad, que aquí todo se paga y bien ,como cuando un obre-
ro trabaja una hora produce como 100 pesos cubanos y cuando 
le paga el gobierno un peso, quiere decir que un obrero gana 
un promedio de 8 ó 10 pesos al día  ¿cuanto se embolcilla el 
gobierno?.  
Cuando a cualquier cubano se le hace una operación por muy 
costosa que sea, ya está bien paga por el pueblo, con la caren-
cia y la miseria que el gobierno le ha impuesto a nuestro pue-
blo, además si este es un país tan pobre como el gobierno dice 
por que gasta cientos de millones de dólares construyendo 
Hospitales por todo el mundo mientras los cubanos no tene-
mos ni trasporte para viajar, que se hace el dinero que recauda 
el turismo, con que el gobierno sufraga tanto personal técnico 
y profesional a otros paises de forma gratuita, es fácil saberlo, 
eso, el pueblo lo paga a lo que el gobierno llama obra del inter-
nacionalismo proletario, cuando en  realidad somos esclavos 
modernos, los nuevos indios de América, colonizada por la 
tiranía de los hermanos Castro. Piensa al leer esta reflexión 
cuidadosamente y envíanos tu opinión; para nosotros recluido 
en estas mazmorras es muy importante saber e intercambiar 
nuestras ideas. 

Vista panorámica de una prisión cubana 
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 Aprende a  ser feliz 
 
La primera cosa que  tendríamos  que enseñar a todo 
hombre o mujer que llega a la adolescencia, es que los 
seres humanos no nacemos felices ni infelices, sino  
que aprendemos a ser una cosa u otra y que, en una 
gran parte, depende de nuestra elección el que nos lle-
gue  la felicidad o la desgracia, que la dicha pueda en-
contrarse como se encuentra por la calle una moneda, 
o que pueda tocar como una lotería sino que es algo 
que se construye, ladrillo a ladrillo, como una casa. 
Habría también que enseñarle que la felicidad nunca 
es completa en este mundo, pero aun así, hay razones 
más que suficientes de alegría para llenar una vida de 
entusiasmo y que una de las claves está precisamente 
en no renunciar o ignorar los trozos de felicidad que 
poseemos por pasar la vida soñando o esperando la feli-
cidad  entera. Sería también necesario decirles que no 
hay “recetas” para la felicidad, porque, en primer lu-
gar, no hay una sola, sino muchas y que cada hombre 
debe construir la suya, que puede ser muy diferente 
de la de sus vecinos. Y porque, en segundo lugar, una 
de las claves para ser felices está en descubrir qué cla-
se de felicidad es la propia de cada cual. Añadir des-
pués que, no hay receta infalible, si hay una serie de 
caminos por los que, con certeza, se puede caminar 
hacia ella. 

                                          

             

 

Palabras de siempre 



 

 

 

Página de Arte Joven 

La belleza se nutre siempre de las cosas más sencillas de la tierra. “Asombro” , 
obra pictórica de un joven artista del oriente cubano. Juan Carlos Mulet Rojas.  
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 

CAMPAÑA PERMANENTE  

EN APOYO AL PROYECTO “UNIVERSITARIO SIN FRONTERAS”  

Como Ciudadano Cubano, para firmar esta propuesta  esta amparado  en tus  derechos civiles y  consti-
tucionales establecido en el artículo 63 de la actual  Constitución: “Todo ciudadano tiene derecho a 

dirigir quejas  y peticiones  a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente  y en plazo 
adecuado conforme a la Ley”. Tampoco está  inferido  lo establecido en el Artículo 62 de la referida 

Constitución.  
Anímate, buen cubano. Tú eres una  antorcha, como decía  nuestro José Martí, aquí está encerrando el  

legado del pensamiento de Saco, Luz y Caballero  y Félix  Varela.   
¡Contigo seremos  mejores pues eres tú quien nos inspira!  

Desde la prisión playa manteca en la provincia de Holguín, el 
preso Fidel García Roldán, denuncia falta de higiene en la 
elaboración de los alimentos del penal. Según Fidel a esta 
agencia, el descuido en la limpieza tiene como principal causa 
la falta de detergente o jabón y el caso de las Bandejas donde 
en la que se le sirve la comida a la población penal, ni siquiera 
es pasada por agua caliente, por lo que presentan un alto gra-
do de suciesa, agrego García Roldán. Los reos vieron agravar 
su malestar, por esta situación cuando el pasado 15 de julio, en 
el almuerzo un potaje, en el  cual uno de los reclusos se encon-
tró una cucaracha flotando en su casuela, dijo García Roldán.  
Por último la fuente señala que el personal de salud y los sani-
tarios no hacen nada, ya que ni siquiera visitan estas áreas de 
la penitenciaría, eso sí, estos señorones comen en comedores 
limpios  y comidas bien condimentadas y elaboradas.   
Reportó: María Antonia Hidalgo.   
Agencia Holguín Press. 
 
DENUNCIA                                                                                                 
El preso político Elio Terrero Gómes, denuncia desde la cár-
cel de playa manteca provincia Holguín, el brote de chinches, 
que afecta dicha  penitencia,  según dijo Elio,  esta plaga tan 
dañina se ha hecho presente en todos los destacamentos, tra-
yendo consigo malestar a la población penal. Este insecto de 
fuerte picadura produce dolor, provocando en ocasiones infec-

ción a su víctima. Aunque las autoridades de la prisión fumi-
garon el pasado 9 de julio, esta no surtió efecto, ya que el pe-
tróleo que se usó, no es la sustancia adecuada, expresó Terre-
ro Gómez, por un  lado los militares se justifican, por otro los 
reos pasan días terribles con este brote infernal.                              
Reportó: María A. Hidalgo. Agencia Holguín Press. 

Actividades:                                                                                                                                 
Ochos opositores pacíficos del municipio de Banes, provincia 
de Holguín, repartieron recientemente más de 100 pulsos con 
la palabra cambio, y Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, entre los que participaron, estaban activistas del 
Movimiento Femenino “Lucía Iñiguez” y la Fundación Cuba-
na de Derechos Humanos, cuando se salió a las calles de dicho 
poblado las personas tomaron interés y deseo en lo que se 
repartía, dijo Martha Días Rondón, miembro de estas organi-
zaciones civilistas, que mientras se entregaban estos objetos 
pudo apreciar la sed de conocimientos que tiene el pueblo por 
las actividades que realiza la oposición pacífica. Finalmente la 
fuente hace un  llamado al régimen de La Habana para que él, 
como  parte del Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, honre con la práctica de los treinta artículos reco-
nocidos en esta carta Universal.                                                                      
Reportó: María A. Hidalgo. Agencia Holguín Press. 
4/8/2007.   

María Antonia Hidalgo Mir. AP/Holguín.-Press. 
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La biblioteca independiente “Agustín 
Tamargo”, sirvió de escenario  para 
que 7 miembros de la Sociedad Civil 
Holguinera, recordaran este 4 de 
agosto  el día de la no cooperación. 
La palabra de apertura estuvo a car-
go de Caridad Caballero Batista, di-
rectora de este centro cultural y 
fuente de esta información. Así mis-
mo  la activista de Derechos Huma-
nos María Antonia Hidalgo MIR 
hizo un exhaustivo recordatorio  de 
cómo los presos políticos gestaron 
este proyecto en condiciones tan ad-
versas. Por otro lado, agregó Caba-
llero Batista, se habló de la importan-
cia que en este momento tiene la mis-
ma. Finalmente los opositores pacífi-
cos no quisieran dejar pasar por alto 
la fecha de natalicio del más insigne 
de todos los patriotas de la región de 
Holguín. Al Mayor General Calixto 
García, a cuya persona se le rindió 
por lo presente un pequeño homena-
je, concluyó diciendo la fuente.                                                                   
Reportó: E.S.S.     

Activistas del movimiento Femenino 
“Lucía Iñiguez” realizaron una  ora-
ción por la reconciliación nacional, en 
Banes provincia de Holguín, este 29 
de julio según Martha Días Rondón,  
vocera y coordinadora de dicha agru-
pación civilista, la actividad Cívico-
religiosa  tuvo lugar en el templo 
Catól ico de Banes , 
“Nuestra Señora de la Ca-
ridad”, como  ya es cos-
tumbre, cada último do-
mingo del mes, estas da-
mas de la dignidad se vis-
ten de negro, en señal de 
luto por los que padecen  
prisión; así de esta forma al 
terminar de dirigir la misa 
se trasladaron hacia el al-
tar de la virgen, patrona de 
todos los cubanos, para 
tener un tiempo de plega-
ria en   favor de la liber-
tad , el respeto y la tole-
rancia. Finalmente, fue 
depositado un ramo de 
azucenas en señal de la paz 
que perseguimos, rezos en 
nuestros corazones de mu-
jer de pueblo y con voca-
ción cristiana, no hay lugar 
para el odio, pero esto no 

es impedimento para que reclamemos 
con firmeza, respeto y  todo los artí-
culos de la declaración de los dere-
c h o s  h u m a n o s .                                                                    
Reportó: María A. Hidalgo.                           
Agencia Holguín Press. 

El activista de los derechos humanos, 
Alexander  Almaguer, que con la 
participación de 7 opositores perte-
necientes a la Alianza Democrática 
Oriental, realizaron una vigilia para 
exigir la libertad de los presos políti-
cos  y la suspensión de los tratos 
crueles y degradantes que sufren en 
las prisiones. Se efectúo una reunión 
tomándose diferentes acuerdos y lí-
neas de trabajo. Asumiendo la res-
ponsabilidad de estos los siguientes 
opositores:                                                                                
1- Yonnay  Nápoles  ~ Fuente  Juve-
nil. 

2- Lorenzo Ochoa ~ Fuente Campe-
sina. 

3- Evaristo Claro ~ Relaciones Pú-
blicas.  

4- Alexander Almaguer ~ Buró de 
Prensa.  

5- Jorge Herrera ~  Derecho Huma-
nos.   

El opositor Alexander  informó, que 
en el barrio Cuantiguanico, K M # 6 

y otros aledaños a Guatemala no  se 
hizo la entrada de equipos electro 
domésticos ya que la empresa eléctri-
ca no tiene contadores y los vecinos 
utilizan la corriente  mediante el que 
en cuba se denomina tendederas. 
Aunque toleradas por esta empresa 
ya que son barios de extrema pobre-
za.                                                                                                                
Mayarí, 16 de agosto del 2007.       

DENUNCIA                                                    
EL día 27 y 28 de agosto le fue corta-
da la comunicación telefónica al pe-
riodista independiente José Ramón 
Pupo Nieve, Director de la agencia 
de prensa Holguín Press, que reside 
en Carretera del Mirador N 147 /22 
y 24 Reparto Hilda Torre Provincia 
Holguín. 

Este día 4 de agosto se personaron 
dos agentes de la policía política en el 
domicilio del activista José Ángel y 
su hijo Yonnai Nápoles Reyes para 
comunicarle que ambos debían de 
presentarse en el Cuartel de le S/E 
de la ciudad de Mayarí, los mismos 
residen en la calle Carlos M. de Cés-
ped # 100 Alt. /Julio Carballo y José 
Maceo en el municipio de Mayarí el 
activista le comunicó a los oficiales 
que lo citaran formalmente como 
establecen la ley que de no ser así no 
se presentaría a la citación. 
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El 13 de agosto  fue intencionalmente atropellado por una 
moto el periodista independiente Yosbani Anzardo Hernán-
dez, director de la agencia de prensa Jóvenes sin Censura 
cuando se dirigía a dar una conferencia de la FLAMUR, esto 
ocurrió en la calle 10 esquina al centro comercial en San Ger-
mán provincia de Holguín. 

Anciano  sin hogar se instala en el hospital de San Germán en 
actitud de protesta. Este anciano de 80 años de edad nombra-
do Jacinto Fis, está instalado en el mismo desde el día 5 de 
agosto. Fis no sale a ninguna hora del dia del recinto hospital  
y a jurado que no abandonará el lugar hasta que las autorida-
des del municipio no le hagan habitable su vivienda ubicada en 
el barrio de Felicia 1 y que prácticamente fue destruida por las 
aguas de la actual temporada, también se niega a ser traslada-
do al hogar de anciano de este municipio por las pésimas con-
diciones de vida que existe en el mismo. 

 El día 12 de agosto fuerzas policiales encabezada por la co-
ntra inteligencia y con los mayores Camilo Puentes y Rodolfo 
Cepena Gonzáles, además de Leonides Licea se han dado a la 
deshonrosa tarea de intentar atemorizar a médicos y personas 
que hasta recientemente fueron militantes del Partido Comu-
nista, incluso dos de ellos de 24 y27 años respectivamente con 
la única exigencia de que dejen de visitar la vivienda de Yos-
bani Anzardo. Este día fue registrada la vivienda del periodis-
ta antes mencionado no pudiendo ocupar nada en dicho regis-
tro. 

PRISIÓN                                                                 Empeoran 
drásticamente las condiciones de los presos confinados en las 
cárceles de las provincias de Holguín . Las condiciones de vida 
de la población penal en la cárcel Holguinera  han sido agrava-
das intencionalmente por las autoridades penitenciarias, al 
ésta eliminar de forma abrupta gran número de los controles 
de pase , con la intención de reducir la interminable lista de 
prisioneros que existen en el país. De esta forma cárceles como 

la tristemente celebre alberga más de 2300 reclusos, razón por 
la cual hay reos durmiendo en el piso y en los pasillos que son 
intransitables.   

Varias organizaciones civilistas se dieron cita en la ciudad 
primada de Baracoa, entre ellas la ADO, Partido “30 de No-
viembre”, Mov. De Derechos Humanos “Juan Pablo II”, Mov. 
Jóvenes Por la Democracia y el Mov. “Miguel Valdés Tama-
yo”. La ocasión sirvió para escuchar el llamado que hicieron 
todos en torno a la unidad de los opositores cubanos para la 
lucha por el cambio hacia la democracia. Entre otros se encon-
traban Rolando Rodríguez lobaina y Eliécer Consuegra Rivas. 
Agradecieron a organizaciones del  exilio como Plantados 
Hasta la Libertad y el Directorio Democrático por su tenaz 
apoyo a la causa de la libertad de Cuba.                                                     
Reportó: Julio A. Monés. (MCMVT). 

   
 

CON LA MISMA MODEDA. 

 Esta es la punta de lanza del movimiento cívico conocido en Cuba                             
como la FLAMUR. Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. 

Dile no a los que te quieren discriminar, LA MISMA MONEDA,                       
con oportunidad para todos.  
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
 
(HRFS) 
 
Socialismo del siglo XXI: Concepto que tiene su origen en el siglo XIX, lo que signi-
fica que han pasado 2 siglos y el socialismo real no cuajó. Veremos cuánto dolor y de-
sastre trae este nuevo invento. 
 
Futuro  Comunista: Frase que se niega a sí misma, ya que lo único que existe es pasa-
do comunista y todos sabemos lo que ha costado a la humanidad.  
  
Que no quede una sola caña en pie: Utilizada en todas las zafras desde 1959. Pero 
que a partir de 1995 se debe transformar en que no quede un central azucarero en pie 
ya que la mayoría se han demolido y se esta demoliendo.  

El Céspedes  de la Plaza de Armas,                                      
La Habana, Cuba. 


