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Nueva Época 

 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. 
 

Artículo 19, DUDH. 

El cubano libre 

EDITORIAL 

A  la razón de que se haya hablado 
tanto de nuestra sufrida patria, no 
es motivo para callar: siempre 
tendremos muchas cosas que de-

cir. Después de tanto bregar por esta lucha 
en pos de los Derechos Humanos y de una 
democratización en nuestra nación, nos da-
mos cuenta que estamos más cerca que nunca 
de la libertad, aunque algunos no lo vean así. 
Como método de lucha, la Alianza Democrá-
tica Oriental (ADO) y los activistas pro-
democracia del interior de la Isla nos hemos 
enfrascado en el pacifismo, y como prueba de 
ello ha sido todo el apoyo moral e incondicio-
nal que le brindan a los proyectos de diferen-
tes organizaciones, como por ejemplo: al de 
la Federación Latinoamericana de Mujeres 
Rurales (FLAMUR), las que recientemente 
entregaron a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) la cantidad de 10 mil 738 
firmas del Proyecto Social “Con la misma 
moneda”, de las cuales miles de ellas fueron 
recogidas en esta zona. Con esta Campaña, 
sus protagonistas, el cubano de a pie, des-
mantela la propaganda Nacionalista del régi-
men, a la vez que exige el cese de la discrimi-
nación y el apartheid que ejerce el gobierno 
contra el empobrecido pueblo cubano. 
Por otro lado el Movimiento Cubano de 
Jóvenes por la Democracia (MCJD) ofreció 
una conferencia de prensa donde presentó a 
las sedes Diplomáticas y a la prensa acredita-
da en Cuba, 5 mil firmas de profesionales, 
estudiantes universitarios y otros; emplazan-
do así al régimen de La Habana a dar una 

respuesta objetiva y pertinente respecto a 
una Autonomía Universitaria, la cual fue 
arrebatada en el mismo año 1959 en el que 
toma el poder Fidel Castro, y por la que se 
derramó mucha sangre en nuestro país. 
El movimiento civilista cubano está consciente 
de que este sector: el universitario, es el más 
importante en nuestros días, ya que serán 
estos estudiantes los que un día no muy leja-
no, regirán los destinos de la nación cubana. 
No podemos dejar pasar por alto lo que ha 
traído consigo éstas iniciativas de la sociedad 
civil emergente, del Oriente cubano específi-
camente; la cólera de los comisarios del terror 
(dígase Seguridad del Estado), se han encar-
gado de reprimir, citar, detener arbitraria-
mente, encarcelar y golpear a muchos de los 
gestores de éstas campañas; además de los 
tristemente célebres actos de repudio pero, lo 
que con dignidad han asumido éstos valien-
tes hombres y mujeres del pueblo, que en su 
condición de firmantes no temen lo que mu-
chos están sufriendo, y han decidido con dig-
nidad tener un papel protagónico dando pasos  
firmes hacia la libertad. 
El Cubano Libre, como en otros números, 
mantiene una campaña permanente en apoyo 
a los mismos y, en los diversos temas que 
toca en sus secciones, nos podemos dar cuen-
ta cuánto ha crecido el ciudadano cubano, 
que sin ser profesionales en la materia expre-
san sus ideas  y opiniones moviéndolo sus 
derechos naturales de opinión y expresión, 
por lo que sabremos en un futuro inmediato 
disfrutar de los albores  de una verdadera 
democracia. 



 

 

CONCURSO  

“UN CANTO LIBRE” 

 

El frente de promoción de cultura libre del Movimiento Solidario Expresión Libre 
(MOSEL), convoca a los interesados participar en el siguiente concurso: 

Obra original preferiblemente cubana. 
Género libre. 

Componer tema que abarque, justicia, derechos o canción protesta. 
La obra debe presentarse grabada en formato DVD, con letra anexa escrita si es posible 

partitura integral de la misma. 
Música y letra inéditas. 

Se premiará la mejor presentación dictaminada por el veredicto de un tribunal profe-
sional. 

Premio consistente en una guitarra fina de concierto y reconocimiento de participa-
ción. 

Las obras no perderán su autoría, pero será reproducida o divulgada libremente por el 
frente de promoción. 

Podrá participar cualquier cubano dentro del país. 
La obra será enviada a la siguiente dirección: 

Calle Transversal No. 218 
Entre 3ra y 4ta Rpto. Floiran Quiros 

Camagüey CP 70100 

Se recibirán las mismas hasta el día 20 de febrero del 2008. 

Premiación 15 de marzo del 2008. 

Campaña permanente por la Autonomía Universitaria  

www.autonomiauniversitaria.org  
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HISTORIA 

“Martes, 11 de Noviembre de 1975. -
Guerra en Angola-. El saldo de una deuda.” 

Han  transcurrido ya 32 años de la Guerra 
en Angola. Es tiempo de recuerdos y,  
para una mejor comprensión de este 

artículo, es bueno aclarar que el mismo está muy alejado de un 
emplazamiento o controversia política al régimen que hoy 
gobierna en Cuba. El objetivo, es llamar la atención de lo que 
creo, que es de elemental justicia. 
El que suscribe estas líneas estuvo durante 29 meses, en com-
posición de Unidades Militares, en África (1976-1989) y, aun-
que no poseo el Don de la Ubicuidad, ya que ese don es pre-
rrogativa de Dios.  Lo que si sabemos es de todo el esfuerzo y 
sacrificio por los que transitamos todos esos hombres que es-
tuvimos en los diferentes teatros de esas guerras. 
Como se sabe, el gobierno comunista envió tropas a esas zonas 
de conflictos: Angola y Etiopía, así como a la República Popu-
lar del Congo y Mozambique, etc. En dos de ellos fueron me-
nos numerosas las tropas y donde se les dominaba: grupos 
tácticos especiales. No voy a reconstruir ningún hecho épico (que 
los hubo) porque no es la intención de éstas líneas. 
Según cifras del gobierno cubano, en 15 años de actuar en el 
continente africano, participaron alrededor de 300 mil cubanos 
hasta que fueron retiradas las tropas. De ellos, más de 2 mil 
(según cifras oficiales) perdieron la vida y sus restos, traídos a 
la patria en lo que se denominó: “Operación Tributo”. Como es 
natural, los que sobrevivimos tuvimos y seguimos destinos 
diversos incluida la salida del país, hacia otras latitudes; desen-
cantados. 
El gobierno, al parecer, para mantenerlos cohesionados los 
agrupa, en la “Asociación de Combatientes de la Revolución”. 
Aquí me detengo, para una breve digresión semántica. 
Considero, personalmente, que el término correcto y apropia-
do sería el de Veterano de Guerra(s), ya que en la actualidad n o 
nos encontramos combatiendo; de no ser con las creencias en 
que vivimos, no sólo nosotros, sino todos, o casi todo el pueblo 
cubano. Han transcurrido 32 años desde el inicio de la guerra 
en Angola y África. He viajado por diferentes lugares del país 
y me he encontrado, con muchos veteranos de guerra y con los 
cuales, algunos de ellos, estuvimos en África. 
En conversaciones que he sostenido con algunos, e indepen-
dientemente de la ideología de cada cual, o enfoque político 

actual que tengamos, noté y aprecié la amargura, el disgusto, 
el desencanto, la insatisfacción y la frustración que se les ob-
serva; por la desatención, el olvido y la manipulación real de 
parte de los que nos enviaron a esas Guerras. 
La inmensa mayoría tiene una situación económica y de vi-
vienda desastrosa. Otros, inválidos, mutilados, con problemas 
de los nervios y de locura. Con enfermedades de la piel y otros 
padecimientos. Secuelas de lo que vivieron. 
Creo que esos hombres merecen la debida atención material y 
espiritual, y no de panfletarismo y utilidad política. Debe dársele 
una remuneración en lo que se trata pero no logra ser:  nues-
tra “Moneda Convertible”, los famosos Chavitos que, de acuer-
do con la explicación monetaria del régimen expulsaron al 
odiado “Dólar Imperialista”; ya que es la primera moneda (El 
CUC) la que tiene capacidad adquisitiva frente al pobrísimo 
Peso cubano. 
En ocasiones la vida es larga y la memoria corta; por lo que 
resulta obligado recordar que esos hombres soportaron el ale-
jamiento de sus familias a miles de kilómetros de distancia de 
sus seres queridos. Sometidos a una tensión extrema y la des-
agradable sensación de la siempre acechante Muerte, que impli-
caba la real y latente posibilidad de perder, el don supremo del 
hombre: la Vida. Hay que darles beneficios que surtan efecto 
en sus vidas y no un manipuleo político. 
Actualmente, el personal de Salud, Educación y Deporte, entre 
otros Tipos; de las llamadas “Colaboraciones”, se les da una 
pequeña parte de lo que el gobierno adquiere en pago a estas 
actividades en el Exterior y, también se les permite, traer una 
X cantidad de artículos electrodomésticos y de otros tipos. 
Eso es correcto, pienso que debería ser mayor el estímulo en 
estos sectores.  
Si unido a todo ello se le informa al pueblo todos los fines de 
año que la economía está creciendo en el orden de dos dígitos, 
¡qué maravilla!, entonces, ¿qué impide ayudar a esos veteranos 
de Guerra(s)? Me es obligado resaltar que, personalmente, el 
que aquí escribe, ni quiere, ni acepta, por razones que no vie-
nen al caso, ningún beneficio que se derive de mi condición de 
veterano de guerra. Solo me mueve, el que se beneficien justa-
mente, esa masa de hombres que se sacrificaron, lucharon y 
murieron. 

Héctor R. Forés Sánchez. (ADO) 
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PROFUNDAS RAICES: EXTENSAS RAMIFICACINES 

Economía 

A unque las instituciones nacionales han propuesto nu-
merosas iniciativas para erradicar la desnutrición, no 
siempre han con seguido materializarlas. En años pasa-

dos se hizo un levantamiento en la zona oriental para conocer 
los casos de desnutrición, como los resultados fueron alarman-
tes se escondió toda la información sobre los resultados fina-
les. Es decir se ocultó la verdad al pueblo. Por consiguiente, el 
objetivo del estudio realizado parece inalcanzable. De hecho, el 
citado informe admite que el número de personas desnutridas 
ha aumentado considerablemente en las mayorías de las pro-
vincias orientales. 
¿Porqué es la desnutrición un enemigo tan difícil de derrotar? 
A fin de hallar las respuestas, definamos primero en que con-
siste este fenómeno y a continuación examinemos tanto sus 
extensas ramificaciones como sus profundad raíces. 
Causas: 
La desnutrición obedece a una deficiencia de todos los nutrien-
tes que las células precisan. Generalmente dicha deficiencia 
tiene su origen en la combinación de los factores:  
El aporte inadecuado de proteínas, calorías, vitaminas y mine-
rales.       
Las infecciones frecuentes por ejemplo, la diarrea, el saram-
pión, el paludismo y diversas enfermedades respiratorias so-
brecargan el organismo, provocan consumo de alimentos, con-
tribuyendo así a la desnutrición. Por otro lado, la propia des-
nutrición  favorece las infecciones, particularmente en la infan-
cia. Lo que crea un círculo vicioso que eleva la tasa de mortali-
dad de la desnutrición proteica energética. 
¿Por qué corren los niños mayor riesgo de desnutrición? Por-
que se encuentran en una etapa de crecimiento rápido en la 
que aumenta la demanda de calorías y proteínas. Por razones 
parecidas, también son vulnerables a la desnutrición las emba-
razadas y madres lactantes. 
En muchas casas, los problemas del bebé comienzan en la eta-
pa prenatal. Si la nutrición de la embarazada es deficiente o 
precaria, el niño nacerá con poco peso. Más tarde, el destete 
prematuro, los malos hábitos alimentarios y la mala higiene, 
puede causar desnutrición. 
La carencia de nutrientes lleva a que el niño no crezca y se 
desarrolle adecuadamente; y que se vuelva llorón y enfermizo. 
Al agravarse la afección, la pérdida de peso se vuelve más acu-
sada, se une los ojos y la fontanera (región blanda de la parte 
superior del cráneo), pierden elasticidad la piel y los tejidos, y 
mengua la capacidad de mantener la temperatura corporal. 
La desnutrición adopta otras modalidades, que también retras-
an el crecimiento infantil. Así ocurre cuando hay carencia de 
minerales principalmente hierro, yodo y zinc o vitaminas en 
particular la A, de la que frecuentan insuficiencia en la mayor 
parte los niños del oriente del país esta deficiencia los expone 
a padecer ceguera y les debilita el sistema inmunológico,  lo 
que a su vez mina sus resistencia a las infecciones. 
Extensas ramificaciones: 
La desnutrición causa estrago en el organismo, particularmen-

te entre los niños. 
Pueden verse afectados todos los órganos y sistemas del cuer-
po, incluido los riñones, el corazón, el estómago, los intestinos, 
los pulmones y el cerebro. 
Diversos estudios revelan que los problemas que los proble-
mas en el crecimiento infantil están asociados al rechazo en el 
desarrollo mental y al bajo rendimiento académico e intelec-
tual. De hecho un informe de las Naciones Unidas cataloga a 
esta problemática como la secuela más grave a largo plazo de 
la desnutrición. 
Si el niño sobrevive, sufrirá esta repercusión tal vez hasta la 
edad adulta. De ahí la siguiente queja de la UNICEF. “La pri-
vación de la inteligencia humana está en tal escala; y por razo-
nes totalmente susceptible de prevención, representan un des-
pilfarro de proporciones casi criminales”. Ciertamente son 
inquietantes las consecuencias a largo plazo de la des nutrición 
infantil. Estudios recientes la vinculan con la profesión a sufrir 
en la edad adulta males crónicos como enfermedades cardiaca, 
diabetes e hipertensión. 
PROFUNDAS RAICES: 
Como hemos visto, la causa directa de la des nutrición es la 
falta de alimentos. Sin embargo existen raíces más profundas 
de carácter social, económico, cultural y ambiental. 
La principal es la pobreza, que afecta gran parte de las familias 
orientales.  Pero la pobreza es tanto la causa como efecto; pues  
la  desnutrición  mina la productividad del individuo, lo que no 
hace sino gravar sus carencias económicas. 
Entre los factores implicados figuran las ya citadas infecciones 
y también la ignorancia. Hay que incluir, asimismo a las cau-
sas socioculturales, como el reporte desigual de los alimentos 
y la discriminación contra los orientales, pues solo tienen de-
recho de alimentarse después que la zona occidental y la capi-
tal lo posee todo. 

Para comprobar lo escrito 
hasta este momento vamos 
analizar la siguiente tabla 
sobre la repartición de ali-
mento en el oriente del país. 
“Tenía hambre, y ustedes for-
maron un comité para investi-
gar mi hambre; no tenía hogar, 
e hicieron un informe sobre m i 
problema, estaba enfermo y or-
ganizaron un seminario sobre 
la situación de los desprotegidos, 
investigan todos los aspectos de 
mi condición, pero todavía tengo 
hambre, carezco de hogar y sigo 
enfermo”. 

Alexander Guerrero Toro. FCDH 
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PRODUCTOS RACIONADOS PARA EL ORIENTE DEL PAIS 
ADULTOS- NIÑOS 
Productos           para 1 mes       para un mes                consumo diario  

      Racionados         30 días             en gramos                    una persona 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Arroz                   5 libras            2300 g                            76 g 
Granos                20 onzas           575  g                            19 g 
Azúcar                  5 libras             2300g                           76g 
Café                       4 onzas             115 g                             3,8 g 
Grasa                     8 onzas             230 g                             7,6 g 

 
Picadillo soya        8 onzas             230 g                            7,6 g 
Pescado                  5  onzas            141 g                           4,7 g 
Embutido                8  onzas            230 g                            7,6 g 
Pollo                         8  onzas            230 g                            7,6 g 
Carne de res               -                        -                                     - 

 
 

 
Productos                    para dos meses                             consumo diario de un niño 
                                                                                              1 onza equivale a 28,75 g 

 

 
Leche fresca                 1 litro                              - 

HIGIENE PERSONAL 

Jabón de baño             1                                incalculable 
Jabón de lavar             1                                       - 

La sal es distribuida como algo mágico sólo un núcleo mayor de 3 personas tienen derecho a un paquete y cuando éste aparece, 
pues últimamente esta perdido. 
Amigo lector usted habrá notado que no he excluido las viandas y hortalizas pues para la zona oriental estos alimentos sobran 
y son trasladados hacia la capital en grandes caravanas de carros, con grandes pancartas anunciando “sobrante”. Cuando en 
realidad es que en estas partes del país las llamadas placitas permanecen vacías por falta de productos. 
Después del profundo análisis de esta situación, no pierdo la oportunidad de comprobar lo expuesto en este material. Divida en 
su hogar, o donde se encuentre, la per cápita de alimento de un cubano situado en la parte oriental del país y compruebe, con 
sus propios ojos, la gran falta de alimentos al que  estamos sometidos. 
Hoy por quienes dan por sentado es un problema insoluble, ya que sencillamente no hay comida para todos. La paradoja es que 
vivimos en un país de “abundancia” según señala el gobierno, en efecto, existen alimentos de sobra para todos. Por si fuera po-
co, la desnutrición es la enfermedad más fácil de prevenir y la que menos cuesta curar. ¿Verdad que resulta indignante esta 
realidad? 
Razones sobran para sentar a Cuba en el banquillo de los países violadores de los Derechos Humanos pues se les están negan-
do a los orientales los artículos recogidos en la DUDDH los cuales cito a continuación: 
ARTICULO 3) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y ala seguridad de su persona. 
ARTICULO 25) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida  adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el 
bienestar y en especial la alimentación. 
 
PENSAMIENTO MARTIANO: 
“Quien esconde por miedo su opinión, y como un crimen la oculta en el fondo del pecho, y con su ocultación favorece a los tiranos, es tan 
cobarde como el que en lo recio del combate vuelve grupas o abandona la lanza al enemigo.” 
                                                                                         T 28, P 332 

CARNICOS ADULTOS 

Huevos                     10 al mes             -                                33% de una unidad 

CARNICOS DE NIÑOS 

Carne de res                1 libra                                             7,6 g 

LACTEOS HASTA 7AÑOS Y YOGUR DE SOLLA DESPUES DE 7 AÑOS 
Producto                perca pita diaria              días alternos 

Yogur de soya                  -                                 1 litro 

Productos               cada 3 meses                per cápita diaria 

Pasta dental                 1 x núcleo               cada 4 personas 



 

 

 

 
Denuncia Social 
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Falsas promesas 

Maiky Martorell  Mayans .  P. I. 

M ientras cubren las promesas de esta tierra, hom-
bres, mujeres, familias completas, confían en ellas 
ciegas sordas y mudas, van pasando todas sus eta-
pas de vida hasta llegar a su vejez, sin apenas un 

techo, ni condiciones existenciales para una paz segura y me-
recida tras largos años de lucha sin final. Tal es el caso de Mi-
lagros Betancourt Oscano de 75 años de edad, vive en una 
chocita de tablas carcomida por el comején en completa sole-
dad desde la muerte de su esposo. Esta cubana del norteño 
municipio de Manatí, provincia de Las Tunas ha sido engaña-
da incontable veces por esas mentiras 
que brotan de los comunistas. Como 
solución para cada pendiente, salen de 
ellos a toda hora en papeles y estadísti-
cas, haciendo en las personas un sueño 
eterno que cada vez se aleja más. La 
Delegada, Daisy López llenó una plani-
lla para el arreglo de la casa de esta 
anciana. Una funcionaria de la UJC 
mandada por el PCC anotó en papeles 
que la choza estaba inhabitable. Traba-
jadores de la UMI le midieron la casa 
para el supuesto arreglo. Los funciona-
rios de dichas instituciones 
“peloteaban”, cuando Milagros iba a 
ellos en reclamo a sus promesas, que la 
responsabilidad era de la Delegada y 
luego esta última aseguraba que era de 
la UMI y así sucesivamente. 
Cuando ocurrió la entrega de los equi-
pos electrodomésticos “ahorradores de 
la revolución” Milagro volvió a llenar 
otras dichosas planillas para el refrige-
rador correspondiente, pero este no 
llegaba, sus comidas llenas de moscas y 
cucarachas permanecieron aún sobre la 
mesa. Los alimentos que requerían 
congelación para su preservación se le 
echaban a perder, y Milagro aún espe-
raba, cuando volvió a reclamar supo 
que la planillas se habían extraviado. -
No sabemos que pasó con ellas, fue la 
respuesta de Yulier, trabajador social a 
cargo de la repartición de los mencio-
nados equipos; otra vez mentiras co-
munistas, pero Milagros volvió a llenar las planillas varias 
veces más. 
Pasado el límite de la imaginación y el descaro de estos comu-
nistas recientemente; en forma de chantaje le respondieron a 
esta anciana una y otra vez que los imperialistas habían com-
prado la fábrica de refrigeradores, y aquí termina toda una 
serie de promesas incumplidas. Promesas que el pueblo de 
Cuba está escuchando desde 1959, pero Milagro mira al hori-
zonte y espera que quizás mañana o la otra semana o el mes 
que viene arreglen su casita, pero lo inminente y lamentable 
ocurrirá. Es que estas mentiras se desvanecen en los oídos de 
estos ancianos quizás mañana, la otra semana o el mes que 
viene, la dulce cubana de siete décadas y media, puede amane-
cer bajo un montón de maderas viejas. 
 

E ste pequeño pueblo, situado en la costa norte de la 
provincia de Holguín, trascendió en el pasado y que, 
por sus pulcras calles, sus edificaciones coloniales y 
respetables ciudadanos, era conocida como “La tacita 

de plata”. Hoy por hoy, sus calles sucias, llenas de escombros, 
construcciones en ruinas y ciudadanos que desesperadamente 
van y vienen  detrás de los componentes que puedan reunir 
para sí acaso una comida en el día en este ir y venir. Se desta-
can los pordioseros que acosan a los menos desgraciados, pi-
diendo limosnas. Son miserias humanas; o bien nacidos con la 

revolución o,  envejecido humillante-
mente en ella. Personas que muchas de 
ellas perdieron sus casas en actos des-
esperados para tratar de pos sobrevivir 
al desastre y a la hambruna del Período 
Especial.   
Pueden verse desde jóvenes, ancianos. 
Entre ellos mujeres. Pueden encontrar 
tanto en las calles, en la funeraria, así 
como en los alrededores de la Termi-
nal de Ó mnibus, la cual su administra-
ción decidió para conservarla, mante-
ner cerrados los salones de espera y 
los baños y así evitar su deterioro. 
Entre estas personas está la anciana 
Juana, que dormía en uno de esos ba-
ños, viéndose así privada de techo y 
cama. También el llamado León que 
anuncia las máquinas  particulares, que 
en el defecto del transporte público, 
cobran precios elevados. En esta tarea 
encontramos al Negrón. Todos tratan-
do de ganarse el dinero, para comer 
algo al día siguiente.  
Se destaca en esta desesperada multi-
tud a un hombre cuya juventud no está 
tan lejos. Es alto, delgado, ojos claros, 
sucio, barbudo, macilento, sujetándose 
con una mano los pantalones y con la 
diestra pidiendo un peso. Es un de-
mente que responde al nombre. 
En una época a pesar de su esquizofre-
nia, era de los jóvenes más elegantes y 
bien vestidos de este pueblo hoy es un 
pobre pordiosero que deambula ham-

briento, sucio y descalzo. Cabría preguntarse ¿Éste es el país 
que pregona “En Cuba no hay desamparados? O la cacareada 
expresión  “La revolución no abandona a sus hijos” ¿o es que 
acaso estos mendigos son  hijos de Bush? Aquel pueblecito 
conocido como “La tacita de plata”, dejó de serlo   bajo la ban-
dera del comunismo para convertirse, en el vertedero tanto de 
la provincia, como del país, o más bien: El tibor u orinal de  
Holguín y de Cuba. A pesar de que la fuerza laboral que se 
desempeña  en las zonas turísticas de este pueblecito, aporta 
grades sumas en divisas para los servicios médicos, hospitales 
y asistencia social. Pero los  tentáculos de los gobernantes y 
funcionarios son tantos, que quiebran las gargantas de estos 
infelices que, con mirada suplicante en sus cuerpos sucios y 
harapientos, semidescalzos  o descalzos y el estómago vacío se 
preguntan, ¿Hasta cuándo? 

La indigencia  

Martha Díaz Rondón. FCDH. 
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El  periodismo es una profesión muy bonita. Enlazar 
palabras, definir conceptos, trasmitir ideas, agluti-
narlas por la traducción del arte y la política, la eco-

nomía ya sea a través de noticias, ensayos, opiniones, crónicas, 
reportajes, etc. 
El periodista es como un médico. Tiene muchas cosas que co-
municar incluyendo: su código de ética. Un médico tiene la 
misión obligatoria de salvar vidas; un periodista también pue-
de salvar vidas, pero a demás, como para enguirnaldar su obra, 
el periodista salva almas. 
Recientemente acá en Guantánamo tuve la oportunidad de 
intercambiar ideas con estudiantes avanzados de periodismo y 
con periodistas ya graduados desempeñando funciones no sólo 
en un periódico local, sino a nivel Nacional. Le preguntaba a 
uno su criterio sobre la libertad de expresión y me respondió 
tímidamente con el silencio. Otra alegó que no se consideraba 
una verdadera periodista, de algo si salí convencido, ambos 
tenían buena base de preparación para ejercer el oficio en cual-
quier parte del mundo, pero su gestión principal radica en pre-
gonar a favor del régimen cubano. 
Todos los días, los medios de difusión masiva de la red nacional 
bombardean nuestras mentes con noticias de guerra. El princi-
pal objetivo: mostrar a los cubanos enfáticos y eufóricamente 
la muerte de soldados Yanquis, por allá EE.UU sobre petró-
leo, EE.UU. sobre las armas, EE.UU. y las prisiones de la base 
Naval de Guantánamo, EU y el ALCA, EE.UU. amo, imperio 
del mal. Eso es repito todos los días del mundo cubano. 
No recuerdo que hayan hablado del Bloque Socialista, de la Eu-
ropa del Este, los reportes de desempleados como castigo de 
cambiar su sistema político y económico. No importa aclarar 
que todo cambio de sistema arrastra consigo crisis.  No, lo 
importante era “recalcar” a los cubanos lo que pasaría si deci-
dieran cambiar el rumbo a la nave comunista tropical, a la Re-
pública Checa, fiel defensora y solidaria con los Derechos 
Humanos en Cuba, declarada por el gobierno de la Habana 
como enemigo acérrimo. Ya ni la mencionan. 
De todas aquellas bambalinas, los cubanos no sabemos; ni a la 
prensa oficial le interesa publicar o hacer llegar a  nuestros oí-
dos la realidad actual de esos países. Si le fuera tan mal no 
cabe dudas de que si se hablaría  de la desgracia de estos. Por-
que si algo se tiene bien claro es, que no se puede escapar de la 
mano la brecha de la verdad en materia de informaciones al pue-
blo cubano. Seguros sí están los periodistas independientes de 
Cuba que investigan sobre aquellos países, su evolución y esta-
do actual de las cosas por allá, después de la desaparición del 
engendro comunista. 
Por otra parte, es una pena que las agencias de prensa de mayor 
prestigio en el mundo no aborden entera, solidaria y justamen-
te por las violaciones de los Derechos  Humanos en Cuba, se 

sabe que existe una lucha campal de la campaña oficialista por 
el impulso de sus estrategias de sostenimiento del poder. Por 
eso preferí tocar el tema del papel de los periodistas indepen-
dientes, porque estos deben buscar y enarbolar las verdades; 
pero verdades que además de la inmensa cultura, economía y 
política, se opone a la reverencia de la condición humana cuan-
do se habla de ser humano se ha dicho todo. Y debieran los 
medios difundir aún más los derechos del hombre en todas 
partes del mundo. 
Eso atañe a Cuba ahora, debido a su poderosa monarquía de 
tergiversación de la realidad y recursos económicos utilizados 
para la ocasión el gobierno de Fidel Castro a su favor,  sobre 
su política social como voluntad de trabajar por el progreso de 
su país y por la causa de los pobres del mundo, y como colofón 
difundir sobre la existencia de 5 cubanos presos en cárceles 
norteamericanas por cargos de espionaje, entre otros, alegan-
do la imagen de inocentes y el estatus injusto de los condena-
dos. 
La defensa de los Derechos Humanos del pueblo de Cuba en 
Ginebra, y las condenas  hacia el régimen  de la isla  por  vio-
laciones contra  sus derechos es gratitud a aquellos cubanos de 
allá, y de otros que valientemente dentro de Cuba desafían a la 
dictadura, a riesgo de sus vidas  y para trasmitir las constantes 
vejaciones, maltratos, amenazas, intimidaciones, acosos, encar-
celamientos injustos y arbitrarios, procesos judiciales y demás 
calamidades hacia otros confines del mundo. 
Para la historia de la humanidad queda una triste mancha en 
una de sus páginas que recoge sobre una ley Mordaza, una 
avioneta civil derribada, un remolcador hundido en las costa 
de una isla, miles de fusilados y ahogados en el estrecho de la 
Florida, para la historia de los que escriben. 
No puede ser un secreto y es inmoral no denunciar y publicar 
sobre las situaciones de los presos políticos cubanos. El empu-
je del poder meditativo en el mundo  debiera enfilarse a todos 
aquellos que están recluidos en Cuba por motivo de concien-
cia, y para eliminar de los predios judiciales cubanos la artima-
ña de encarcelar por activismo político, o en defensa de los 
Derechos Humanos. 
El ejemplo y el deber de los periodistas oficiales e indepen-
dientes, así como los foráneos es hablar y escribir mis cortas 
frases, con puño de acero inicuo y en la luz del pensamiento 
blanco y blando. Eso es decencia, es moral, es dignidad huma-
na pensar en el sufrimiento de los cautivos y de los familiares 
que también son cautivos Esta es la ética referida al principio 
sobre la labor de los periodistas en su función de difundir noti-
cias. 
El periodismo puede salvar vidas porque la historia moderna 
lo ha demostrado, tan sólo es preciso la decencia humana. 

EL PERIODISMO, ETICA Y VERDAD 

Ing. Rolando Rodríguez Lobaina.  
Dtor. Centro de Estudios Alternativos 
del MCJD. 
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Las Aduanas en los aeropuertos de Cuba 

Ronald Ruz Rojas. ADO 

R esulta chistoso en ocasiones, ver por la televisión 
cubana los anuncios oficialistas sobre logros, o mejor 
dicho: los logros de la Revolución; especialmente uno 
referido a las Aduanas de los Aeropuertos de nues-

tro país, pues como todos saben, es todo lo contrario. 
Recientemente tuve la oportunidad de visitar el Aeropuerto 
Internacional “Frank País” de la provincia de Holguín.  Es 
humillante e indignante el trato que reciben los cubanos resi-
dentes en los EE.UU. tienen que someterse a una rigurosa 
inspección de equipaje para después cobrarles altos precios, 
esto sin dejar de mencionar el descuento del 20% de los dólares 
y cambiárselos por los famosos Chavitos. Es doloroso ver las 
caras de estos familiares cuando salen del Aeropuerto porque 
sencillamente, son personas que trabajan durante 3 o 4 años 
para venir a visitar a sus seres queridos y traerles lo poco que 
le permiten los comunistas. 
Ves en cambio, cuando llega un vuelo de turistas que todo es 
diferente. Ellos pueden traer lo que les venga en ganas y sólo 
se le descuenta un 10% de gravamen. Pero bueno, ya sabemos 
que desde hace tiempo ellos son los dueños de todo nuestro 
país. 
No niego que en los Aeropuertos deban de existir regulaciones 
y métodos de seguridad. Pero es incomprensible la discrimina-
ción que existe en éstos lugares cuando el gobierno totalitario 
de Castro no se cansa de decir que en Cuba todo es transparen-

cia. Valdría la pena pre-
guntarle: ¿Quién tiene el 
bloqueo sobre Cuba, los 
estadounidenses o el 
gobierno de la Isla? Las 
leyes absurdas del Cas-
tro-Comunismo solo 
acaban con la mísera 
felicidad y con el destino 
de nuestro país. 

CRÓNICAS 

N adie sabe a ciencia cierta los misterios del hombre; 
ese enigma que rodea a lo largo de la vida toda una 
cadena de sucesos imprevisibles, que pasan de un 
momento a otro dejando huellas difíciles de borrar. 
Quizás acudimos a Dios en los momentos de más 

angustia y le pedimos pruebas, aunque tengamos Fe. 
Nuestra especie ha caminado impulsada por los designios del 
tiempo muchas veces ciega. Otras extasiada de amor por algo 
para darle un sentido a su existencia en este mundo. Nadie es 
capaz de imaginarse lo que es capaz de hacer una persona 
para alcanzar lo que desea; se atrevería a todo incluso, hasta 
perder lo más preciado, que es la Libertad. Y es que muchas 
veces perdiendo la libertad del cuerpo se llega a alcanzar la 
libertad de conciencia, de espíritu y de alma. En eso van cien-
tos de hermanos cubanos que hoy se encuentran tras las rejas 
por la sencilla razón de haberse incorporado a la senda de la 
verdad.; que no es más que nuestro derecho profesar cual-
quier opinión política o religiosa, y que se nos respeten nues-
tros derechos inalienables; y así puedan influir nuestras ideas 
sin que nadie las destruya. 
Esos hombres han sacrificado sus familias e incluso sus vidas 
por una causa a la cual se entregaron. ¡Cuánta valentía! En 
muchas ocasiones pienso que hago poco o casi nada en com-
paración con ellos: solos en los cementerios de hombres vivos 
que son las prisiones de Cuba. Nada es comparado con ese 
infierno, no hay dinero en el mundo capaz de pagar un día en 
las mazmorras. Solo la verdad y la esperanza funden el aplo-
mo de estos domadores del tiempo a la espera de lo peor. Sin 
embargo luchan, sufren y esperan para volver a la carga con-
tra bribones; y es que su hidalguía es tal, que ni los peores 
castigos y amenazas han podido doblegar la voluntad de se-
guir denunciando las injusticias que se cometen dentro de las 
prisiones. Siendo además, ejemplo a seguir para nosotros. 
Con su ejemplo inquebrantable nos demuestran que sí vale la 
pena exigir mejoras de vida. ¿qué importa el sin fin de propa-
gandas sibilinas de los Señores de mentes obtusas acerca de 
nuestros presos políticos. El mundo conoce la realidad; la 
verdadera razón de éstos encierros y largas sanciones arbitra-
rias a que están sometidos. Será muy difícil de borrar esta 
parte de la historia y que nuestro señor Jesucristo siempre 
estará con ellos. Pero es importante no olvidar que todos 

tenemos el deber de 
apoyarlos y de recor-
darles de que su lucha 
no es en vano; pues 
dice el libro de Hebre-
os 13:3 “Acuérdense de 
los presos, como si tam-
bién ustedes estuviesen 
presos con ellos. Piensen 
en los que han sido mal-
tratados ya que ustedes 
también pueden pasar 
por lo mismo.” 

“Mis hermanos o los valientes” 

Juan Carlos Reyes Ocaña. MDH “Claridad” 

CON LA MISMA MONEDA. 

 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.  



 

 

MEDITACIONES 

“! E stoy harto de esta basura, -dijo Pue-
blo- ya no se puede vivir en este país! 
Es imposible con cada vez más leyes 
que nos precisan a depender de un 

mísero salario. ¿Acaso no se dan cuenta de que esto no da 
más? ¡Maldito  gobierno! ¡Y no digas nada, que te trancan en 
una cuarta de tierra! 
Meditemos esta manifestación de Pueblo. Si de algo se queja 
no puede hacer nada al respecto, aparentemente…  Si a su vez 
declara la opresión a la que está sujeto no cuenta con la ima-
ginación suficiente para llegar a conocer la raíz de sus des-
gracia, y de conocerla solo agravaría más su dolencia. Al 
igual que él, miles 
de personas sufren 
de la misma igno-
rancia y son inca-
paces de compren-
der que los verda-
deros responsables 
son en definitiva: 
ellos  mismos. 
Primero: ¿Quiénes 
aprueban estas 
leyes que tanto lo 
perjudican y reba-
jan más la miseria 
que posee; llegando 
a catástrofe total 
de su existencia? 
La falta de conoci-
miento no llega a 
dar respuestas a su 
problemática. Es 
fácil, la Asamblea 
Nacional del Poder 
Popular, la misma 
que Pueblo contri-
buyó a elegir por 
una sociedad más justa. Ahí está el problema, él es el responsa-
ble y por consiguiente, está creando su propia tumba espiri-
tual y material, Pero Pueblo es leal a la Patria Socialista, par-
ticipa en las actividades planificadas por su gobierno y en sus 
CDR; paga el Sindicato (CTC), el Día de Haber; se revienta 
trabajando para un futuro mejor y sigue en las mismas. Si de 
algo quiere quejarse tiene que reservárselo, existe acechante la 
Seguridad del Estado. 
Mientras pasan los años su situación  se torna peor. Algunas 
veces “inventa“  para resolver algo y así sustentarse. Miles de 
preguntas genera su cabeza y no obtiene respuesta. Final-
mente llega a la conclusión de que tiene que ser así, sin darse 

cuenta que se ha convertido en alguien sin dignidad; su per-
sonalidad está desecha,     tiene  que actuar como si no 
pasara nada, para así ganar la “atenuante” contra la represión 
comunista. 
Su desgracia proviene de algo simple: una   urna que, aunque 
claramente no lo dice, representa la misma ecuación de siem-
pre, y así mismo  es lavado el cerebro del individuo con politi-
querías y boludeces. Contra esto, no hace nada.  
No le queda más remedio que ocultarse en la “apariencia” y a 
esperar que algo ocurra ó manifestar públicamente su males-
tar. Al final, debe de abstenerse a las consecuencias que esto 
implica, como es de esperar. Sólo con saber que puede ser 

victima de un acto 
de repudio de los 
muchos que ha 
visto y que, en su 
corazón, sabe que 
fueron injustos. 
Tiene la posibili-
dad de arriesgar-
se.  Difícil posi-
ción de éste: o se 
pudre en la mise-
ria sin poder 
hacer nada o se 
arriesga a podrir-
se en la cárcel; o 
se convierte en un 
hipócrita o se 
levanta de la ba-
sura para recupe-
rar la dignidad de 
su personalidad.  
Y es que la casi 
totalidad de los 
Diputados del 
Poder Popular   

son  militantes del PCC, por lo tanto, están sujetos a obrar 
acorde a la ideología de su Partido (Castro). Estos ciudadanos 
realmente no se ven afectados por los males que azotan a 
Pueblo, y de haber una excepción, este fácilmente se erradi-
caría con el solo hecho de estar en la superestructura del Siste-
ma. Si existiera uno que pensara diferente y realmente quisie-
ra cambiar de vida a sus hermanos pronto será idiotizado con 
la mediación del Castropoderoso y asumirá, sin dudas, una po-
sición maquiavélica al lado de los déspotas. 
Pueblo no es más que un mecanismo del gobierno para estar 
en el Poder y para respaldarse con su voto y hacer con tal, lo 
que le venga en ganas .Total, la misma Ecuación en las urnas. 

Atrapado en la misma Ecuación 
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Cristian Toranzo Fundichely.  ADO 



 

 

 

Remembranzas 
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El  transporte marítimo en nuestro territorio tiene su Historia; no sólo  por sus logros en décadas 
del siglo pasado sino que ayudó a crear población en diferentes lugares de nuestro territorio. 
El comercio y el trabajo en la minería (Nicaro, Moa) fue cubierto con varias lanchas que expo-
nemos hoy: Cast Hill, La Eugenia, San Antonio, Virgen Marga, Río Caimanes y muchas otras. 

Estas cubrían la ruta Antilla-Nicaro, Cana renito, Moa. Hoy cientos de familias de nuestra linda Bahía de Nipe se 
ven en la obligación de hacer viaje por tierra para visitar a sus familias pues desapareció esa forma de viajar. Una 
vez más esto prueba la ineptitud del gobierno cubano para con su pueblo. 

    Ángel Batista Vega. ADO 

Imagen que muestra lo depauperado de lo que fue la salida diaria de 
lanchas de Antilla conocido por sus ciudadanos como el cabotaje. 

Estas fotos muestran como antes de 1959 fluía el transporte marítimo en la Bahía de Nipe y la de arri-
ba a la derecha vemos lo que fue la pescadería y por donde se embarcaban los pasajeros. Hoy sus ciu-

dadanos cuentan con una lanchita que lleva meses sin navegar por tan extensa Bahía. 



 

 

POESÍA 
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“Epístola de un despecha’o” 
 

Señora: 
He tomado la pluma entre mis dedos 

Para darle respuesta a su misiva. 
Fue su carta, escrita con el miedo, 

De aquella que no encuentra una salida. 
 

Me escribe usted en su carta: ¡Qué estoy loco! 
¡Qué nunca lograremos ser felices! 

Bueno…  si el amor es morirse poco a poco 
Quizás tenga razón en lo que dice. 

 
¿Qué donde viviremos y en qué casa? 
¿Qué de donde sacaremos el sustento? 
No sabes tú tal vez, que Dios no pasa. 

Que hace vino del mar y pan del viento. 
 

Me dices además, entre otras cosas: 
Que tu madre no te perdonaría 

Suelen hablar así, las viejas rosas 
Cuando sienten sus espinas cada día. 

 
Y sigues con tu letra lastimera 

Emborronando cuartillas sin sentido. 
¡Basta ya! No sigas bandolera, 

Queriéndome tratar como un amigo. 
 

Sé feliz, anda; yo te lo deseo…  
Y sacia tu ambición con su dinero 
Un Judas es en ti lo que ahora veo. 
Cobarde, mentiroso y traicionero. 

 
Y dile a ése señor, que entre tus brazos 

Gozará de tu amor con frenesí. 
Que sé que tú estarás gimiendo en su regazo 

Sí, pero…  ¡Ja, Ja, Ja!  Recordando los besos que te di. 
 

Tu más fiel admirador, el Despecha’ o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El gusano” 

 
Me ha llamado gusano 

Un infeliz vecino. 
Uno de los cretinos 

Que, apoya al Tirano. 
 

Un auténtico loro, 
Que repite sin pensar, 

Sin temor a ahogar 
Una pizca de decoro. 

 
Soy gusano, es verdad. 

Larva de mariposa 
La que muy feliz goza 
De la linda Libertad. 

 
¡Cambio! Que los gusanos 

Un buen día volarán 
Y muy libres estarán 

Juntos a sus hermanos. 
 

Hondamente ofendido 
Si me llama comunista 

No estoy en la lista 
Del funesto “Partido”. 

 
Que tan podrido está 
Que produjo gusanos 
Como son los cubanos 
Que aman la Libertad. 

Daniel Martínez Escalona CPIC. Ex
-preso político. Evaristo Claro de la Torre. FCDH-ADO 
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Con  éste título 
comienzo 
este artícu-
lo, en el 

reconocimiento de que es un tema bas-
tante complejo y controversial dentro del 
mundo eclesiástico. Y ahí está nuestro 
señor Jesucristo que murió por nosotros 
en la cruz del calvario, esto lo digo 
respecto a la conciencia de otros, 
porque para mí todo este asunto 
está muy claro: de que Dios y la 
Biblia son baluartes firmes en la 
defensa de éstos derechos, que nos 
han sido dados desde el mismo mo-
mento de nuestro nacimiento. Es 
algo totalmente lógico. Sin embar-
go, muchos de los que hoy se lla-
man cristianos o religiosos no en-
tienden este punto de vista. Algu-
nos quizás (adoctrinados), por un 
tipo de doctrina eclesiástica que se 
pone en práctica en la mayoría de 
las iglesias “protestantes” en Cuba, 
que exponen como regla que sus 
“miembros no deben meterse en 
cuestiones políticas”, según la ex-
presión de ellos. Vale  aclarar en 
este punto, que el hecho de que 
alguien lleve a cabo la lucha pacífi-
ca por los Derechos Humanos, no 
es señal de que se esté metiendo en 
política. Sencillamente defiende los 
mismos postulados que defiende la Biblia 
como principios de vida. Por otro lado, 
más alejados del cristianismo estarían 
aquellos que ignoren la sociedad y sus 
problemas cotidianos. Aquellos que igno-
ran a los presos, de quienes Jesucristo 
aconsejó que no debían olvidarse; aque-
llos que se regocijan en su salvación per-
sonal y que dentro de sus templos son 
felices, pero ignoran por desconocimien-
to o complicidad a quienes sufren por 
enfrentarse a una dictadura que ha ataca-
do incluso, a la misma iglesia; cerrando 

templos, y que, años atrás, llevó a mu-
chos pastores a campos de reconcentra-
ción como la UMAP. Una dictadura que 
pretende erradicar la fe del corazón del 
pueblo cubano, y discrimina a quienes 
expresan su fe, aún en los recintos educa-
cionales y centros de trabajo. Donde 
hace unos años atrás, tener una Biblia 

era casi cometer un delito. 
Me pregunto si es posible permanecer 
callado ante tales hechos. Cualquiera se 
llama a sí mismo cristiano, pero un ver-
dadero cristiano es aquel que se convier-
te en reproductor de las acciones y el 
estilo de vida propuesto por Cristo. De 
hecho, cuando se les aplica el término, 
significa ser como pequeños cristos; por-
que se les veía hablar, comportarse y 
actuar como él actuó.  
Si vemos lo que Cristo hizo, resumimos 
que además de su propósito de solucio-

nes del hombre, en sus hechos terrenales 
se manifestó como alguien que tenía una 
misión y una visión., otorgada por un 
Padre Celestial, y que, por llevar a cabo 
la defensa de sus ideas se vio enfrentado 
contra la maldad y después la crucifixión. 
El no permaneció callado ante el pecado 
cometido por el pueblo y sus líderes polí-

ticos y religiosos.  
¿Cómo es que muchos líderes 
llamados cristianos permanecen 
hoy callados ante las atrocida-
des que se ejecutan en contra de 
los derechos humanos del pue-
blo cubano? 
Desde tiempos del Antiguo Testa-
mento, los ungidos profetas se pre-
sentaban ante los reyes y les repro-
chaban sus pecados y defender al 
pueblo. Entre éstos tenemos a Isa-
ías, Jeremías, Jonás, entre otros. 
Además en el Nuevo Testamento 
aparece la figura de Juan el Bautis-
ta, que por decir la verdad le corta-
ron la cabeza. 
Señoras y señores, la Biblia es el 
manual de fe y conducta de los 
creyentes. Su personaje principal 
es Jesucristo. El cristianismo, tal 
como está en la Biblia, tiene en 
primer lugar el enfoque hacia la 
salvación del alma. Pero luego 
también plantea una preocupación 

y atención de Dios hacia la vida social, 
política y económica del hombre que cree 
en él; incluso en los incrédulos. Dios 
expresa su amor y hace un llamado cons-
tante al los hombres al arrepentimiento. 
En este plan social es Dios el inspirador 
de los derechos humanos y el que pone la 
semilla de libertad en el corazón, para 
que la dignidad humana no se resigne a 
vivir en cadenas. Que la Paz de Dios 
Señor nuestro los bendiga a todos. 

 

Jesus Alexander Almaguer Pérez.                   
AP Jóvenes Sin Censura.  
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La defensa de los Derechos Humanos desde la Fe religiosa 



 

 

 

Que nuestros hijos experimenten el uso 

constante de su libertad. 

Solo lo que nace de una opción propia, li-

bre y consciente, hace referencia a lo 

personal, a lo humano. 

Cada hombre debe contemplar su futura 

vida como una inmensa posibilidad de op-

ciones; y, como consecuencia, de insegu-

ridades. 
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Despertar  
 Obra que muestra la imaginación del pintor  banense Juan 

Carlos Mulet Rojas 
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 

ACTIVIDADES 
 
El día 11  en la vivienda  del activista 
de la ADO,  Santo Alberto Escalo-
na Blanco, sita en la calle Carlos 
Manuel de Céspedes  # 1504, entre 
H  y Máximo Gómez del municipio  
Banes,  Holguín,  se realizó una acti-
vidad cívico religiosa,   donde se deba-
tió el Artículo No. 2   de la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos.  Participaron los activis-
tas: Martha Cecilia Pérez, Oriol 
Verdecía   Évora,  Martha Días 
Rondón, Idalmis  Desdín Sol quie-
ro, Arnaldo Expósito  Zaldívar. 

Rptó: Martha Díaz Rondón. 
(FCDH-ADO) 
El día 12, en la vivienda de la Dama 
de Blanco : Reina Luisa Tamayo  
Danger,   sita el la calle Embarcade-
ro #6,  Reparto “Mariana  Grajales”, 
en Banes,  Holguín, se realizó una 
actividad  donde se debatió el Artícu-
lo No. 3 de la Declaración Universal  
de Derechos Humanos. Además se 
leyeron citas bíblicas como:  San 
Juan 10: 10  y Mateo 6:25    y Pro-
verbio 11:19.   Participaron miem-

bros de la ADO, FCDH, CDC. Los 
activistas fueron:  Arnaldo Expósito  
Zaldívar, Martha Díaz Rondón, 
José Luis Ortiz  Tamayo, Dulce 
María Terry, José Marino Ortiz, 
Juan Oriol Verdecía Évora. Rptó: 
Díaz Rondón.  (FCDH-ADO) 
El día 13 se realizó una actividad en 
la vivienda del activista pro derechos 
humanos   Alexander Guerrero To-
ro, sita en calle 12  # 63,  Reparto 
“La Gloria”,  municipio holguinero 
de Banes. En la actividad cívica parti-
ciparon  los miembros de la ADO, 
FCDH, CDC: Juan Oriol Verdecía 
Évora,  Martha Díaz Rondón, 

I d a l m i s  
D e s d í n 
Sol quie-
ro, Ar-
n a l d o 
Expósito  
Zaldívar. 
R p t ó :  
M a r t h a 
D í a z 
Rondón. 
(FCDH-
ADO) 
El día 14 
se realizó 
una acti-
vidad en 
la Biblio-
teca Inde-

p e n d i e n t e 
“Wenceslao Aguilera Feria”, sita en 
calle Celia Sánchez Manduley #33,    
donde se  leyeron algunos Artículos 
de la Declaración Universal  de De-
rechos  Humanos y se oró por la li-
bertad de los presos políticos y de con-
ciencia que se encuentran el las pri-
siones de Castro.   Los miembro de 
la  ADO  que participaron fueron:  
Rolando Díaz Matos, Idania Agui-
lera Miranda, Héctor Ramón 
Forés Sánchez, Eliecer Consuegra 
Rivas, Jorge Luis Rivas Marín, 

Digzán Ramírez Ballester, José 
Ramón Herrera Hernández, Ángel 
Batista Vega. Rptó: José Ramón  
H e r r e r a  H e r n á n d e z .  (ADO)   
 El día 21, activistas de la Federación 
Latinoamericana de Mujeres Rurales 
(FLAMUR), presentaron ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar (ANPP), 10 mil 738 firmas de 
cubanos de a pie, quienes le exigen al 
gobierno la instauración en la nación 
cubana, de una sola moneda, la cual 
sea de valor monetario con relación a 
los altos precios, casi imposibles de 
alcanzar en nuestro país, debido al 
apartheid que vive hoy el sufrido 
pueblo cubano. Rptó: Yosbanis An-
zardo Hernández. (P.I. AP 
“Jóvenes sin Censura) 
El día 27, en la calle San Rafael, de la 
barriada de Centro Habana, activis-
tas del Movimiento Cubano de Jóve-
nes por la Democracia (MCJD), ofre-
cieron una Conferencia de Prensa 
ante el Cuerpo Diplomático Europeo 
y la Prensa Internacional acreditada 
en Cuba, donde presentaron a las 
Opiniones Públicas Nacional e Inter-
nacional 5 mil firmas de profesiona-
les, estudiantes universitarios y Lice-
os, que le exigen al Régimen una 
Autonomía en la Casa de Altos Estu-
dios en Cuba, emplazando al gobier-
no a dar una respuesta pertinente 
sobre este pedido de los jóvenes, y 
que solo serán entregadas a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) si el gobierno se comprome-
te públicamente a no tomar represa-
lias contra los firmantes. Rptó: Ge-
rardo Sánchez Ortega. (MCJB-
ADO) 
SOCIALES. 
Pobladores del municipio tunero de 
Manatí se quejan de la mala calidad 
de las gallinas que les vendieron re-
cientemente. Según el periodista inde-
pendiente Maiky Martorell, una gran 
parte de las gallinas estaban ya en 
descomposición en el momento de 

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

Actividad realizada en la B.I. “Gastón Baquero” de Banes. 
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vendidas. Por otro lado, afirmó que 
el desespero por adquirir este ali-
mento conllevó a que varias personas 
se agredieran física y verbalmente. 
Rptó: María Antonia Hidalgo Mir. 
(Holg.-Press) 
La carretera  del municipio holguine-
ro de San Germán muestra un total 
estado de abandono, siendo un peli-
gro para los vehículos que por allí 
transitan. Esta se encuentra llena de 
baches y desnivelada, por lo que los 
choferes tienen que ingeniárselas 
para conducir por este tramo vial. 
Sería bueno que las autoridades com-
petentes cogieran conciencia de lo 
que esta situación puede ocasionar. 
El chofer de unos de los 
pocos carros particulares 
que transitan por esa vía 
manifestó que, “llenar de 
tierra los huecos de la 
carretera solo causa un 
gran fanguero y no solu-
ciona el problema. Rptó: 
María Antonia Hidalgo 
Mir. (Holg.-Press) 
 
REPRESIÓ N 
El lunes 21 siendo las 
5:30 pm fue llamado por 
el Jefe de Sector, más 
conocido por “Castro”, el 
activista del Movimiento 
Jóvenes de Bayamo 
(MJB) Osniel Díaz 
Sánchez, solo porque 
llevaba puesto un pulóver 
que decía: “CAMBIO”. 
El oficial le hizo varias 
amenazas como llevarlo a prisión y 
ser expulsado de la escuela si volvie-
se a ponerse dicho vestuario.  Así 
mismo fueron arrebatadas las mani-
llas de varios jóvenes solo por la ex-
presión “contrarrevolucionaria” de la 
palabra “CAMBIO”. Rptó: Gabriel 
Díaz Sánchez. (MJB-ADO) 
Una ola policial se ha desatado por 
estos días en el municipio granmense 
de Bayamo, impidiendo que los re-
vendedores ejerzan su trabajo. Estos 
comerciantes se dedican a revender 
las mercancías adquiridas en estable-
cimiento de compra en divisas del 
propio Estado. Son citados y deteni-
dos muchas veces incluso, sin ocu-
parles nada material. Las multas que 

se le impones oscilan entre los 500 y 
1500 pesos. Rptó: Gabriel Díaz  
Sánchez. (MJB-ADO) 
El trabajador gastronómico Arman-
do Pacheco Rodríguez, está siendo 
víctima de un engaño calificativo por 
parte de la Dirección de su Empresa. 
No le han devuelto un medio propio 
que adquirió a un precio de 7 mil pe-
sos. Rptó: Gabriel Díaz Sánchez. 
(MJB-ADO) 
El opositor pacífico  Humberto Cruz 
Suárez,  fue víctima de un hecho 
vandálico en su vivienda en Guantá-
namo. Elementos inescrupulosos, 
aprovechando la hora de la madruga-
da se dedicaron arrojar sustancias 

fétidas sobre la puerta de su casa.  
Este hecho fue motivado por la posi-
ción contestataria de Cruz Suárez, 
activista de los Derechos Humanos. 
Rptó: María Antonia Hidalgo Mir. 
(Holg.-Press) 
Opositores pacíficos de la ciudad de 
Guantánamo  fueron citados por la 
policía política debido a sus activida-
des prodemocráticas. Según informó 
el defensor de los Derechos Huma-
nos Jorge Corrales Ceballo, el gru-
po de disidentes pertenece al Movi-
miento Cubano de Jóvenes por la 
Democracia (MCJD-ADO). Fueron 
amenazados con aplicarle la Ley 88,  
conocida como “Ley Mordaza”.  Así  
mismo, la seguridad del estado le co-

municó a Rogelio Natío, Rolando 
Tubata, Alberto López Pérez  que 
le estaban confeccionando expedien-
tes de  peligrosidad. 
El día 29 fueron detenidos en la ciu-
dad de La Habana, alrededor de las 
10:30 pm, los líderes opositores de la 
zona Oriental Eliecer Consuegra 
Rivas, Rolando Rodríguez Lobaina 
y Gerardo Sánchez Ortega, des-
pués de haber participado en un plan-
te en la Unidad policial de Aguilera, 
Lawton, donde se encontraban hacía 
varios días los familiares del activista 
de los Derechos Humanos Juan 
Bermúdez Toranzo, encarcelado 
injustamente; protestando la injusti-

cia y exigiendo 
su liberación. 
Los condujeron 
hacia los calabo-
zos del Cuartel 
de la Policía de 
Centro Habana, 
sito en Zanja y 
Dragones. Hasta 
la fecha de con-
fección de ésta 
noticia, los mis-
mos se encontra-
ban en dicha 
Unidad, desde 
donde presunta-
mente serían 
deportados por 
ilegales en “la 
capital de todos los 
cubanos” hacia 
sus provincias 
de residencias y 

donde según informaciones brinda-
das a sus familiares por oficiales del 
Cuartel, serían procesados por Orden 
de Villa Marista (Cuartel General de 
la Seguridad del Estado). Dos días 
antes, los activistas habían participa-
do en una Conferencia de Prensa 
ofrecida para presentar a la Opinión 
Pública Nacional e Internacional cin-
co mil firmas en apoyo a una Auto-
nomía Universitaria en Cuba.  Rptó: 
Mildred Noemí Sánchez Diéguez. 
(ADO) 
 
 
 
 

Activistas de Derechos Humanos en Banes piden a la Virgen de la Caridad en 
su Iglesia, por la Reconciliación Nacional y la libertad de los prisioneros Polí-

ticos y de Conciencia. 
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PRISIÓ N 
 
EL día 23 en la Prisión de Kilo 8, 
Camagüey, fue víctima de una re-
quisa el miembro del Presidio 
Político “Pedro Luis Boitel”: Jorge 
Félix Otero  Morales. Se le sus-
pendieron todas las llamadas tele-
fónicas y se le confiscaron todas 
las denuncias de la prisión. Se le 
restringieron las llamadas  sólo a 
sus familiares. Rptó: Jorge Félix 
Otero Morales. 
Los reclusos de la Prisión de “La 
Mangas” que 
trabajan en la 
obra de cons-
trucción del 
Polígono #2 se 
encuentran insa-
tisfechos con el 
salario que de-
vengan. Según 
ellos deberían 
cobrar alrededor 
de 250 pesos y 
siempre cobran 
el sueldo incom-
pleto. Ellos tra-
bajan durante 
todo el día bajo 
el sol. Éstos son 
objeto de explo-
tación por parte 
del gobierno co-
munista, siendo 
usados como 
manos de obra 
barata. Rptó: Gabriel Díaz 
Sánchez. (MJB-ADO) 
El prisionero político Julián An-
tonio Moné Borrero, quien se 
encuentra confinado en la prisión 
“Paso de Cuba”, Baracoa; denun-
ció los maltratos que se cometen 
en la prisión. Al mismo se le niega 
atención médica especializada pe-
se  a su padecimiento de la gar-
ganta y la descompensación de la 
presión arterial. Denuncia la aten-
ción que se le brinda a otros pre-
sos de alta peligrosidad y la que a 
él se le niega. Moné Borrero es el 
Presidente de los Derechos 

Humanos “Miguel Valdés Tama-
yo”. Rptó: María Antonia Hidal-
go Mir. (Holg.-Press) 
El prisionero político y de conciencia 
de la causa de los 75 Alfredo 
Domíngez Batista, recluido en la 
Prisión Provincial de Holguín,   
denuncia los abusos y maltratos 
por parte  de los guardias  del Pe-
nal, dirigido por los gendarmen 
que se compone por los guardias 
conocidos por: Cedeño, Alberto 
y Argüelles, al que se le nombra 
“Ku Klux  Klan”. Agregó que es-

tos miembros de la represiva  co-
meten abusos contra reclusos de 
dicha penitenciaria,  destacándose 
el caso del reo Orlando Laborde, 
al cual se le provocó un pre infar-
to debido a las torturas de las que 
fue víctima.  También   el recluso 
Omar Miguel, recibió una golpi-
za por querer saber de su hijo que 
se encontraba hospitalizado.  
Agrega  Domínguez Batista, que 
fue agredido por el guardia Al-
berto,  quien lo agredió en el 
puesto médico estando esposado. 
Rptó: María Antonia Hidalgo 
Mir. (Holg.-Press) 

Oscar Sabón Pantoja, denunció 
estar seriamente amenazado por 
un recluso común en la prisión de 
Guantánamo. La amenaza es pro-
ferida por el reo Osmel Acosta, 
con más de 40 años de Privación 
de Libertad, el que le aseguró que 
le daría una puñalada a penas 
hiciera una protesta. Señaló el de-
fensor de los Derechos Humanos: 
Jorge Corrales Ceballo, activista 
del MCJD-ADO y fuente de ésta 
información, que los militares 
usan este tipo de fuerza paramili-

tar de cho-
que dentro 
de las ins-
talación 
peniten-
ciaria. 
Rptó: 
María 
Antonia 
Hidalgo 
Pérez. 
(Holg.-
Press) 
María 
Elena 
Arroe 
Hernán-
dez, ma-
dre del 
recluso: 
Carlos 
González 
Arroe, 
recluido 

en la prisión  de Guantánamo, fue 
golpeado por un militar de dicha 
penitenciaría; según Jorge Corra-
les Ceballo, fuente de esta infor-
mación. Agregó también que la 
madre de ese prisionero viajó des-
de la capital cubana, lugar donde 
reside, preocupada porque a su 
hijo no le están dando la atención 
médica y la fisioterapia requerida 
como consecuencia de la golpiza 
proquerida por el guardia. Rptó: 
María Antonia Hidalgo Mir. 
(Holg.-Press) 

Activistas pro democráticos se reúnen en el municipio Antilla, para trazar las líneas de traba-
jo de la ADO, en la B.I. “Wenseslao Aguilera Feria” 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
 
(HRFS) 

 PERÍODO ESPECIAL: Deformación de la división del tiempo desde Mesopotamia, 
ya que en Cuba existe una Libreta de Racionamiento Revolucionaria en 48 años de 
“Revolución”. 

 PLUS-VALIA: Concepto muy usado por los ilustres sabios de la Economía Cubana 
para despotricar el liberalismo económico, pero que en Cuba es PLUS-HAMBRE. 

CHAVITOS: Moneda sin valor de cambio en el extranjero y que, en la Cuba comunis-
ta, es una moneda “revolucionaria”, que expulsó al odiado “Dólar Imperialista” contra-
rrevolucionario; y como siempre: lo venció. 

El más alevoso de los crímenes en la Historia de Nuestra Nación. Fusila-
miento de los 8 Estudiantes de Medicina un 27 de noviembre de 1871 


