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El cubano libre 

EDITORIAL 
 
 
 

C ada dos años el pueblo cubano 
se ve sometido a aparentar 
comprender lo imposible y 
quién puede creer que en Cuba 

bajo el totalitarismo comunista, puedan exis-
tir elecciones. Las elecciones solo pueden 
realizarse en países democrático donde sus 
ciudadanos pueden escoger y decidir lo mejor 
para su futuro. Cómo es posible que hablen 
de elecciones en nuestro país, cuando no 
existen partidos políticos, donde el poder 
máximo radica en una sola persona, que lo 
ejerce sin sujeción a leyes y sin respeto a la 
libertad del pueblo, que es su soberanía.  

Como derrochan recursos, esfuerzo y 
propaganda, para dar una imagen de eleccio-
nes libres en el país que solo tiene una ideo-
logía; donde no hay prensa libre, y cualquier 
actitud contestaria es reprimida con encarce-
lamiento, detención, actos de repudio o ex-
clusión social. De qué elecciones habla donde 
a ningún nivel presenta un programa que por 
lo menos intente o se proponga resolver el 
catastrófico estado  de vida del cubano. De 
qué hablan y cómo hablan de elecciones, ele-
gir es escoger, y todos saben que el 100% de 
los delegados que se presentan, son miem-
bros del PCC o de las llamadas organizacio-
nes de masas. Siempre nos remitimos a la 
historia universal y “casual casualidad”: los 
nazis también en lo que ellos llamaban elec-

ciones tenían una cifra fija: el 97%. “Así eran 
y así son los de hoy”.  

Como una muestra fehaciente de la false-
dad, el programa televisivo de la “Mesa re-
donda” se adelantó a dar a conocer los resul-
tados de las elecciones, que según anunció 
fue de la siguiente manera: Ciudadanos con 
derecho al voto, 8 473 833; votaron 8 
176085; votos válidos, 7 603135; votos en 
blanco, 3200; lo que demuestra cuanto se 
intenta engañar y cómo se le falta el respeto 
al pueblo pues todos sabemos de la alta cifra 
de votantes que anuló sus boletas escribién-
doles frases de desafío al gobierno, y muchos 
han escuchado a cerca de los manejos sucios 
en colegios y mesas de votaciones. 

Cada cubano debe interiorizar su concien-
cia y sabe que la verdad es una virtud que 
debemos rescatarla  y de vivir en la verdad, 
no en la mentira porque es bueno que sepa 
que el gobierno actual de la isla, no solo 
cansó a la historia si no que la aburrió. Cuba-
no, lucha en lo que crees y no en lo que quie-
ren que tú te prestes a creer y a legitimar 

Los miembros de la ADO les enviamos 
un mensaje a todo el pueblo cubano de que 
no sean partícipes de todas esta falsa verbo-
rrea, que tomen una actitud digna ante tal 
humillación e indiferencia y comiencen a dar 
pasos firmes hacia una nueva república, hacia 
una nueva nación con todos y para el bien de 
todos como soñó Martí. Para Cuba ya es 
hora, mis hermanos, no cooperen con la dic-
tadura.  

Por Dios, por la patria y por tu libertad.  



 

 

INVITACIÓN 

Rolando Rodríguez Lobaina. MCJD. 

 

E l Cubano Libre ya tiene un año. Tan bueno 
como su calidad ha sido el esfuerzo de su reali-
zación y sostenimiento hoy, muy útil para los 
orientales.  

Es hermoso rememorar la historia de aquellos que fue-
ron “Dioses de la Libertad”. Pero sin tomar ese enlace al 
enriquecimiento de los altruistas, la historia de hoy la 
hacen los buenos cubanos que han logrado el fenómeno 
del “Cubano Libre”.  
Recientemente, hojeando el semanario Sierra Maestra, 
(periódico local de Santiago de Cuba) nos dimos cuenta 
que en el número del 6 de octubre publicó un suplemen-
to especial llamado “El Cubano Libre”. No sé si fue crea-
do antes o después que éste, lo cierto es que no hay com-
paración ni nada que lo compita.  
En estos tiempos los cubanos han tomado conciencia de 
la necesidad de adoptar decisiones impostergables. Es 
imposible una permanencia indiferente ante el acontecer 
nacional que arrastra a su remolino.  
El Cubano Libre, el de los que quieren ver a su patria li-
bre tiene mayor propensión a la lectura. Los autores de 
este prontuario han tomado como punto de partida los 
asuntos más acuciantes de nuestros tiempos. Sin respon-
der a otros intereses que no sea el libre pensamiento de 
quienes sienten que las cadenas pesan demasiado para 

arrastrarlas. Parte considerables de sus artículos se con-
sagra a la conciencia social, a diversas organizaciones 
políticas y sociales, a movimientos de masa de hoy día.  
A liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, co-
munistas, o todos que en cualquier patria del mundo se-
pan leer y se consideren humanos, ¡gran loa esta! Tam-
bién esclarecen diversos aspectos de la vida económica y 
educativa.                                                                                             
Señores, ¿Quiénes escriben para El Cubano Libre? , los 
cubanitos de a pie. Los que les sobra el decoro que les 
falta a muchos. Sobrecargados de ansias libertarias, bajo 
el cúmulo torrente de las ideas de El maestro, cae suave-
mente el impulso endemoniado de un clamor llamado 
libertad. Entonces, ¿faltará algo? Solo dame la pluma y 
el blanco papel para escribir. Así lleguen como esos 
grandes templos que perduran siglos, el sacrificios de 
quienes arriesgan mucho para acercar un poquitín la ver-
dad al pueblo cubano.  
Por mi parte, honor grande me conceden estos mucha-
chos, entusiastas que te exprimen del tiempo lo máximo 
hasta crearse el compromiso de que aportes a la causa. 
Educar, enseñar, pensar, la conciencia, ¿Qué otra cosa?  
 
Ahí, la libertad que los cubanos tendrán.         

Campaña permanente por la Autonomía Universitaria  

www.autonomiauniversitaria.org  

La Universidad Católica jugará  indudablemente un rol muy importante en una sociedad seriamente amenazada 
por un individualismo a lo – sálvense quien pueda- donde hay tantas heridas que supuran rencor y venganza. Una 
genuina cultura de amor, perdón  cristiano y reconciliación humana promovida en los programas de estudios de 

esta Casa  de Alta Pedagogía  seria un punto de partida o fuente de inspiración  para  restablecer la justicia y recti-
ficar  lo incorrecto  o moralmente inaceptable, como resultado de  un amor puro, espontaneo, justo y sin medida  

que va más allá de un simple o complejo consenso social. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
La Alianza Democrática Oriental en su convocatoria a la Tercera edición del Premio A La 
Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”, que se le otorga cada año a Prisioneros Políticos y 
de Conciencia de las provincias orientales de mayor relevancia y trayectoria en la impos-

tergable lucha hacia la libertad; entregó los galardones este año en la ciudad de Bayamo, el 
día 15 de octubre de 2007. En el acto, celebrado en esta ciudad insigne del Padre de la Pa-
tria se encontraban varios líderes del movimiento opositor de el oriente cubano, así como 

activistas prodemocráticos. 
El premio fue otorgado de manera compartida a Orlando Zapata Tamayo, del grupo de los 
75 y encarcelado en la Prisión Provincial de Holguín, así como a  Randy Cabrera Mayor, 

recluido en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba. Ambos se caracterizan por haber pro-
tagonizado un alto número de huelgas de hambre, plantes y actos de rebeldía en pos de de-
fender la dignidad que los carceleros intentan rebajarle. Los mismos gozan de una reputa-
ción sin manchas debido a su propensión hacia la No Violencia y la defensa constante de 
los Derechos Humanos, aún en las difíciles condiciones a que la maquinaria política de la 

dictadura los ha lanzado.   
Llegue a ellos y sus familiares más queridos nuestras sinceras felicitaciones, y el compro-
miso de seguir luchando por sacar a la luz, con cada Premio a la Dignidad, el quehacer de 
todos los prisioneros políticos recluidos en las ergástulas de la tiranía, que para todos no-
sotros son dignos merecedores de este galardón y más aún en medio del horror que signi-

fica vivir sin libertad. 
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PREMIO A LA DIGNIDAD                                               
“CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES”. 

Obra escultórica en madera, entregada a los premiados y que reproduce la imagen de                                               
Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria. 
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 HISTORIA 

La crisis de Octubre en Cuba:  

el más cercano holocausto                              
de la humanidad. 

N unca la humanidad estuvo tan cerca al perenne 
dilema de su existencia, esta crisis mundial se co-
noce indistintamente en  la historia como Crisis de 
los cohetes del Caribe o Crisis de octubre de 1962, 

al valorar su significado histórico la balanza no se inclina a lo 
que sucedió sino a lo que pudo suceder. 
Ambientémonos en la época: el imperio soviético comunista 
avanzaba en sus pretensiones geopolíticos, la entrada total del 
gobierno cubano en la órbita comunista aceleró las apetencias 
expansionistas, y  lo vio como un regalo del cielo, imaginémo-
nos los cálculos de los amos del Kremlin y estamos solo a 90 
millas de los estados unidos. 
“Ahora, si triunfará el marxismo leninismo”, “Seremos los due-
ños del mundo”, algo así debiéramos pensar e indujeron a pen-
sarlo. Por parte de EUA, practicaban la política de contención 
del comunismo y la doctrina militar de respuesta plausible a las 
intenciones soviéticas de dominación mundial, la bruma del 
tiempo se disipa y despeja la realidad de los hechos, veamos 
qué sucedió, y cual es su significado. Concretamente el gobier-
no cubano reaccionó de total acuerdo a la proposición soviética 
de instalar cohetes balísticos intercontinentales en Cuba de 
forma secreta y sigilosa, que es el detonador de esta crisis. 
Moviliza la casi totalidad de la flota mercante soviética para 
mantener el secreto de transportación, y envía 42 cohetes con 
sus cargas nucleares y 6 cargas para ser portadas por los bom-
barderos estratégico IL-28, en total 48 cargas nucleares que 
podían asestar un golpe demoledor a todo el este y centro     
del territorio de EUA. 
Es un cubano, del cual no recuerdo su nombre y  que en aquel 
momento pertenecía a una organización  Anticomunista y el 
que a través  de ésta el gobierno de los EUA tiene conocimien-
to, de que algo raro estaba pasando, ya que el informante, des-
conocedor del armamento nuclear, lo que hizo llegar es que en 
la zona de Candelaria, en Pinar del Rio, había observado, unos 
“tubos largos” y un fuerte cordón de seguridad, el comando 
estratégico de EUA, envía a los famosos aviones de reconoci-
miento estratégico U-Z, y sus técnicos en aerofotografía, 
(inteligencia) descubren  los emplazamientos coheteriles  y su 
cobertura de defensa antiaérea, con ello estalla la crisis. El 
gobierno de EUA decreta la movilización general y lo mismo 
hace el gobierno cubano, respaldado  por  más de 40 mil solda-
dos soviéticos que había llegado a la isla, los EUA declaran  un 
bloqueo total a la isla (cuarentena) , aumenta el peligro al  ser 
derribado un avión U-Z en la zona de Banes, provincia de Hol-
guín, al confundirse los códigos de lanzamiento, disparó un 
cohete antiaéreo- Sam-5 por un oficial soviético y no como el 
leído erróneamente en libro de escritores del exilio y otros de 
la mano de Fidel Castro. 
La crisis duró del 20 de octubre de 1962 al 22 de noviembre de 
ese año, felizmente los dirigentes estadounidenses y los jerar-

cas del Kremlin, llegaron a un acuerdo, los soviéticos no con-
taron para nada con el gobierno cubano que sufrió una tre-
menda humillación, y ya sabemos en qué plano lo colocó como 
también lo harían (los soviéticos)  cuando sacaron las tropas 
rusas que había en Cuba en 1991 y el cierre de la base  de ras-
treo electrónico “Lourdes” en el 2002, así como los acuerdos 
de Portugal para el cese del conflicto Angolano, toda una ca-
dena histórica de humillaciones, en mi opinión la historia y los 
historiadores no le han dado la relevancia y connotación del 
hecho o incidente más peligroso de la guerra fría en el siglo 
XX por lo abarcadora que hubieran sido sus consecuencias. 
Para los cubanos, hubiera sido devastadora, se sabe ya  que 
con el derrumbamiento de la ex –URSS, apareció un telegra-
ma, enviado por Castro, en el que le decía al presidente Nikita, 
que diera el 1er golpe nuclear, y que Cuba, es decir los cuba-
nos, estábamos dispuestos a desaparecer de la faz de la Tierra, 
no sabemos con quién consultó eso y el premier soviético le 
contestó más o menos que si él (Castro), se daba cuenta que 
eso significaría la guerra termonuclear. 
Actualmente, la propaganda y la dirigencia cubana se refiere a 
estos hechos de forma impersonal indirecta, como si no hubie-
ran sido ellos lo que autorizaron el terrorismo nacional y la 
instalación de estas armas, incluso, dicen que fue un error de 
traducción el mensaje a Nikita algo tan serio quiero terminar-
lo con una especie de consigna que la propaganda 
“Revolucionaria” adoptó y fue aquella que decía (Nikita mari-
quita, lo que se da no se da no se quita) como contra peso a que el 
Kremlin retiró los cohetes de Cuba, después de ser inspeccio-
nados en alta mar por la marina estadounidense. 
Dios quiera que nunca más ocurra un hecho tan irresponsable 
en el mundo.  

Héctor R. Forés Sánchez. (ADO) 



 

 

 

 A l igual que los cuatro primeros elemen-
tos. En que se estructura el documento, 
les aconsejo mis lectores, que cuando 

esto suceda rechacen de plano la misma y que  no se deje 
llevar para que cuando en la citación diga, que es para 
entrevista, ya que las entrevista solo las realizan, los pe-
riodistas e investigadores sociales, no así la policía. 

El 4to elemento de la citación, dice que esta ha de 
expresar el lugar, día y hora, en que deba concurrir, el citado 
Este es un punto realmente vulnerable, ya que la LPP 
sin ninguna otra ley en cuba , aclara en que momento, 
debe ser usted citado, esto abre el margen a muchísima 
arbitrariedades sin un amparo jurídico, para el sujeto 
citado, tal es así que los fiscales para eludir, su responsa-
bilidad, como protectores de los ciudadanos y galante  de 
la legalidad socialista, tienen un refrán, que lo dice todo: 
“Donde la ley no distingue” esta es la expresión, mas 
patente de desprotección ciudadana ya que de hecho le-
galiza las actuaciones policiales, al margen de la ley; la 
fiscalía general, tampoco se a pronunciado, en cuanto a 
este punto, es decir, no existe ninguna norma de instruc-
ción fiscal.     

Por ultimo la diligencia de citación expresa en su 
apartado # 5 que al citado “se le apercibe que si no concurre 
sin justa causa, se le impondrá multas de $ 50.00 (pesos), y si 
se tratare  de 2da citación, de que podría ser acusado del delito 
procedente, este apartado también es abusivo, pero lo uti-
liza más comúnmente el tribunal, cuando un jefe de sec-
tor o cualquier otro agente lo lleva a la cédula de cita-
ción, usted debe de tener cuidado de no faltar aunque 
posteriormente, usted en quejas, al fiscal  municipal, 
también les aconsejo a mis queridos lectores, que nunca 
acepten una citación moral, los agentes de la PNR, fis-
calía y los tribunales están obligados a realizar, la cita-
ción por escrito, cuando a un ciudadano lo citen en más 
de una ocasión, sin encontrarse este involucrado, en 
ningún proceso penal. Es aconsejable, que acudan a la 
fiscalía más cercana a quejarse. 

Si es por escrito, mucho mejor, por demás, en las 
unidades policiales y penitenciarias del país, trabaja un 
agente, que se conoce como de orden interior, el cuál 
tiene la finalidad de chequear verificar y tomar la medida 
pertinente, contra aquellos agentes, que incumplan o se 
excedan arbitraria o intencionalmente. En el ejercicio de 

sus funciones, pero por ser miembro de ese mismo colec-
tivo, en la gran mayoría de las ocasiones, no va a ejercer 
correctamente, su actividad educacional y correcti-
va .Por lo que los ciudadano, no deben de confiar, en este 
agente que en una gran cantidad de ocasiones lo presen-
tan, como un Dios, y en el fondo, puede ser mas perver-
so, que los demás miembros, de la misma agencia.          

A modo de aclaración El Sistema, Peno lógico cuba-
no, data de la 2da mitad  XVIII cuando  Cuba  era aun 
una colonia de España. En 1879 se instauro el código 
penal español y una década después la ley de enjuicia-
miento criminal la cual operaba sobre un sistema mixto 
de procedimiento inquisitivo – acusatorio. Esta ultima, si 
normaba explícitamente la función de la situación judi-
cial utilizando con carácter  supletorio, la norma de pro-
cedimiento civil; no obstante  mediante la república  me-
diatizada, varios autores  dividen  esta etapa  en dos re-
pública mambí y república revolucionaria, sus caudillos, 
fueron mutilando, poco a poco, esta ley procesal, sin eli-
minar del todo las garantías procesales que ofrecía, con 
el triunfo de la revolución de 1959, el gobierno totalita-
rio, en 1973 decidió  darle el golpe de gracia ala centena-
ria ley española, derogándola  e imponiéndole la ley 
1250 o ley de procedimiento penal la que ya  no recoja, 
la garantía procésales de las que se habían aprovechado 
ante, sus detractores, así mismo la ley de enjuiciamiento 
civil, corrió similar camino, derogándose e  imponiéndo-
se la ley de procedimiento civil y administrativo, que 
también eliminaba, entre otras cuestiones  su carácter 
supletorio, mas para continuar racionalizando, dichas 
leyes estas fueron derogadas en 1977 es instituyéndose 
la ley numero 5 de procedimiento penal la ley numero 7 
del procedimientos administrativo suponiendo un jaque 
–mate, al imperio de la ley, hoy a pesar de la constantes  
modificaciones que se le han hecho  a LPP esta resulta 
una disposición jurídica  bastante anida en la que la parte 
constante la lleva y no los tribunales, por no decir que 
los abogados se encuentran atados de pies y manos. 
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 Lic .José Manuel de la Rosa Pérez                                           

LEGITIMIDAD 

La Citación en el sistema                              
jurídico cubano. (II) Final 
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Cuba: la dependencia                                
de una economía. 

Economía 

C reo oportuno empezar este artículo con unas 
interrogantes, y que todo aquel que lo lea res-
ponda con mucha honestidad, ¿A qué se debe 
que los cubanos –y hago esta particularidad para 

no caer en aspectos irrelevantes– vivan mejor fuera de la Isla 
que dentro de ella? ¿Por qué todo cubano, profesional o técni-
co en cualquier especialidad, debe revalidar el título al llegar a 
Estados Unidos o a cualquier país dónde intente residenciar-
se? ¿a qué se puede achacar el desajuste económico  que todav-
ía ensombrece al país? ¿Por qué no sale Cuba del subdesarro-
llo y la miseria? 

A pesar de que ya la mayoría de las mentes sensatas reco-
nocen la ruina de la economía cubana, no han reparado del 
todo en el hecho de que la misma es una economía de depen-
dencia. Pero ¿dependiente en qué sentido? Pudiera preguntar-
se alguien. Bueno, primeramente pensemos qué es o en qué 
consiste ser dependiente y entonces pasaré a explicar por qué 
Cuba lo es. 

Dependencia o ser dependiente, según el diccionario, no 
es más que la subordinación a un poder o autoridad mayor. 
Ahora, económicamente hablando ¿por qué es dependiente 
nuestra economía? 

Vamos a ilustrarlo con unos datos generales que siempre 
convencen mejor. Durante las tres décadas que duró el 
“matrimonio” cubano-soviético, se calcula que más de 100 mil 
millones de dólares se le otorgaron a Cuba como subsidios, sin 
embargo esto no es lo más importante; después que Rusia se 
retira de Cuba, la función económica del país cayó en picada, 
instaurándose el llamado Período especial, en el cual se tuvieron 
que hacer algunas concesiones a los particulares y empresas 
mixtas, todo lo cual demuestra que mientras la nación soviéti-
ca nos amantaba nuestra economía interna se había ido dete-
riorando. 

Entre una cosa y otra, con privaciones, concesiones, nue-
vas restricciones, llegamos al nuevo siglo con una economía 
arruinada, sin agricultura, sin ganadería, sin industrias, en fin, 
sin nada. Y de pronto llega Hugo Chávez, con sus 100 mil 
barriles diarios de petróleo refinado para nuestro país, créditos 
para comprar alimentos en Estados Unidos y recientemente 
100 millones de dólares para reparar la destartalada vía férrea 
nacional. 

En este análisis no se debe obviar las remesas. Todos 
sabemos que esa maquinaria contradictoria del dólar, de que si 
sube, si baja, si se devalúa, de que si aumentan los precios en 
las tiendas, el 20% de descuento que se le aplica, solo está des-
tinada a acaparar por diferentes medios la mayor cantidad de 
dólares posible. Ese chavito no vale nada, al cambiar el dólar 
por ese pedazo de papel sin valor y soportar los precios exor-
bitantes de los productos, está perdiendo el dólar y el chavito. 
Doble estafa. 

El hecho de que los profesionales cubanos tengan que 
revalidar sus títulos cuando salen de Cuba demuestran el des-
conocimiento general de técnicas, tecnologías y hasta de prin-
cipios elementales de sus profesiones; lo que viene a confirmar 
la causa de que nuestro país esté tan atrasado: la poca prepara-
ción de sus profesionales. Por supuesto no estamos generali-
zando. 

Un factor de desarrollo es el ahorro. El ahorro motiva la 
inversión, hace que crezca el capital, aumente  la productividad 
y la venta. Pero cómo vamos a ahorrar los cubanos, si carece-
mos de lo elemental y estamos luchando por la subsistencia. 

Pero ya que ni Chávez, ni nadie ha podido solucionar el 
problema cubano, nosotros los cubanos, si  lo vamos a solucio-

nar, pero cuando exijamos un cambio de sistema, con nuestros 
esfuerzos, con iniciativas privadas, en una economía que cree 
riquezas y que no dependa ya de más nadie. 

Joel Sablón Cárdenas 



 

 

 

 
Denuncia Social 
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Un caso de corrupción cotidiana. 

Maikel Martorell  Mayans  

E n nuestro sistema político se hace refe-
rencia en reiteradas ocasiones a la impor-
tancia que presuntuosamente el comunis-
mo  le atribuye  a la niñez en Cuba. Sin 

embargo es contemplada hasta la edad de 7 años el 
término de la cual, el estudio le quita a los pequeños  la 
cuota diaria de un litro de leche de vaca, la que en la ma-
yoría de las veces contiene agua  en un 40% gracias a 
manos inescrupulosas que intervienen durante  su distri-
bución. 

Con real indignación vemos  sistemáticamente al 
director de la empresa de productos Lácteos en Manatí , 
municipio de las Tunas, el señor Víctor Sosa Jiménez, 
quién aclama y es militante del PCC e informante  de la 
Seguridad del Estado y la Policía, tomar en sus manos  
ladronas  la leche en polvo, perteneciente a la cuota de 
los niños, para regalársela a cuantos dirigentes, oficiales 
de la Seguridad del Estado y a la Policía del sistema polí-
tico  cubano en Manatí que lo visita en su sede. Pero este 
no es el único destino dado por él a este alimento. Tam-
bién le visitan innumerable jóvenes que producto de la  
pobreza en que viven se prostituyen a cambio de 50 pe-
sos moneda nacional o en el caso de Víctor, más conoci-
do por Vitico, por solo 2 bolsas de leche  para después 
venderlas a 20 pesos en la calle.  

Rodeado de personas que comen en sus manos  co-
mo  sabuesos  de este corrupto se prestan para su juego 
macabro y se mantienen vigilados  los unos a los otros  
con el único objetivo  de ver a su jefe y mantener  el em-
pleo que al fin de mes  les proporciona  algunas mone-
das. 

  Al igual que Judas vendió a Cristo  por unas mone-
das, estos trabajadores del ECIL venden a sus compañe-
ros o amigos, solo por caerles bien a los Dirigentes Co-
munistas de la elite, en este caso a Víctor Sosa. 

Pero su descaro no termina aquí y lo lleva a traspa-
sar  los límites de la imaginación a tal punto  que le 
prohibió a los obreros del ECIL que me hablaran o man-
tuviera lazos de amistad con mi persona, por el hecho de 
mis ideas no van de la mano del comunismo. ¿Quién es 
este personaje del partido único en Cuba, que prostitu-

yen a jóvenes de bajos recursos económicos, con el ali-
mento destinado a los niños?  

¿Por qué razón no se sanciona a un dirigente co-
rrupto que roba cuantos recursos pone el estado en sus 
manos ladronas?               

La respuesta es fácil, todos los dirigentes del PCC 
son corruptos y cometen la misma fechoría y desmanes 
que el señor Sosa. En la elite de su grupo se encuentran 
funcionarios del estado, tales como el gobierno, el MI-
NINT, las FAR entre otras organizaciones como la se-
guridad del estado (DSE) que vienen a su oficina y re-
gresan a sus casas con los bolsos llenos de los derivados 
que proporciona la leche de vaca, mientras el 95%de los 
niños de este país carecen de ellos y pasan hambre, como 
sacrificio necesario para que otros que piensan por noso-
tros mantengan lleno su estómago. Deberíamos indagar 
el por qué los niños cubanos llegan a la adolescencia a 
partir de su séptimo año de vida. De seguro no podrán 
responder porque esa respuesta el Régimen imperante 
no la dice al mundo, solo el cubano de apie conoce en su 
bregar diario por la subsistencia y sobrevivencia de sus 
hijos. 

Al igual que Judas vendió a 
Cristo  por unas monedas, estos 
trabajadores del ECIL venden a 
sus compañeros o amigos, solo 
por caerles bien a los Dirigen-
tes Comunistas de la elite, en 

este caso a Víctor Sosa. 



 

 

 

Educación cívica 
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Sir ve esta sección no solamente para 
mostrar caminos hechos o por hacer 
por parte de los más sagaces y adelan-
tados pensadores cubanos, sus obras y 
acciones en el campo cívico, sino 
también para ventilar a trapo limpio y 
tendido al sol, aquellos impedimen-

tos con que se ve tropezar la cotidianidad del cubano que vive 
en la isla. 

Es precisamente en el sector Educación donde las amarras 
de un sistema carcomido por la inercia pone sus cotos de caza, 
como si con sólo excluir le valiera para “limpiar” las barreduras 
de la ineficacia. 

Ante una imposición referida al modo de pensar y que 
responde al hecho de que todo 
educador es “un combatiente de la 
Revolución”, el educador cubano 
de estas casi cinco décadas y que 
ha permanecido en la isla, ha sor-
teado como casi ningún otro las 
barreras ideológicas, los cercos 
informativos, la vigilancia indivi-
dualizada, personal y colectiva y ha 
sabido sacar (en medio tan hostil) 
lo mejor de sí. Vale recordar que 
no han sido estos obreros-
intelectuales los más favorecidos 
con las públicas y acostumbradas 
prebendas, véase becas en el ex-
tranjero, viajes, misiones o pagos 
extra salariales, que si bien no han 
faltado tampoco cubren el tiempo 
y talento y esfuerzos invertidos en 
la labor de que hablamos. 

Pero igualmente por no ser 
de los sectores más favorecidos, 
tampoco ha sido de los primeros 
en ver diezmadas sus filas ni las 
que más lo han padecido. Todavía 
hoy no aparecen los informes so-
bre los índices de abandono de puestos de trabajo en sectores 
altamente sensibles como la agricultura y la salud pública por 
solo citar dos. 

Si a liberales como Habermas y Hayeck les achacan la inci-
tación a estados de guerra cíclicos “para preservar la paz”, tam-
bién la crítica al liberalismo (en los casos más púdicos y modera-
dos) ha hecho gala de elogios a los esfuerzos de las naciones que 
en el mundo contemporáneo han abrazado esta corriente de 
pensamiento. Cuba no ha vuelto a tener un referente de calidad 
y ético tal que se pueda emparentar al sistema educativo de los 
años cuarenta y cincuenta del siglo XX, y ojo, me refiero a la 
preparación y rigor exigido a los educadores cubanos que emerg-
ían de las licenciaturas en Pedagogía y escuelas normalistas. 

Los argumentos para las aseveraciones que hago líneas 
arriba las pongo a colación, traídas de las anécdotas más disími-
les, a saber: un filme como “Memorias del subdesarrollo”, donde 
a contrapelo de todas las lecturas que se puedan hacer, vemos a 
un Sergio rodeado de la barbarie que vino luego de la dorada 
década del sesenta. Demostrado quedó que una “exitosa” cam-
paña de alfabetización no nos hizo siquiera un pueblo culto. Por 
otro lado la entrega desaforada del ya depauperado sistema de 

educación cubano a su par soviético (una verdadera máquina de 
procesar maestros) tampoco trajo a la isla resultado alguno. Y 
como vista hace fe, según el refrán criollo,  y una imagen vale 
más que cien palabras, mi recuerdo más nítido es de mi cuarto 
grado en la Escuela Primaria, allí una joven maestra con su uni-
forme verde olivo pasado por agua y con una regla de madera en 
la mano nos golpeó una mañana, a cada uno de los educandos 
porque a alguien se le había ocurrido esconde un sacapuntas, 
era la imagen viva de los maestros Macarenkos. Puede ser par-
cial, pero “vista hace fe”. 

Un estado liberal para la Cuba futura no puede ser hostil 
al ciudadano cuando desea para este un protagonismo mayor, 
sin órdenes bajadas de Palacio de a porque sí, a punta de bayo-
netas. Un gobierno liberal, que desee la independencia ideológi-

ca de sus instituciones fundamenta-
les, tales como la universidad, es-
cuelas técnicas y artísticas, no pue-
de ser lesivo ni para el ciudadano 
ni para el mejor funcionamiento de 
los conductos sociales de un país. 
Cuando se intenta medir el alcance 
benigno de la teoría liberal en una 
Cuba futura, sus más encarnecidos 
detractores echan mano del peor 
arrastre en América Latina o nacio-
nes tan grandes como Estados Uni-
dos y Francia, pero se olvida de los 
más sonados éxitos de los estudian-
tes y sus formadores en naciones 
reacomodadas últimamente al con-
cepto liberal de “Libertad total”, 
libertad totalizadora. 
No es a fuerza de descrédito que  
una teoría social vence a la otra, ni 
se logra convencer a otros a base de 
los defectos de los demás. Si la 
Educación cubana fuera de un 
éxito tan rotundo como suenan los 
cornetines del Comité Central del 
partido Comunista de Cuba, ni la 

Universidad fuera “sólo para los revolucionarios”, ni a casi cin-
cuenta años de la mayor campaña de alfabetización el sector 
antes mencionado estuviera inmerso en un proceso de recupera-
ción  ni una de sus más desesperadas soluciones hubiera sido  el 
programa de Maestros Emergentes porque ¿Acaso eran mejores 
los educadores del oriente del país?, ¿faltaron alguna vez los edu-
cadores habaneros para los empleos que había? 

Se habla ahora a todo pulmón de una fuga masiva de maes-
tros y profesores de nivel medio y medio superior, pero ¿alguien 
habló de las desmovilizaciones obligatorias y masivas de sargen-
tos y oficiales de las FAR y el MININT, ¿se habla de la carencia 
de mano de obra en la Construcción y la Agricultura?... palos de 
ciego, pero de aquel que no quiere ver. 

Sufrimos todos lo que hoy llaman “pérdida de valores” y 
hemos visto a nuestros maestros como meseros de cantina y 
porteros de hoteles de lujo que no visitaremos jamás, ex profeso-
res de Educación Física y deportes “colaborando con los países 
hermanos” y la radio no deja de pasar como letanía y castigo el 
reggaetón de turno: “Se me parte la tuba en dos… ”. 

La verdad maniatada                          
de la Educación en Cuba. Luis Felipe Rojas Rosabal. Escritor.                 

Periodista Independiente.  
AP. Jóvenes Sin Censura. 
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Viviendo bajo sombra vigilante   

Gabriel Díaz Sánchez AP Jóvenes sin Censura 

V iviendo bajo sombra vigilante que no 
son fantasmas. Viven hoy muchas 
personas 
atemori-

zadas.  Por un régimen  
despótico que ha sem-
brado la desconfianza  de 
todo y el  fantasma del 
terror es el que acecha 
por la gran mayoría  de 
los recursos de una na-
ción en crear más y más 
cuerpos de vigilancia. 
Para  permitirse más 
fácil  en  el  poder abso-
luto. Sin pensar  soltarlo  
aun en espera de lo fatal.      

Si te detienes a ob-
servar en la Cuba de hoy 
te darás cuenta del te-
rror psicológico en que 
viven los cubanos. En 
que si aquel es o no es policía o un vigilante noctur-
no que si el vecino lo mira o no lo está mirando. Así 
también hay que vivir en todos los centros de traba-
jos. Es decir sin tranquilidad segura. Hay que estar 
donde quiera que se encuentren los  cubanos. Y para 

más fácil control se trasmite por la televisión oficia-
lista un serial llamado día y noche que asevera aun 

más el miedo, el terror. Porque 
los intrusos mirones del fantasma 
creado por el aparato represivo 
vigilan lo mismo al bodeguero, al 
limpiabotas, al carnicero, en fin a 
todo el mundo en la llamada lu-
cha contra la corrupción y el robo 
sistemático. 
Muy bella y magnífica está la 
temática de vigilar y controlar a 
los de abajo que los daños de la 
nación es en minoría. Pero le digo 
a estos controladores de la vida 
ciudadana que por qué no vigilan 
y controlan a los de arriba que 
ostentan el poder ya sea munici-
pal provincial o a nivel nacional, 
ya que los mismos gozan de todos 
los privilegios e impunidad explo-
tando al verdadero pueblo que 

sufre, ellos no tienen que vivir en la constante per-
secución en que se desenvuelve el cubano de a pie, 
aplastando el sacrificio de toda la nación. Es por eso 
que en  Cuba el gobierno hace como que le paga al 
trabajador y los mismos hacen como que trabajan. 

 

Desde el Oriente cubano:  
un medio informativo para 

cruzar el cerco                       
de la  censura. 

CRÓNICA 



 

 

MEDITACIONES 

V i dis-
tinto a 
mi 
abuelo 
aquel 

día. Tenía la mirada 
enfocada en lo distan-
te. Casi ausente. Pien-
so ahora que tal vez 
presentía que era el 
último día de su vida. 
Me aproximé y le dije: 
_ ¡Buenos días, abuelo! 

El extendió su 
mano en silencio. Me 
senté junto a su sillón 
y después de unos ins-
tantes un tanto miste-
riosos, exclamó: - 
¡Hoy es un día de in-
ventario, hijo! - 
¿Inventario?, pre-
gunté sorprendido. -
Si. ¡El inventario de 
tantas cosas perdidas! 
Siempre tuve deseos 
de hacer muchas cosas 
que luego nunca hice, 
por no tener la volun-
tad suficiente para 
sobreponerme a mi 
pereza. Recuerdo tam-
bién aquella chica  que 
amé en silencio por 4 
años, hasta que un día 
se marchó del pueblo 
sin yo saberlo. Tam-
bién estuve apunto de 
estudiar ingeniería, pero no me atreví. Recuerdo tantos 
momentos en que he hecho daño a otros por no tener el 
valor necesario para hablar, para decir lo que pensaba. 
Y otras veces en que me faltó valentía para ser leal. Y 
las pocas veces que le he dicho a tu abuela  que la quie-
ro, y la quiero con locura. ¡Tantas cosas no concluidas. 

Tantos amores no 
declarados, tantas 
oportunidades perdi-
das. 
 Luego, su mirada se 
hundió aún más en el 
vacío, se le humede-
cieron los ojos, y con-
tinuó: -Este es mi in-
ventario de cosas per-
didas, la revisión de 
mi vida. A mí ya no 
me sirve. A ti si. Te lo 
dejo como  regalo pa-
ra que puedas hacer tu 
inventario a tiempo. 
Luego, con cierta 
alegría en el rostro, 
continuó: - ¿Sabes qué 
he descubierto en es-
tos días? ¿Sabes cuál 
es el pecado más gra-
ve en la vida de un 
hombre? La pregunta 
me sorprendió y solo 
atiné a decir, con inse-
guridad: - No lo  hab-
ía pensado, supongo 
que matar a otros se-
res humanos, odiar al 
prójimo  y desearle el 
mal…  Me miró con 
afecto y me dijo: 
Pienso que el pecado 
más grave en la vida 
de un ser humano, es 
el pecado por omisión 
y lo más doloroso es 

descubrir las cosas pérdidas sin tener tiempo para en-
contrarlas y recuperarlas. 

Al día siguiente regresé temprano a casa, después 
del entierro del abuelo para hacer con calma mi propio 
“inventario” de las cosas perdidas, de las cosas no di-
chas, del afecto no manifestado. 

El inventario de las                  
cosas perdidas 
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A  inicios de la década de 1930, en Antilla se construyeron los primeros almacenes que 
servían para contener toda la mercancía azucarera que salía  por nuestro puerto. Estos se 
ubicaron al Norte y al Sur del embarque.  Los mismos tenían capacidad para aproxima-
damente diez mil toneladas métricas de azúcar. 

En la actualidad sólo quedan los almacenes No. 7, 8 y 9. En las fotografías que presentamos abajo, 
aparecen dos vistas del pasado y presente del almacén No. 9. Cuentan los que aquí vivían por ese entonces 
que en la zafra de 1952, una de las más grandes de la historia azucarera, éstos se llenaron hasta el techo 
del preciado grano. En Antilla se almacenaba el producto de veinticuatro centrales del oriente cubano.  

    Ángel Batista Vega. 



 

 

 

ENTREVISTA 
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Eiécer Consuegra Rivas. (ADO)  

E l día que hablé con Carlos 
Carralero Ceballos volvieron 
a pasar por mi mente los 
testimonios de los más cono-

cidos reos cubanos de la dictadura cas-
trista. Volví a recordar las golpizas a 
Huber Matos, Armando Valladares y 
más recientemente Antúnez, Juan Carlos 
Herrera Acosta, los hermanos Ferrer 
García y otros 
tantos que pade-
cen, además del 
encerramiento ,  
las brutales gol-
pizas. Por eso 
esta entrevista les 
va sin reproducir 
las preguntas que 
le hice a mi ami-
go y hermano 
Carlos. Aquí está 
su propio testi-
monio que es un 
lamento, pero 
también un grito 
para que se sepa 
del horror en las cárceles cubanas. 
“Soy un ex preso político cubano que 
me detuvieron en el año 1969 y no es 
hasta 1971 que me sancionan  y es-
toy 21 años de mi vida recluido en 
las cárceles cubanas. Durante esos 
años pasé por diversas cárceles, cam-
po de trabajo forzado y otros centros 
que no son más que detentores del 
trabajo esclavo en la Cuba contem-
poránea como Boniato (Santiago de 
Cuba), Chafarina (Guantánamo), 
otras en Holguín, Bolondrón 
(Matanzas),  y los centros Santa Luc-
ía, Báguanos, san Germán y Moa 
(Holg.), así como Bartoni en 
(Guantánamo).” 

“Yo fui acusado por participar en el 
incendio a la fábrica de zapatos en 
Guantánamo lo que se traduce en 
atentado a la economía nacional y su 
estabilidad. Se hizo un juicio oral que 
fue lo más manipulado que se pueda 
ver, sin ninguna posibilidad de defen-
sa o exposición de lo que yo y otros 
pensábamos.” 

“Estuve además en el Castillo Man-
duley en Santiago de Cuba, bajo in-
tensos interrogatorios y torturas 
físicas que son válidas para ponerlas 
en una película de horror, el terror 
sicológico a veces es más fuerte que 
el físico, pero allí no faltaron las gol-
pizas ni el hambre, que a veces no se 
cuenta pero es uno de los más gran-
des azotes de la cárcel. Desde el Cas-
tillo Manduley me trasladaron a Bo-
niato con los ojos vendados.” 
“Hay algo de lo que no se habla y es 
de la unidad que hay entre los presos, 
a pesar del hostigamiento que siem-
pre ha habido contra los políticos por 
parte de presos comunes, dentro de 

la prisión hay una unidad increíble.” 
“Yo no pertenecía a ninguna organi-
zación de la oposición de entonces. 
No estuve ni en los alzamientos que 
hubo por allá por Guantánamo. Hab-
ía varias pandillas, pero sin la rivali-
dad esa de la violencia. Nos sentába-
mos a conversar en el Parque Martí 
y si había competencia era de baile y 

nos poníamos 
a escuchar y 
discutir de 
música. Esa 
década de fina-
les de los ‘60 y 
principios del 
70’ se reprimía 
tanto a los pe-
lados al rape 
como a los que 
llevaban el 
pelo  largo.” 
“Yo vine a to-
mar conciencia 
política por los 
mismos cursos 
que se impart-

ían en prisión, cuando me empezaron 
a hablar de Marx y Engels, me di 
cuenta de qué era lo que estaba 
haciendo la revolución cubana. Se 
daban círculos de estudio y clases a 
los que eran analfabetos, ahí empecé 
a pensar en todo lo que violaba el 
gobierno de Cuba en materia de De-
rechos Humanos”. 
“Después de salir de prisión he sido 
detenido y amenazado en incontables 
ocasiones, citado hasta por gusto a 
las unidades policiales. La represión 
en mi contra ha sido cruel, pero no 
voy a detenerme en mi empeño por 
ver la libertad para todos”. 

ENTREVISTA-TESTIMONIO CON UN PRESO POLÍTICO  
CUBANO, EL GUANTANAMERO                                                      

CARLOS CARRALERO CEBALLOS. 



 

 

POESÍA 
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Sueños 
 

Cuando la luz 

Ilumine las noches 

Y las estrellas conquisten 

El espacio 

Volarán palomas blancas 

Y me haré frágil 

Como la voz del viento 

 

Entonces  

Miraré tus ojos 

Para soñar con la flor que amanece 

Contemplando el cielo 

Y desafiando auroras 

 

Habitaré en el alba 

Que reposa en tus pestañas 

Para sentir que mi pecho 

Respira el mundo, en su fragancia. 

 

¡OH ¡ 

Alma creadora de soles 

Y praderas 

Déjame encontrar la poesía 

En tus labios 

Cuando confiada sonrías 

A la vida 

Penetrar el horizonte 

Donde arda la llama del crepúsculo 

Y apresurar la libertad del cielo 

Entre tus manos. 

“Siempre en los recuerdos”  
 

Martí, ilustre Poeta y escritor 

Llevaba en su pecho una flor                                                          
Y con inteligencia dirigir  

La lucha para la 
victoria. 

Valientemente 
cabalgaba  

Con su filoso 
machete en la 

mano. 

Para aplastar al 
tirano  

Español que nos 
oprima. 

Con su revólver 
en la mano,  

moría  

Como un valero-
so guerrero   

cubano  

Impactado por 
un disparo     

enemigo 

Vive en nuestros 
corazones, en la 

historia.  

Y para siempre 
en los recuerdos  

De nuestra     
sagradas       
batallas.  

  

 

 

 

 

 Néstor Rodríguez Lobaina  (MCJD) 
Elio Terrero Gómez. . Preso Político. Recluido                                                     

en  Playa Manteca. 

 



 

 

crónica 
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E n Cuba se le deno-
mina lista de es-
pera a la estancia 
que se hace en 

todas las terminales de 
transporte público, anexas a 
las centrales. Yo tuve la 
oportunidad de enfrentarme 
al desafío por dos noches y 
dos días acompañada de más 
miembro de mi familia, entre 
ellos dos niños.  
Teníamos la necesidad de 
viajar de La Habana hasta 
las provincias orientales para 
reunirnos con nuestra fami-
lia que aguardaba por noso-
tros para pasar un fin de año 
unidos, no feliz porque la 
felicidad requiere de libertad. 
Lo llamo desafío porque fue 
lo que pensé cuando me adelanté con nuestro equipaje a un 
local semicerrado con celosía; pude ver alrededor de 200 per-
sonas tiradas como perros en el piso; protegidos por cajas de 
cartón de cualquier mercancía y periódico del país. Inmediata-
mente mi pensamiento se remontó al tiempo del fascismo y a 
los campos de concentración hitlerianos. Pasamos la noche 
más larga de nuestra vida con los mismos atuendos que conse-
guimos con nuestros propios esfuerzos y medios, bajo un frío 
atroz que nos calaba los huesos. Al amanecer apareció el su-
puesto jefe de turno con órdenes dictadas por superiores que 
incluía sacar fuera del local a todo el personal que no poseía un 
pedazo de papel con un cuño borroso al que le llaman pre-
tique. Los que tenían eran los primeros de la cola que sumaban 
10 y a la vez eran los privilegiados porque a esos les daban 
derecho a comida, agua, baños y estancia en el “corral”. Los 
otros fuimos expulsado fuera, a la intemperie donde solo nos 
dividía una cerca, sin agua, sin comida, sin derecho a un baño o 
sanitario y donde contábamos con árboles como techo. La ter-
cera parte del bulto eran niños con edades que oscilaban entre 
0 y 12 años, qué ironía; Martí dijo: los niños nacen para ser 
felices. No sé qué precio tenían que pagar aquellos por serlo. 
Los que quedaron del mejor lado de la cerca eran alimentados 
con sopa y un arroz amarillo y estaba expuesto a contagiarse 

con cualquier infección, debi-
do a la falta de higiene tanto 
alimenticia como la de los 
baños, esta última era incom-
parable, sin contar que esos, 
los primeros llevaban más 5 
días sin bañarse y con el mis-
mo menú sin distinción de 
edades. Nadie sabía dar una 
respuesta del por qué de la 
tardanza y la falta de digni-
dad que no les permitía ver 
los abusos que cometían y las 
torturas sicológicas a que se 
sometían a los usuarios del 
lugar cada vez que se sentía 
una voz filtrada por bocinas 
que decía: “el vuelo tal no 
tiene fallo”... Si hubiéramos 
tenido 20 CUC en nuestras 
manos hubiéramos tenido 

derecho a un asiento en el avión que despegara, todo esto ‘por 
la izquierda’. Así transcurrió el día y al llegar la noche nos 
dejaron entrar nuevamente. Es frustrante ver a personas lu-
char por un pedazo de piso frío, sucio y mal oliente o por algo 
más simple, un pedazo de cartón de caja: pero bajo aquella 
circunstancia todo era posible, era la lucha por la sobreviven-
cia, como quien dice “sálvense quien pueda”. Así transcurrie-
ron mis 2 noches y mis 2 días en un campo de concentración 
cubano. Por obra de Dios apareció una guagua que se dirigía a 
la provincia de Camagüey donde al llegar tenía que continuar 
camino en otro vehículo por que me faltaba la mitad de mi 
viaje hacia Holguín. Esta anécdota nos demuestra la magnitud 
de cómo tenemos que vivir los cubanos bajo este régimen cas-
trista; sin derecho, sin privilegio alguno, doblegados, margina-
dos, subyugados, víctimas de un burocratismo feroz , de una 
corrupción política y peor aún sin una libertad que nos permi-
ta optar por diferentes opciones.                                                  
Todo esto nos demuestra que tenemos que seguir luchando  
una transición hacia una democracia que nos hará sentir nue-
vamente como lo que somos; seres humanos. 
 … Pienso, luego existo.   Descartes  

LISTA DE ESPERA:                                 
“CAMPOS DE CONCENTRACION 

CUBANO”  

 

    Idania Aguilera Miranda. 

Viejas máquinas de alquiler: la alternativa del cubano de hoy ante las 
inmensas precariedades materiales. 
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T odo religioso debe ser 
cívico, pero no todo 
cívico es religioso. Es-
ta frase, que pudiera 

llamarse silogismo, de no pecar por 
vanidad, que no es el objetivo, debe 
ser el máximo criterio que debe guiar 
tanto a aquellos que practiquen cual-
quier denominación religiosa, como 
aquellos que no practican ningu-
na.            

El civismo es el arte del buen 
trato en sociedad, de la norma de 
cortesía de los buenos modales.    

Nuestra sociedad, la cubana, 
es una sociedad herida, desmotiva-
da, sin grandes expectativas. La 
juventud, punto más vulnerable de 
todas estas frustraciones, se ve 
envuelta en el sociolismo, los jue-
gos sucios, la falta de  moralidad, 
sumida en la ignorancia, la inquie-
tud mal aplicada, la desvaloriza-
ción.         

Un ejemplo que prueba bas-
tante bien este hecho, es una frase 
que a cada rato oímos en boca de 
nuestros ciudadanos: Juan no tiene 
maldad, Pedrito no tiene maldad, 
y uno se pregunta, si lo que están 
hablando es acerca de las relacio-
nes interpersonales, entre perso-
nas ¿para qué se necesita ese mal 
ingrediente, la maldad? El funda-
dor del cristianismo en una de sus 
enseñanzas más fecundas les ex-
presó a sus discípulos: deben ser 
pequeñuelos en cuanto a la maldad 
y para ilustrárselo, les presentó a 
un niño, fiel ejemplo de lo que aca-
bamos de decir. Los niños, al estar 
menos en contacto con las miserias 
humanas de adultos y por su propia 
mentalidad infantil, hablare sin traba 
de lo que le viene a la mente, sin im-
portar si lo que dicen es correcto o 
no, bueno o malo.         

Claro, no estoy recomendando 
este actuar en nadie maduro, todo 

adulto debe medir sus palabras al 
hablar, las relaciones son más serias. 
Pero no se trata de ser ni muy bobo, 
ni muy vivos, ni muy bobo por que 
sería ridículo, ni muy vivos, porque 
quizás estés estropeando a un inde-
fenso, una anciana, un discapacitado, 
que es muy triste.     

El punto que quiero fijar es el de 

ser moderados. Saber hallar el punto 
medio entre dos extremos, ya que 
como dice el dicho, todos los extre-
mos se tocan.  

Muchos se dejan llevar por la 
visión cantinflesca de que si no utili-
zamos la maldad con el semejante, el 
semejante aplica la maldad contigo, 
pero detengámonos un momento y 

pensemos: ¿Qué se necesita en las 
relaciones de parejas? Comprensión: 
¿Qué se necesita en la administración 
pública y la política? Transparencia 
¿Qué se necesita en la familia? Tra-
bajo conjunto, amor; ¿Qué se necesita 
en la sociedad? Civismo. Ahora, al-
guien que me responda ¿en qué as-
pecto de la vida se necesita maldad? 

Y entonces que me responda esta 
segunda pregunta ¿para qué?    

Amigos, maldad es la calidad de 
malo y lo malo hay que desechar-
lo. Claro, sé que a primera vista 
esta puede parecerles infantil, casi 
imbécil, ya que muchos aplicaran 
lo que digo y otros no, la modera-
ción. Acuérdense que hasta Jesús 
expresó: Debemos ser mansos 
como palomas, pero astutos como 
serpientes.        

El padre Félix Varela, sacerdote 
católico que impartió clases de 
filosofía en el seminario San Car-
los, en La Habana, dijo a sus 
alumnos: “educar, es forjar hom-
bres de carácter, no farsantes de 
sociedad. Es crear hombres que no 
sean soberbios con los débiles, ni 
débiles con el poderoso.”    

Por último, amigo lector, quiero 
que aprendas y logres entender 
que con el cálculo mezquino, la 
envidia, el rencor, todas las malas 
pasiones, solo te haces daño a ti 
mismo. En fin, sé firme, intransi-
gente, estricto, con los fanfarro-
nes, petulantes, con aquellos que 
apliquen real su poder, pero al 
débil, ayúdalo, al triste, compadé-

celo, al honesto, encamínalo, al vir-
tuoso, imítalo. Haciendo esto estarás 
bien con los hombres y con Dios.       

                            
“Que haya paz contigo”.  

 

Jesús Alexander Almaguer Pérez.                   
AP Jóvenes Sin Censura.  

religión 

Religiosidad y civismo del ciudadano cubano 
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Se  cuenta que en una 
ciudad del interior 
un grupo de perso-
nas se divertía con 
un idiota de la al-
dea. Un pobre in-

feliz, de poca inteligencia, que vivía de pequeño traba-
jo y limosna. Diariamente ellos llaman al idiota al bar 
donde se reunía y le ofrecía escoger entre dos mone-
da: una grande de 400 reales y otra menor, de 2000 
reales. Él siempre escogía la mayor y menor valiosa, lo 
que era motivo de risa para todos. Cierto día, uno de 
los miembros del grupo lo llamó y le preguntó si to-
davía no había percibido que la moneda mayor valía 
menos, bastante menos.- Lo sé, respondió, no soy tan 
bobo. Ella vale cinco veces menos, pero el día que 
escoja la otra, el jueguito acaba y no voy a ganar más 
mi moneda. Se pude sacar varias conclusiones de esa 
pequeña  historia: quien parece idiota, no siempre lo 
es; ¿cuáles eran los verdaderos idiotas de la historia? 
Si tú fueses ambicioso, acabarías cortando tu fuente 
de ingresos. Pero la conclusión más interesante es la 
percepción de que podemos estar bien, aún cuándo 
los otros no tengan buena opinión sobre nosotros 
mismo. Por lo tanto, lo que importa no es lo que 
piensan de nosotros, pero sí lo que  realmente somos. 

 

CON LA MISMA MONEDA. 

 Esta es la punta de lanza del movimiento cívico conocido en Cuba                             
como la FLAMUR. Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. 
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Busca  lo necesario y conténtate con ello, lo de-
más es una carga pesada, más que alivio y honra. 

No son, no, verdaderos bienes aquellos con cuya 
posesión te excita tus deseos de poseer. 

Cuanto mayor sea tu apego a esos  bienes, tanto 
más crueles serán las  necesidades que te irás   
creando. 

Si tienes muchas riquezas usa de ellas para  hacer  
el bien si no las tienes, no las desees con                  
apasionamiento. 

Eleva tu pensamiento y mándalo delante de ti lo 
que ahora tienes, empléalo  últimamente para 
que vayas delante de ti  adonde tienes necesaria-
mente que ir. 

Escúchame, pobre: ¿Qué te falta si tienes a Dios? 
Atiende, rico: ¿Qué tienes si te falta Dios? 

Si tus obligaciones no te permiten despojarte de 
los bienes de la Tierra, consérvalo, pero sin hacer-
te esclavo suyo. Sé dueño y no servidor de tus ri-
quezas. 

Ama y no ames, ama alguna cosa y no ames go-
tra. Te digo esto porque Hay cosas que puedes 
amar sin perjuicio alguno, mientras que hay 
otras que solo sirven de obstáculos. 

 

Piedras de San Agustín. 

                                          

             
 

Palabras de siempre 



 

 

 

Página de Arte Joven 

Lienzo original de un pintor holguinero. Permaneció por 
muchos años en la Iglesia Católica de Antilla, Holguín. 
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 

ACTIVIDADES 
Octubre  
10– Se realiza actividad conmemo-

rativa en la sede de la Biblioteca “Carlos 
Manuel de Céspedes, sita en Calle B, No. 

2 entre A y C, Rpto Pueblo nuevo, Anti-
lla, Holguín. En la misma participaron 
catorce activistas de Derechos Humanos 
y opositores cívicos. La misma se centró 
el la gloriosa fecha en que el Padre de 
la Patria liberó a sus esclavos y dio 
inicio a la Guerra de liberación por la 
independencia, también conocida como 
la de los Diez Años.  

En el municipio de Banes, Hol-
guín, el mismo día otros activistas se 
dieron sita en la Biblioteca Indepen-
diente “Gastón Baquero”, radicada en la 
Calle “Carlos Manuel de Céspedes” No. 
2007. Allí participaron 16 activistas 
que rememoraron tan insigne fecha 
patria y oraron por la libertad de Cuba. 
La misma fue conducida por su directo-
ra Martha Díaz Rondón.  

En Nuevitas, Camagüey, miembros 
de la Fundación Nuevitera, se reunieron 
en la Ave. Angola, Los Pinitos, donde 
hicieron memoria de la facha que dio 
inicio a la Guerra de Independencia con-
tra el colonialismo español y analizaron 
la actual situación del pueblo de Cuba. 
En medio de la actividad se personaron 
los agentes de la Policía política (DSE) 
Francisco Cano y Jesús Gil al frente 
los agentes del orden (Policía Nacional) 
y detuvieron a todos los activistas. Sus 
nombres son Julio Canet del Risco, 
René Guerra Rojas, Doris Álvarez 
Peña, a quienes después de haber libera-

do a los restantes, los mantuvieron du-
rante tres días detenidos. Los otros fue-
ron Kirenia Martínez Conde, Merce-
des Roselló  Sur, Marisabel Álvarez 
Remón, Gladis Hurtado Rodríguez, 

Ma. Teresa Roselló Gómez, 
Wiliam Álvarez Nogueira, 
Rolando castillo Marrero, 
Jesús Álvarez Remón, Os-
mel Arocha Raulat, José 
Orestes Salazar, Agustín 
Pérez cruz y Ricardo Rodrí-
guez Cabrera. 
En el municipio de Moa, en la 
Calle Camilo Cienfuegos, No. 
121, Moa Centro celebraron 
la fecha con lecturas a cerca 
de la gesta de los independen-
tistas cubanos y la Declara-
ción Universal de los Dere-
chos Humanos. Participaron 

Anabel González Méndez, Silverio 
Herrera Acosta, Ilder Jiménez 
Hernández, Mario Antonio Brocal 
Borges, Maritza Cardosa, Felipe 

Aguirre del Rosario, Edel Jesús 
Hernández Reyes, Sulegnis Abat Al-
pajón y Omar Wilson Estévez Real.     

15- En la ciudad de Bayamo, se 
dieron cita una veintena de opositores y 
líderes del movimiento cívico en el 
oriente de la isla para hacer entrega del 
Premio a la Dignidad “Carlos Manuel de 
Céspedes”, 2007. En esta ocasión fueron 
galardonados los prisioneros políticos 
Orlando Zapata Tamayo y Randy Ca-
brera Mayor. La madre de Zapata Ta-
mayo, Reina Tamayo Danger, recibió 
el premio a nombre de su hijo. Participa-
ron miembros de la Alianza Democrática 
Oriental de las cinco provincias orienta-

les.  
20-21 En Moa, se reunieron en 

casa del activista Silverio Acosta, sita 
en Camilo Cienfuegos No. 124, Moa 
Centro, para una tertulia sobre las pre-
tendidas Elecciones de Candidatos re-
cién celebradas en Cuba. Participaron 
Anabel González Méndez, Silverio 
Herrera Acosta, Ilder Jiménez 
Hernández, Mario Antonio Brocal 
Borges, Maritza Cardosa, Felipe 
Aguirre del Rosario, Edel Jesús 
Hernández Reyes, Sulegnis Abat Al-
pajón , Omar Wilson Estévez Real y 
José Herrera Hernández. 

28- Se entregó a la madre de José 
Daniel Ferrer García y su hermana, 
Ana Belkis Ferrer García, la Estatuilla 
por el Premio a la Dignidad “Carlos Ma-
nuel De Céspedes”, 2006, que le había 
sido confiscado a los organizadores del 
premio.         

29- En Guantánamo, tertulia a 
cerca de las Elecciones en Cuba, diserta-
ción sobre el derecho internacional y 
Derechos Humanos, participaron 23 
activistas en casa del Preso político Ro-
gelio Tabío López, radicada en Calle 
Carlos Manuel de Céspedes, No. 351, 
Gtmo Norte. 
 
REPRESIÓ N  

5– Este día es visitado en sus 
vivienda el ciudadano Juan M. Medi-
na Roselló por el informante de la 
Seguridad del estado “Papillo” 
Herrera con la orientación de quitar-
le una manilla con la palabra CAM-
BIO que el mismo lleva en su mano. 
Luego, el día 11, se presentó en la 
misma vivienda el Jefe del DSE, de 
nombre Osmani para proferirle ofen-
sas como: “Ustedes los gusanos no se 
merecen ni el agua que toman ya que 
ésta es traída por los trabajadores”. 
Inmediatamente procedió a arreba-
tarle la manilla CAMBIO que llevaba 
el opositor. El mismo reside en la 
Calle Carlos Sosa Ball, Manatí, Las 
Tunas.  

18-  Se personaron miembros de 
la Seguridad del Estado en la casa 

María Antonia Hidalgo Mir. AP/Holguín.-Press. 
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del líder del Movimien-
to “Jóvenes de Bayamo y 
plantados hasta la liber-
tad”, Gabriel Díaz 
Sánchez, sita en la calle 
Raúl Gómez 266, Re-
parto La Unión. Lo 
amenazaron por su par-
ticipación en la entrega 
del Premio a la Digni-
dad, realizada en el Par-
que Central de esa Ciu-
dad.  

19- Se personó en 
la casa del líder de la 
Alianza Democrática 
Oriental Eliécer Con-
suegra Rivas, el agente del orden 
público Joel Planel, quien lo condujo 
a la Sede la Seguridad del Estado. 
Allí se encontraban oficiales del DSE 
de la capital provincial y el municipio 

de residencia, quienes lo conminaron 
a no seguir ‘moviéndose’ por las pro-
vincias junto al también opositor 
José Ramón Herrera, que limitara 
más sus movimientos si quería seguir 
en libertad. Las amenazas prosiguie-
ron, acompañadas de ofensas demás 
líderes del movimiento opositor en la 
isla.  

El mismo día se presentaron los 
denominados ‘factores’, miembros de 
las organizaciones políticas y de ma-
sas a amenazar violentamente a los 
dos opositores antes mencionados y a 
Héctor Ramón Forés Sánchez pues 
los agentes de la Seguridad del Esta-
do habían informado que estos lucha-
dores cívicos tenían intenciones de 
boicotear las elecciones, a lo que 
Herrera Hernández les contestó que 
no eran unos vándalos, que sólo 

exigían el derecho a aparecer en los 
listados oficiales, ya que si no era así, 
entonces se alteraba el resultado fi-
nal, y ellos tenían el derecho aunque 
anularan las boletas o no asistieran. 

Los representantes del 
gobierno se retiraron 
dándole la razón a los 
opositores ya según 
ellos habían sido infor-
mados también de que 
tirarían piedras a los 
colegios electorales.  
20- En Banes, Holguín, 
turbas paramilitares en 
coordinación con la 
Seguridad del estado 
hicieron un acto de re-
pudio en la vivienda de 
la opositora Martha 
Díaz Rondón, sita en 

la Calle Carlos Manuel de Céspedes 
No. 2007. Esta vez el repudio tuvo 
una característica singular pues los 
vecinos se in-
terpusieron e 
impidieron la 
conocidas gol-
pizas, se enfren-
taron a las fuer-
zas del orden y 
a los oficiales de 
la Seguridad del 
estado, quienes 
se llevaron a los 
cabecillas del 
acto de repudio 
hacia un lado 
para que no 
fueran embesti-
dos por el ve-
cindario. 

22- En San Germán, Hol-
guín, la Sede de la Universi-
dad en esa provincia negó la 
continuidad de estudios al 
escritor y periodista inde-
pendiente Luis Felipe Ro-
jas Rosabal, aludiendo que 
no tenía vínculo laboral, lo 
que resulta contraproducen-
te ya que el periodista alter-
nativo fue expulsado de su 
centro de trabajo en el 2006 
junto a su esposa, la tam-
bién periodista Exilda Ar-
jona Palmer. Rojas Rosa-
bal había concluido el se-
gundo año de la especiali-

dad de Comunicación Social.  
25- Fue enviado a prisión Julián 

Antonio Monet Barrero, presidente 
del Movimiento Cubano “Miguel 
Valdés Tamayo”, el mismo se encon-
traba cumpliendo una sanción de Re-
clusión domiciliar por el delito de 
desobediencia y le fue revocada la 
misma por la del internamiento. El 
mismo reside en Baracoa, Guantána-
mo.  

31- En Baracoa, Guantánamo, 
fue conducido a la Sede de la Seguri-
dad del Estado el opositor pacífico 
Geobel Marchesco residente en la 
zona de Mosquitero. La razón fue 
que aparecieron carteles antiguber-
namentales con la inscripción de 
¡Abajo Fidel! Estuvo detenido por 48 
horas y se le acusa de Propaganda 
enemiga gráfica. Este opositor es 
miembro del Movimiento “Juan Pa-
blo Segundo”. 
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PRISIÓ N 

15- Fue conducido 
a celda de castigo el 
miembro del Presidio 
político Osmany Espa-
da Rodríguez por re-
clamar asistencia médi-
ca a las autoridades car-
celarias ya que meses 
atrás sufrió una parálisis 
facial de la que le queda-
ron secuelas como la 
falta de visión de un ojo 
y dificultad para deglu-
tir los alimentos. La res-
puesta de los gendarmes 
fue la reclusión violenta y aislada. 
El reo se encuentra en la prisión 
Cuba Sí, de Holguín. 

28- Denuncia Ana Belkis 
Ferrer García, hermana del Pre-
so político y de conciencia de la 
causa de los 75 José Daniel Fe-
rrer García, que el mismo se en-
cuentra en infrahumanas condi-
ciones de hacinamiento, no pota-
bilidad del agua, mala elaboración 
de los alimentos y constante acoso 

por lo que este luchador pacífico 
está constantemente expuesto a 
un alto estrés psíquico. La prisión 
“El Combinado”, de Guantánamo 
es la última cárcel por donde ha 
pasado J. D. Ferrer García. 
También la madre de Luis Enri-
que Ferrer García denunció que 
su hijo padece alrededor de diez 
patologías contraídas en los cua-
tro años desde la Primavera de 
Marzo de 2003. Cuenta la madre 
que su hijo estaba en perfecto es-

tado de salud al en-
trar a prisión y hoy 
padece doudenitis, 
gastritis, amigdali-
tis, hipertensión 
arterial, entre otras. 
Se encuentra reclui-
do en la prisión 
Mar Verde, De San-
tiago de Cuba.  
30- Melba Santana 
Ariz, esposa del 
Preso Político y de 
Conciencia de la 
causa de los 75, Al-
fredo Domínguez 
batista, recluido en 

la Prisión Provincial de Holguín, 
denunció las condiciones de aisla-
miento que padece su esposo por 
orden de la Seguridad del Estado 
en ese centro. Lo aíslan a tal mo-
do que han intimidado a los demás 
reos para que no se le acerquen. 
También denunció la mala ali-
mentación y las condiciones sani-
tarias a que se ve sometido 
Domínguez Batista. 

Entrega de la Estatuilla del Premio a la Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”,  por parte de los Vice-Pte y Presidente de la 
ADO, José ramón Herrera y Eliécer Consuegra Rivas y del MCJD, Rolando Rodríguez Lobaina a la esposa de  Juan Carlos Herrera 

Acosta y a la madre y hermana de  José Daniel Ferrer García, respectivamente. 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
 
(HRFS) 

Palabras exhortativas revolucionarias: ¡Trabaja!, ¡Coopera!, ¡Ayuda!, 
¡Vigila!, ¡Dona!, ¡Inscríbete!, ¡Sacrifícate!, (De la vida no se habla nada.) 

La zafra de los 10 millones ¡van!: Utopía fuera del alcance de la acción 
humana. No fueron y lo que sucedió fue que demolieron 109 centrales 
azucareros y las zafras actuales son inferiores  a las del siglo XIX es lo 
único que si fue. 

Ordene para lo que sea: Frase de una incondicionalidad total, siempre 
pronunciada en momentos y actos de máxima histeria de los 
“revolucionarios”. 

 

Parque en memoria de los próceres de la independencia de Cuba,                           
en la ciudad de Bayamo. 


