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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 

E stos  son momentos en que el 
pueblo de Cuba tenga la pala-
bra, entonces hablemos sin 
miedo, digamos de una vez y 

por todas ¡basta ya de mentiras y de 
chantaje! Cubano, ¡hasta cuándo vas a 
permitir que cojan tu nombre y sobre él 
hablen los nuevos ricos en nombre de 
algo que no disfrutas! El poder, siendo 
tú: el poder de los sin poder. ¡Basta de sacri-
ficios! La pobre y carente Salud Pública y 
Educación en Cuba no es motivo para 
que te esclavicen, es un derecho que tie-
nes como ser humano. 
Ahora el nuevo Reich pretende ganarse la 
simpatía Nacional e Internacional y, por 
medio de su canciller, Felipe Pérez Ro-
que, proclama la disposición de ellos. 
Desde luego, en adherirse a los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y 
Políticos, Económicos y Sociales. Ahora 
bien, ¿podremos ejercerlos? Bueno, si 
desde 1959 que llegaron al poder los co-
munistas nunca hemos podido ejercer nin-
guno de los 30 artículos de  la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos( 
DUDH), firmada por nuestro país en 
1948, y de la que es miembro hasta la 
fecha. Y posee un puesto en el consejo de 
dicha entidad, ¿qué esperaremos? Más 
encarcelamientos, más golpizas; más, 
mucha más represión contra todo el que 

intente ejercer sus derechos y contrade-
cir al Amo. Bueno, los que se consideren 
esclavos seguirán bajo las botas totalita-
rias. 
¿Qué  ha sido de éstas Navidades para tu 
familia y para tus coterráneos? Cuando 
los países que están en Guerra decretan 
una tregua el régimen de La Habana 
continúa torturando y golpeando a los 
presos políticos, también a los cubanos 
que, con dignidad, asumen un rol pro-
tagónico en los destinos de nuestra pa-
tria, por una Cuba: “Con todos y para el 
bien de todos”, como soñó Martí. 
Los miembros de la Alianza Democrática 
Oriental (ADO) por este medio alternati-
vo que es, el boletín El Cubano Libre, ex-
presan sus opiniones e ideas para que de 
ésta forma puedan ustedes conocer cómo 
se desenvuelve la sociedad civil emergen-
te dentro del país. Verán como en pleno 
ejercicio de sus derechos, los activistas 
pro-democracia del Oriente cubano, son 
perseguidos, golpeados y  detenidos arbi-
trariamente por los comisarios del terror. 
Que nuestro Señor Jesucristo tenga mi-
sericordia de los que nos desgobiernan y 
que bendiga rica y abundantemente a 
todo nuestro pueblo, lo de dentro y los 
de la diáspora. Y que permita que éste 
año que está naciendo traiga cosas bue-
nas para los cubanos: Libertad, Libertad, 
Libertad.  



 

 

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 

CUBA: “Ni pan sin libertad ni libertad sin pan”. 48 
años de desastre totalitario (1959-2007). 

A unque parezca algo trivial o superficial, la clave para 
dar un repaso a la continua y aplastante involución 
que ha sufrido Cuba y los cubanos en este trágico 
período es la siguiente: 

En el año 1959, con la huida de Batista y el triunfo de la lucha 
guerrillera en el llano y las montañas, surgieron y se hicieron 
muy populares una consigna y un estribillo de una canción. La 
primera decía así: “Consumir productos cubanos es una mane-
ra de hacer Revolución”, y la segunda, una tonadilla, decía: 
“Conozca a Cuba primero y al Extranjero después”. Al parecer, 
simples spots publicitarios. 
Estas simples frases delatan el nivel de vida en ese tiempo y 
refleja que, a casi medio siglo de totalitarismo comunista solo ha 
servido para situarnos entre los países más pobres del mundo; 
y en el cual en el Producto Interno Bruto (PIB) percápita, nos 
encontremos por debajo de Haití y Bolivia, cuando otrora, 
Cuba y los cubanos , en América Latina se situaba en tercer 
lugar por sus índices económicos, solo superado por Argentina 
y Uruguay, y que, en algunos indicadores económicos nos 
situábamos por encima de ellos. 
Superábamos a las potencias económicas como Inglaterra y 
Canadá (según informes de las Naciones Unidas); y el actual 
anuario estadístico del régimen “comunista” nos muestra, acu-
sadoramente, al nivel de pobreza que éste sistema totalitario 
ha llevado a nuestro país y al pueblo. 
Como el único remedio eficaz para curar la mentira, es el cono-
cimiento de la verdad, demostramos y mostramos a continua-
ción algunos de los índices económicos que presentaba nuestra 
querida patria. 
1.- El primer Exportador mundial de azúcar. 
2.- El anuario de Naciones Unidas, colocó al país en el tercer 
lugar de América Latina, en consumo de calorías y lo fijaba en 
2730 calorías. 
3.-  En 1958, la tasa de mortalidad se encontraba entre las más 
bajas del continente; superada sólo por Chile y Argentina. 
4.- Contaba con un sistema de Educación pública y gratuita, 
desde la Enseñanza Primaria hasta la Universidad; combinado 
con la enseñanza Privada. 
5.- Jornada de trabajo de 8 horas. Los agricultores recibían 
derechos sobre la tierra en el marco de un Programa avanzado 
para erradicar el Latifundio. 
6.- Las mujeres concebían un papel importante dentro del Po-
der Judicial, en el Servicio Diplomático y como Funcionarios 
municipales. 
7.- Por el Producto Interno Bruto (PIB), ocupaba el quinto 
lugar en América Latina. Solo superado por Argentina, Vene-
zuela, Uruguay y Chile. 
 
8.- Correspondía el 0.97 (de cada 1 vacuno) por habitante. 

9.- Existían más canales de televisión que en algunos países 
como: Canadá, Inglaterra, Italia, España y Francia. 
10.- Fue el sexto país del mundo y el segundo en América La-
tina en instalar la televisión a color. 
11.- La densidad de líneas férreas era de 1Km por cada 8Kms 
cuadrados. Superando a los EE.UU. en éste indicador. 
12.- Entre 1927 y 1931 se construyó la Carretera Central, con 
3mil 588Kms pavimentadas y de acceso secundario. 
13.- Se reconstruyeron entre 1950-1955 las principales carre-
teras. Eran: Vía Blanca, Circuito Norte y Sur, Vía Mulata y 
Ruta Holguín. 
14.- en1958 se exportaron minerales por 400 millones de dóla-
res. 
15.- Existían 160 estaciones de Radio (segundo lugar en Amé-
rica Latina. 
16.- Hasta 1958 existían 1 millón de Radio-Receptores, 400 
mil televisores (uno por cada 17 habitantes). 
17.- existían también hasta esa fecha 600 Salas de Cine, 158 
Diarios (Periódicos) y 126 Revistas y Boletines. 
Todo este prometedor avance fue truncado por el Golpe de 
Estado del 10 de Marzo, y el que dio a lugar al triunfo de la 
“Revolución”  que involucionó al totalitarismo comunista. Pero a 
pesar del 10 de marzo del 1952, la economía de Cuba sobrevi-
vió y seguía siendo la envidia de América Latina. Fidel Castro 
prometió al pueblo el restablecimiento de las Libertades Civiles 
y negó toda pretensión de ocupar un cargo público. En su lu-
gar el pueblo cubano lo que obtuvo fue un Régimen que rea-
lizó y realiza, juicios y ejecuciones sumarias; reprime a la opo-
sición política, clausuró los medios de comunicación, e hizo a 
Cuba y al cubano dependiente económico y agente militar de 
la Unión Soviética. 
La Cuba actual no tiene zafra azucarera ni ganadería, ni agri-
cultura o Industria. El sistema de Transporte está colapsado, 
en un país donde existían 140 mil 267 automóviles particula-
res (1 por cada 27 habitantes), tercer lugar en América Latina. 
Una libreta de abastecimientos que ha convertido al país en uno 
de los más pobres del Hemisferio y del Mundo. Nos encontra-
mos en los últimos lugares entre los países examinados por las 
Naciones Unidas en 1990. 
El cubano tiene menos acceso a los cereales, tubérculos y car-
nes básicas que en 1940 (hace 67 años). 
Pero los cubanos perseveraremos en alcanzar la libertad y la 
democracia; con elecciones libres, libertad de expresión, y to-
dos los derechos económicos y políticos. Porque sabemos que 
lo que hemos aprendido, en el calvario comunista, que no habrá 
libertad sin pan, ni pan sin libertad. 

Héctor R. Forés Sánchez. (ADO) 
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La economía del Invento 

Economía 

Si  en los premios Novel se otorgara 
uno de Lucha por la Vida, no caben 
dudas de que el pueblo cubano fuese 
digno de tal mérito, como también 
el Récord Guinnes de la miseria ma-

yoritaria. 
Los cubanos nos hemos convertidos en los más céle-
bres inventores en la lucha contra la necesidad ma-
terial. Esto se manifiesta de diferentes formas: en la 
vida cotidiana que va, desde  hacer carbón en el 
monte hasta vender coquitos en la terminal de tre-
nes; desde el carnicero que chapea el pollo hasta el 
jefe que practica el sociolismo de cuadros (poder del 
cual se benefician mutuamente “los jefes” y del cual 
no forma parte el obrero), claro, este último invento 
no es ilegal, sino  “autorizado” o “resuelto”.  
De disímiles maneras hemos creado, para sobrevi-
vir: “el in-
vento”. Pero 
¿qué es el 
invento? No 
es más que 
una manifes-
tación econó-
mica objetiva 
que ha naci-
do de la  mi-
seria mate-
rial que azo-
ta al país, y 
que, a pesar 
de ser ilegal, 
la practican 
la casi  tota-
lidad de los 
ciudadanos. 
¡Y que nadie 
venga a de-
cirme que 
vive de la 
bodega! 
Pero todo 
fenómeno 
como éste 
está genera-

do por una causa que lo origina (fenómeno causa 
efecto). Este caso proviene, naturalmente, de la defi-
ciente economía a la que estamos sujetos; la cual el 
gobierno totalitario de Castro presiona cada vez 
más dictando leyes y más leyes. Pero aún así, siendo 
el invento un delito, éste no puede erradicarse, ¿por 
qué? 
Porque el siempre heroico pueblo cubano (en su ma-
yoría), posee grandes dificultades económicas para 
vivir dignamente. No cuentan con un nivel de vida 
adecuado que le asegure la alimentación necesaria, 
así como el vestido especialmente la vivienda y sus 
condiciones. Todo ello lo obliga a maniobrar  de tal 
modo que inventa para tratar de ir subsanando en 
algo los males que afectan su vida violando así, las 
leyes que el  mismo contribuye a crear y que, por 
ende, lo persiguen en su “lucha” diaria. ¡Que triste 
realidad! 

Cristian Toranzo Funduchely. ADO. 



 

 

 

Educación cívica 
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“La libertad, La justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”. 
 

A sí reza el preámbulo de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos el cual el 10 
de Diciembre de 2007 celebramos el 57 ani-
versario de esa hermosa declaración. En Cuba 

en diferentes partes de la isla se celebra aun bajo grandes 
persecuciones por los policiales y detenciones arbitrarias. 
Pero estos actos no impidieron el deseo de los activistas 
de la ADO en celebrar un día tan importante como este. 
Aún en la abundante alegría que estábamos viviendo, 
siempre teníamos presentes nuestros hermanos de lucha 
que se encuentran bajo las presiones del régimen, a ellos 
les deseamos los más sinceros saludos de todos los acti-
vistas de la ADO reconociendo que hoy son ellos pero 
mañana podemos ser nosotros, que esa posición firme 
que han demostrado es la guía de nuestra lucha en la 
clandestinidad por la libertad de ellos y la libertad de 
nuestro pueblo. 
Para mucho países y para el pueblo cubano se demuestra 
que disfrutamos de amplia libertad en todos los sentidos, 
pero para demostrar la realidad cual es, les invito a dis-
frutar de este hermoso enfoque que hiciera el escritor 
Gabriel Jorge Castellá. 
El vocablo libertad se origina en el latín libertas- atis. La 
libertad es la dimensión en la que mora y se  desarrolla 
el ser, forma parte de nuestra esencia humana. La liber-
tad implica  el despliegue pleno de hacer y del ser. No 
obstante, del primero se puede llegar a prescindir. El 
hacer puede verse reducido a su mínima expresión sin 
afectar sustancialmente la libertad. 
Prisioneros entre rejas, tengo abolidos mis movimientos, 
pero de  ninguna manera la riqueza de mi interioridad. 
No ocurre así con el segundo término el ser es impres-
cindible para la anunciación genuina de la libertad, ya 
que esta depende más de las disponibilidades del ser que 
las posibilidades del hacer. 
La libertad humana es siempre un cultivo y crecimiento 
interior. Es el centro de la interioridad de la mismidad 
del hombre, es la expresión más cabal de la madurez in-
terior. 

Para hablar de libertad hay que tener en cuenta las si-
guientes premisas: 
Para proceder libremente uno debe elegir por sí mismo, 
pero toda decisión que uno realiza es una manifestación 
de libertad. Por ejemplo si decido que los demás  decidan 
por mí, me masifico. Si decido seguir la voluntad ajena, 
me someto, si decido oponerme, con ira, por la oposición 
misma, me rebelo. Si decido lo adecuado, pero motivado 
por el temor, me neurotizo. Ninguna de estas formas 
expresa un obrar libre, recién cuando se contempla lo 
siguiente se actúa con libertad. 
Que la decisión que uno asuma sea “a y con conciencia”, 
pues, solo así se es autónomo y se procede con sentido e 
intención. 
Que se efectué con autoridad, ya que, de este modo, se 
ejercita la autoría, es decir la capacidad de optar por uno 
mismo. Imprimiéndole un orden a nuestra vida y creán-
dola a partir de cada decisión. 
Que esta así mismo, sea iluminada por el AMOR , por-
que de esta manera se devela la mejor opción: El valor 
superior (“el amor siempre agudiza la mirada para captar 
los valores”,  Víctor Frankl). 
Simultáneamente se requiere, que la decisión se realice 
con responsabilidad, ya que, gracias a ella, se opta, se 
asume y se compromete uno con el valor develado por el 
amor. También se necesita, que halla alegría, pues así se 
convalida la decisión, se asegura y apunta la posición 
lograda. 
Pero habría estancamiento si a lo mencionado no se le 
añadiera la capacidad de audacia, de arriesgarnos con 
sentido, de asumir riesgos y, con sabiduría afrontarlos. 
Para ello hace falta coraje y vigor para avanzar a una 
posición más elevada, y así, trascender. Porque toda de-
cisión verdaderamente libre es siempre creativa moral y 
trascendente. 
Como sostiene tanta sabiduría a Víctor Frankl, el ser 
humano no es solo libre de, sino especialmente libre, pa-
ra: Para asumir su responsabilidad.  
Responsabilidad que como cada cubano te invito a ser 
parte de ella y demostrarla mediantes tus actos y lucha 
para lograr una plena libertad de tus derechos y liberta-
des los cuales te han sido abolidos y te pertenecen. Y 
para que conozca los conceptos de la libertad te lo ex-
pongo a continuación como hiciera el escritor ya antes 
mencionado: Gabriel J. Castellá. 

Enfoque desde la Libertad  .Alexander Guerrero Toro. ADO. 



 

 

  
Denuncia Social 
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En  el año 1992, las reformas introdu-
cidas a la Constitución de 1976 
supusieron que nuestro país ya no 
fuera un Estado Ateo, y que la 

libertad de culto estuviera garantizada si se ejercía 
“dentro del respeto a la ley”, según plantean los artículos 
8 y 55 de la Constitución de la República de Cuba; más ade-
lante en el Cuarto Congreso del Partido Comunista, el 
Partido decidió que las creencias religiosas ya no serían 
un obstáculo para la afiliación. 
No obstante, la iglesia sigue 
siendo considerada por los 
órganos de la Seguridad del 
Estado como un peligro poten-
cial, debido a que es la única 
fuerza dentro del país capaz de 
aglutinar a una multitud e in-
cluso de organizar una sutil 
forma de resistencia. Un ex–
coronel del Ministerio del In-
terior, nombrado Dariel 
Alarcón (Benigno), que trabajó 
en asuntos de seguridad nacional, 
le comunicó al Miami Herald, el 
21 de enero de 1998, luego de 
desertar, que había ayudado a 
tender una trampa a un sacer-
dote católico acusado de asistir 
a un secuestrador que había 
matado a una azafata en 1966, 
argumentando además que el 
padre Miguel Laredo, que cum-
plió una condena de 10 años, 
era inocente. 
De “Pachanga Terrorista” 
calificó el Padre José Conrado párroco de la Iglesia San-
ta Teresita de Jesús, la forma en que fue profanada la 
Iglesia por agentes de la Policía Nacional Revoluciona-
ria (P.N.R) al entrar a patadas y utilizando gas picante 
(Spray Pimienta) contra mujeres y niños. 
 
SECUENCIAS DE UN HECHO DESAFORTUNA-
DO 
 
El 27 de Diciembre pasado, fecha en que se celebraba el 
aniversario 136 del fusilamiento de los ocho estudiantes 

de 
medicina, el Movimiento Cubano de Jóvenes por la De-
mocracia (M.C.J.D) da a conocer en la ciudad de la 
Habana, 
mediante una conferencia de prensa en la que participa-
ron algunos corresponsales de la prensa extranjera acre-
ditada en nuestro país y la prensa independiente, la exis-
tencia de 5003 firmas de universitarios y profesionales 
que apoyan el regreso de la “Autonomía Universitaria” y 

de las Universidades Católicas, 
en nuestro país, a través del 
proyecto 
“Universitarios sin Fronteras” y 
“La Universidad Católica de 
Santo Thomas de Villanueva, al 
Rescate de los Valores 
Perdidos”, con el firme propósi-
to de que si el Estado se com-
prometía públicamente a no 
tomar represalias contra 
ningún firmante; como sucedió 
anteriormente con el proyecto 
“Varela”Las entregarían a la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular en cuanto lleguen a las 
10 000 firmas, cantidad necesa-
ria, según la Constitución del 
país, para que esta 
propuesta sea analizada por di-
cha Institución.  
 
El 29 de Noviembre de 2007 
tres jóvenes de los que partici-
paron en la Conferencia de 

Prensa fueron interceptados en plena vía pública, cuando 
se dirigía a sus casas de visita, por un agente de la Polic-
ía y conducidos inmediatamente a la Unidad de la Policía 
del Municipio Centro Habana, conocida como: Zanja. 
Jóvenes detenidos: 
1. Rolando Rodríguez Lobaina: Director del Centro de 
Estudios Alternativos del M.C.J.D. 
2. Eliécer Consuegra Rivas: Presidente de la Alianza 
Democrática Oriental. 
3. Gerardo Sánchez Ortega: Coordinador Nacional del 
M.C.J.D. 
 

“La Historia no Contada” de la Igle-
sia de Santa Teresita del Niño Jesús. 

Juan Carlos Hernández Hernández. Miembro 
del Centro de Información y Prensa del M.C.J.D. 
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El día 4 de Diciembre luego de realizar una vigilia por la 
liberación de estos hermanos, en casa de Gerardo 
Sánchez Ortega, con la participación de diferentes orga-
nizaciones como: El Partido del Pueblo, El Movimiento 
30 de Noviembre, EL Movimiento Cubano por la Liber-
tad, Seguidores de Chivás y el M.C.J.D, sostuvimos un 
encuentro radial con Janniset Rivero del Directorio De-
mocrático Cubano para Barrio Adentro de Radio Re-
pública. Ya se había pedido al Padre José Conrado, 
párroco de la Iglesia Santa Teresita del niño Jesús, que 
en homilía de ese día pidiera por los hermanos que esta-
ban presos en La Habana. 
Partiendo de la Iglesia de la Catedral, y con pulóveres 
negros en señal de protesta, esperamos el arribo de Ya-
kelín, esposa de Gerardo quien, momentos antes de salir 
de su hogar, había sido interceptada por el nuevo jefe de 
la unidad de enfrentamiento en Santiago de Cuba.  

Fue una marcha pacífica de aproximadamente un kiló-
metro y medio, portando las mujeres unos abanicos 
hechos de cartón con pegatinas de la campaña de “No 
Cooperación”. A pesar de que el pueblo no se nos sumó, 
sí muchas personas nos hacían el signo de la victoria y 
otras  nos decían que apoyaban lo que decían los abani-
cos después de leer lo que decían. Ninguna persona nos 
salió al paso, ninguna persona del “pueblo” nos agredió.  

Al estar ya frente a la entrada de la Iglesia, se escucha la 
sirena del primer carro de patrulla quien no se decide a 
actuar pues esta solo. Con la llegada de otros y de una 
moto de patrulla es que comienza el caos. Ni los aconte-
cimientos del Padre Laredo en La Habana en 1966 han 
tenido la connotación de los sucesos de Santa Teresita, 
donde la P.N.R. a patadas, derribó la puerta que da al 
Salón Parroquial y, utilizando gas picante, y sin perca-
tarse de la existencia de niños trataron de impedir la 
entrada de los marchantes a la Iglesia, razón por la cual 
los que logramos entrar en un primer momento y hasta 
los fieles (en su mayoría mujeres de avanzada edad que 
esperaban la misa), nos lanzamos al suelo en señal de 
sumisión e implorando no ser golpeadas.  

Al salir el Padre Conrado y dirigirse a la entrada para 
pedir explicación sobre lo que estaba sucediendo solo 
dos voces, le gritaban al padre, justamente esas mismas 
personas se identifican como oficiales del D.T.I. ante la 
vista de toda esa multitud que no daba crédito a lo que 
estaba sucediendo. A todas estas, al dar la espalda estos 
oficiales junto a otros que entraron a la Iglesia, le grita-
ron abusadores, eso es por que Chávez perdió 
(Relacionado con el Referendo Constitucional). Acto 
seguido la entrada al lugar quedó sellada por los autos 
de policía y varios oficiales que  no permitían la entrada 
ni la salida de la Iglesia. 
En el interior de la Iglesia la sabiduría del Padre Conra-
do le permitió dominar la situación recordándole al Ofi-
cial (supuestamente el Jefe del D.T.I), que esa era la Ca-
sa de Dios y que ellos no mandaban en ese lugar, que él 

no era el encargado de sacar a esas personas pues de 
hacerlo estaría contradiciendo sus ordenanzas, etc.  
Mientras eso ocurría en la Casa Parroquial, en el Salón 
la situación llegó al clímax cuando por segunda ocasión 
Salvador Benavides (activista del M.C.J.D) se dirige a 
buscar agua para echarle en la cara a un niño de 2 años 
de edad y al hijo de Yakelín, que también habían recibido 
gas picante y se quejaba de ardor en los ojos y la cara . 
Un oficial le dice que no podía pasar mas para allá, y que 
era un “PAYASO”, ante esta situación Denia Rodríguez 
del Toro (Directora del Centro de Información y Prensa 
del M.C.J.D) le pregunta a este oficial (que en ningún 
momento se identificó y estaba vestido de civil), el por 
qué le dice esto y la respuesta de este fue decirle “TU 
TAMBIEN ERES UNA PAYASA” 
Por la forma descompuesta utilizada por este oficial y la 
tención imperante en el lugar fue abofeteado dos veces 
en pleno rostro armándose tremenda riña, donde mas de 
uno fue golpeado tratando de desapartar la embestida de 
este oficial contra Denia. 
Gracias a la intervención del Padre Conrado, quien dig-
namente trato de impedir la profanación del templo e 
impidió, que todos fueran arrestados en el lugar, prácti-
camente terminó por la fuerza todo un lamentable suce-
so; considerado por el Arzobispo de Santiago de Cuba, 
quien ofició la misa ese día, como un hecho sin preceden-
te en la historia de las relaciones entre la Iglesia Católica 
y el gobierno Cubano. 
Los detenidos inmediatamente fueron conducidos a la 
unidad de la policía conocida como “La Motorizada”, 
lugar desde donde fueron trasladados en un despliegue 
sin precedentes de autos de patrullas (mas de 11), ladas 
de la Seguridad del Estado y motos de tránsito que se 
encargaban de abrirles el paso, hacia la unidad de Opera-
ciones en las alturas de Versalles.  

De Izquierda a derecha Rolando Rodríguez Lobaina, Eliecer 
Consuegra Rivas, Tatiana López Blanco (Activista del 

MCJD que coordinó con el Padre Conrado una  misa por los 
lideres opositores detenidos),  José Ramón Herrera Hernán-

dez y Gerardo Sánchez Ortega. 



 

 

 Al parecer la repercusión internacional de los sucesos los 
obligó a trasladar en horas de la noche a las mujeres de nuevo 
a la unidad “La Motorizada” y a los hombres a la unidad 
“Micro 9”, en un intento de la Seguridad del Estado de pasar 
la responsabilidad de los hechos a la P.N.R.  
Al anochecer del siguiente día todos los detenidos fueron 
puestos en libertad. Las autoridades se disculparon ante la 
Arquidiócesis de Santiago de Cuba, pero jamás lo han hecho 
con los jóvenes que fueron detenidos. 
Con la llegada del 10 de Diciembre y la 
anunciada visita a Santiago de Cuba del 
presidente de Venezuela Hugo Rafael 
Chávez Frías, el hostigamiento y la 
persecución sobre varios miembros del 
M.C.J.D., se incremento notablemente. 
EL día 23 de Diciembre de 2007 a las 
8.00 a.m. fue detenido Yorleidis Du-
ballón Guibert quien se dirigía a Bara-
coa al aparecer su nombre en una lista 
que habían hecho circular la seguridad 
del estado en la provincia de Guantána-
mo. Más tarde corrieron igual suerte 
Gerardo Sánchez Ortega junto a su 
familia y Denia Rodríguez del Toro 
junto a otros activistas que ya se encon-
traban en la casa del Director del Cen-
tro de Estudios Alternativos Rolando 
Rodríguez Lobaina, quien también 
corrió la misma suerte y permaneció 
detenido por varios días junto a Yordis 
Poumier en diferentes cuarteles de la 
policía en la provincia Guantanamera. 
Los demás detenidos después de varias 
horas detenidos fueron obligados a re-

tornar a Santiago de Cuba. To-
dos los detenidos en los sucesos 
de la Iglesia Santa Teresita del 
niño Jesús, están siendo obliga-
dos a firmar un documento don-
de supuestamente la fiscalía se 
compromete a no tomar repre-
salias contras ellos. Los que han 
decidido no firmarla están sien-
do fuertemente presionados e 
intimidados. 
 
Participantes en la Marcha: 
01.- Tatiana López Blanco. 
02.- Denia Rodríguez del Toro. 
03.- Eunice Madaula Fernández. 
04.- Norgelina Rivas Estrella. 
05.- Rubén Sánchez Vega. 
06.- Juan Carmelo. 
07-Salvador Benavidez Igarza. 
08- José Ángel Alarcón. 
09.- Ender Gradeira González. 
10.- Rodolfo Mariño Calas. 
11.- Madelaine García Salvador. 
12.- Juan Carlos Hernández. 
13.-Rene Domínguez. 
14.- Raúl Grille Suárez. 
15.- Ángel Luis Alemañy. 
16.- Yanoski Oeberto Ferrera. 
17.- Pedro Montane Martínez. 

18.- Liannes Seguit García. 
19– Yakelín Hechavarría Salvador. 
 
Y los niños: 
1.– Kevin Anache López. 
2.– Idalberto Sánchez Hechavarria. 
Nota: Los doce primeros estuvieron detenidos. 

Conferencia ante la  Prensa  Acreditada en Cuba en la que profesionales, estudiantes universi-
tarios y Liceos, presentaron 5 mil 3 firmas para una Autonomía Universitaria. 

Cuerpo Diplomático presente en la presentación de las firmas. 
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Honor a quien honor merece. 

D esde que se tiene conocimiento de la existen-
cia del hombre, los seres humanos hemos 
recorrido el largo camino de la vida en busca 

del bienestar y la libertad, o simplemente de nuestra 
propia verdad. Hay quienes se contentan con llegar a 
la mitad y otros simplemente buscan un atajo para 
esquivar los obstáculos de su andanza. Nadie puede 
negar que los decididos tienen que enfrentar difíciles 
pruebas porque como dice Raúl Rivero (persona 
acertada): “… no es lo mismo estar en las cercanías de 
la candela que ser uno mismo materia combusti-
ble… ”. 
Es por eso que quiero referirme a una hermana de 
lucha que podría llamarla por diferentes maneras  y 
que, por su físico quijotesco y su alegría desmesurada 
sería motivo de musa de cualquier poeta incluso, me 
atrevería a revelar su nombre, María Antonia Mir 
Hidalgo, pero  prefiero decirle sencillamente: Toñita. 
Amiga, periodista independiente, luchadora incansa-
ble por los derechos humanos, dotada de un valor 
extraordinario. Madre, especialmente porque en una 
madre de ¡madre! Quienes hemos tenido el privilegio 
de compartir con ella saben que no miento. Y no lo 
digo con el propósito de caer en adulaciones baratas o 
en calidad de divulgaciones protagónicas sino que, 
por la falta de información existente en nuestro país, 
personas de una calidad humana inigualable pasan 
desapercibidas. 
Pudiera relatar cientos de textos de esa valiente opo-
sitora de sólo 100 libras de peso, pero conociendo su 
infinita modestia me atrevería a decir que no soy de 
su agrado. Sin embargo no puedo dejar pasar por alto 
la fuente principal de mi inspiración para escribir 
éstas palabras; me refiero a su hija menor, de sólo 6 
meses de nacida. Martica, en honor a otras de las 
valerosas disidentes cubanas: Martha Beatriz Roque 
Cabello.  El nacimiento de esta hermosa niña es otro 
de los milagros de Dios en este designio para con el 
hombre, ya que encontrándose de visita en las Villas 
(Toñita), y poco más de 4 semanas de embarazo hubo 
de ser salvajemente golpeada por turbas paramilitares 
dirigidas por miembros de la Federación de Mujeres 
Malvadas, con la complicidad de la Seguridad del 
Estado; además de los maltratos psicológicos de la 
cual fue víctima durante el trayecto de la deportación 
forzada a su provincia natal; solo con la gracia de 
nuestro Señor hoy Martica se encuentra viva y go-
zando de buena salud. 
Este no es un caso singular, es solo el ejemplo de 
miles de mujeres, madres, hijas y esposas que sufren a 
diario la represión del régimen por el solo hecho de 
pedir lo que por derecho nos pertenece: “Libertad 
para todos”. Para ella, todo el honor que se merece, 
para ti, María Antonia: “Pilar de pilares”. 
Gracias por existir…  

CRÓNICAS 

He  considerado que en el transcurso de 
estos artículos muchos coincidirán 

conmigo; es decir, los que hayan leído el libro 
más subversivo y “peligroso” para la mentalidad 
humana, como es La historia me Absolverá de Fidel 
Castro. Dicho sea de paso tengo entendido que 
esta frase fue dicha por Hitler en una ocasión que 
compareció ante un tribunal y al no ser juzgado, 
miren lo que trajo a la humanidad. 
Decidí empezar a leer esta obra para ver si halla-
ba algo original, y fue tal la indignidad que me 
produjo, que he tomado la determinación de 
compartir con ustedes, lectores de este boletín, 
algunos de los criterios, frases y temas que abor-
da el libro y explicárselo con mis palabras. El 
objetivo será lo que dijo, prometió o hablo de 
mejorar Fidel Castro en cuanto a la situación 
cubana de aquellos tiempos y lo que se ha cumpli-
do en estos años de su gobierno. Empezaremos 
abordando el tema que prácticamente rigen nues-
tras vidas: política y gobernabilidad. 
Primeramente quisiera tocar la definición del 
concepto  política: la misma se ha definido como 
el arte de gobernar los pueblos de aquí se infiere 
como la política abarca aspectos de nuestra vida 
en sociedad. Desde  los discursos gubernamenta-
les hasta el plato de comida que llevamos a la 
mesa. Al menos en nuestro país es así. 
Sobre el tema es decir política, en primer lugar 
empezaré por referirle algunas de las frases tex-
tuales pronunciadas por Castro en su famoso 
alegato. Se los iré refiriendo con números para su 
mejor comprensión: 
1-“… de igual modo se prohibió que llegaran a mi 
varios libros de Martí; parece que la censura de la 
prisión los consideró demasiado subversivos… ” 
2-“… en segundo lugar, el artículo habla de poderes; es 
decir, plural, no singular, por que esta considerando el 
caso de una república regida por un poder legislativo, 
un poder ejecutivo y un poder judicial que se equili-
bran y se contrapesan unos a otros. Nosotros hemos 
promovido rebelión contra un poder único, ilegitimo, 
que ha usurpado en uno solo los poderes legislativo y 
ejecutivo de la nación… ” 
3- “… los desfiles militares y las exhibiciones aparato-
sas de equipos bélicos tiene por objeto, fomentar este 
mito y crear en la ciudadanía un complejo de absoluta 
impotencia… ” 
4-“… la primera condición de la sinceridad y de la 
buena fe en un propósito, es hacer precisamente lo que 
nadie hace, es decir, hablar con entera claridad y sin 
miedo. Los demagogos y políticos de profesión quieren 
obrar el milagro de estar bien en todo y con todos, 
engañando necesariamente ha todos en todos… ” 
5-“… cuba debería ser baluarte de libertad y no es-
labón vergonzoso de despotismo… ” 
 
Como respuesta a estos cinco puntos que no son  
los únicos, quisiera explicarles algo con lo que 
todos concordaran conmigo: 

¿Quién es el que cesura en Cuba?  
¿Quién es el impide que los ciudadanos lean cual-
quier tipo de literatura que no comparta la ideo-
logía oficialista, ni hablar de los prisioneros polí-
ticos que hasta las biblias se la incautan? 
¿Quien es el que impide que se escuche o vea una 
emisora  o televisora extranjera? 
Si a los opositores pacíficos dentro de Cuba, cuan-
do se les invaden sus hogares  le arrasan con todo 
lo que poseen de literatura alternativa, libre y 
democrática. ¿No constituye esto un caso de 
censura? 
Los poderes a los que hace referencia este señor, 
o sea, el ejecutivo, el legislativo, y el judicial, en 
su alegato por la defensa los cuales deben estar 
repartido en una sociedad típica, libre por; el 
ejecutivo por el presidente, el legislativo por el 
senado o el congreso, que es el encargado de 
promulgar las leyes y el judicial por los tribuna-
les de justicia. Cuando todos estos poderes recaen 
en una sola persona se convierten en tiranía. 
Y todos conocemos por ende los títulos de Fidel 
Castro: Presidente de la República de Cuba; 1er 
Secretario del Partido Comunista de Cuba: 1er 
Secretario de los Consejos de Estados y de Minis-
tros; Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das…  ¿Qué alguien me diga si esto no es concen-
tración de poderes y hay más se los puedo asegu-
rar? Y podemos preguntarle y ustedes pueden 
preguntarse también; ¿Quién le dio todos esos 
títulos? ¿Es legítimo su poder? ¿Ustedes lo eli-
gieron? 
Y como culto a la personalidad recordemos los 
actos políticos-militares en las plazas cubanas 
específicamente en la de la capital dónde el mismo 
se rinde honores y atemoriza al pueblo con su 
poderío obsoleto. 
Cuando de decir la verdad y de hablar sin miedo y 
obrar con buena fe en un propósito, se trata, ahí 
está la mano negra de los esbirros al servicio de 
la tiranía que nos desgobiernan, los que están a 
cargo de golpear, expulsar de sus trabajo, y en-
carcelar a los que desobedezcan,  como prueba de 
ello están los cientos de hombres pacíficos cum-
pliendo cruentas condenas, por el solo hecho de 
hablar y decir lo que sienten sin miedo y sin 
coger un arma, a no ser un lápiz y un papel,  y en 
condiciones infrahumanas, donde los mantienen 
recluidos, no desde la cómoda cárcel donde Cas-
tro hizo su alegato a la defensa. 
Cubanos, tomemos parte de los destinos de nues-
tra sufrida patria, hasta cuando viviremos en la 
mentira e imposiciones, vivamos con dignidad, 
con ese decoro que caracterizó a Céspedes, Ma-
ceo, Gómez, Agramonte, Martí y a tantos otros 
que  colman hoy nuestros corazones. Si decides 
vivir en la verdad, mañana tus hijos, tus nietos y 
todos unidos podremos cantar con amor nuestro 
Himno Nacional por que; “la patria os contem-
plará orgullosa.” 

“La historia me absolverá”. Pero al pueblo cubano. 

Idania Aguilera Miranda. ADO. Juan Carlos Reyes Ocaña. Holguín Press. 



 

 

MEDITACIONES 

Querido amigo: 
 
Quizás te sorprenda cuando recibas esta carta, pues 
fuera más fácil verte en la cercanía de  nuestras ca-
sas, haber conversado como siempre lo habíamos 
hecho, en un ambiente verdaderamente fraternal. 
Tanto tú como yo vivimos aquellos días en el que 
acercarse las navidades nos reuníamos en una ar-
monía  perfecta, y por si alguna casualidad, surgía 
cualquier incidente capaz de romper la amistad, 
entonces como por mandato de Dios, vecinos y fa-
miliares nos llamaban a la reflexión y la diferencia 
terminaba en abrazos y risas con esto honrábamos 
la fecha tan esperada y regocijados  en el salvador. 
Hoy es 14 de Diciembre, tan solo faltan 10 días pa-
ra la noche buena, y por lo que creí oportuno en-
viarte unas líneas con  el fin de disculparme si he 
cometido alguna ofensa contra tu persona. Estoy 
seguro que tu parálisis lateral pronto cederá con el 
favor del Altísimo, pues así se lo pido a diario. De 
lejos te he visto en tu soledad y he sentido no po-
der llegar hasta donde estás. Se que el sistema nos 

ha separado sembrando el odio contra nosotros, 
solo por el hecho de que tu perteneces al Partido 
Comunista de Cuba y yo solo soy un opositor al 
régimen imperante. 
Al pasar por tu casa hace dos días, sentí tu puerta 
sonar muy fuerte, vi con asombro como escuchaste 
tras de ella. Por una de las tablillas de la persiana  
me di cuenta que me observaba para ver mi reac-
ción. Tienes que haber notado la tristeza que me 
cruzó. Estoy  seguro que ese impulso por ofender-
me no era tuyo no dejes que el veneno llegue a lo 
más profundo de tu alma. 
Si en algún momento viera que tu hemipléjico 
bastón intenta golpearme, no haré otra cosa que 
esquivar el golpe, si logro tomarla en mis manos 
solo será para devolvértelo en el mejor gesto de un 
amigo. 
No permitas que a través de tus tejidos penetre la 
ponzoña del totalitarismo, que enferma y corroe a 
las almas buenas como la tuya. No así el escorpión 
que ya tiene en su interior el veneno suficiente para 
separar y matar. 

Después que 
hayas leído 
mi carta solo 
te pido una 
cosa. Por fa-
vor no cie-
rres la puer-
ta. Camina 
hacia mí y yo 
iré a tu en-
cuentro. 
Amigo no 
perdamos la 
oportunidad 
que nos brin-
da la celebra-
ción del naci-
miento del 
Cristo Rey, 
que en vez de 

CARTA A UN AMIGO 
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Benigno Perez Santiesteban. (FCDH-ADO) 



 

 

 

Remembranzas 
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A sí se expresaba el pueblo Antillano en el pa-
sado. En Diciembre todos celebraban y de-
seaban lo mejor para el próximo año, 

Anuncio: 
- “Que el sol revista a Antilla de Pascuas y Año 
Nuevo”. 
 
Hoy los anuncios sólo hablan del 1 de enero, triunfo 
de la mal llamada Revolución, ”luchamos hasta la vic-
toria”, “voto unido, 20 de enero”. 
 
FIN DE AÑO 
 
Un año que se va: un viejo año arrastrando con él 
todo un pasado y queda el corazón atormentado un 
recuerdo no más: su desengaño. 
Fuiste fiel por demás escribo huraño, y en tu andan-
za fatal nos ha dejado con tu eterno zigzag desman-
telando nuestro sueño feliz tras el engaño. 
Año viejo te vas, quiera el destino que se alejen con-
tigo la tristeza, la angustia, el dolor, y la pobreza, el 
desaliento cruel y el desatino; resurjan la dicha y la 
esperanza que anhela mi Cuba y no se alcanza. Pero 
como podemos ver, ya se esta bregando, gracias a la 
Iglesia y a la venida del Papa Juan Pablo II a la Isla 
hemos podido ir rescatando poco a poco nuestras 
tradiciones. Feliz Navidad y Próspero año nuevo 
para todos los cubanos.   

    Ángel Batista Vega. ADO 



 

 

POESÍA 
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En busca de libertad. 
Ahora estaba en el camino 
Por dónde siempre pasaba  

Y sin saber que sus verdugos  
Ya lo habían preparado. 

 
Era como siempre, el primero  
En meterse entre La muerte. 
Había un silencio completo 
Cuando todos penetraron. 

 
Pero no duró mucho tiempo 

Cuando una mina estalló. 
Y confundidos por el humo 

 Y el estruendo de las minas, 
todo el mundo gritó. 

Luego se oyó un estruendo, 
Que fue más grande que el primero. 

Y los gritos de terror 
Entre los montes se oyeron. 

 
Y parece que fue entonces 

Cuando la muerte bajó. 
Y cuando aquel humo despejado, 

En el cielo se perdió 
Se vió el cuerpo destrozado, 

De ese joven tan valiente 
Que entre los campos de minas, 

Respiraba ya sin fuerzas. 
 

Más de sus labios salió 
Una palabra muy fuerte, 

Que estremeció las corrientes 
En lo profundo del mar. 

Y que también hizo temblar 
La llanura del abismo. 

 
Y los pájaros del monte,  

En los cielos se empinaron. 
Y entre sus alas llevaban 
La palabra por el mundo. 

 
Para que todo el hombre que sufre 

Llevara la palabra Libertad. 
Y la guarde con amor 

Como Amaury, aquel joven valiente, 
Que buscando Libertad 

A la muerte desafió. 
Y entre los campos de minas 
Su cuerpo, sangrando quedó. 

Dedicado a: Amaury Vargas Noel, muerto en los campos de 
minas de Fidel Castro, en 1997. 

Yulián Hernández López. Ex-preso 
político. 

Evaristo Claro de la Torre. FCDH-ADO 

 

Clamor de Libertad 
 

Brisas que vienes de allá 
De allá del otro lado, 

Dime dónde has dejado 
A la añorada libertad. 

 
Dime: tú que la conoces 
Y que juegas con ella. 
Dime si es tan bella 

Si escuchas mis voces. 
 

Preciso de su bondad 
Por que yo la necesito 

Estoy llamando a gritos 
A mi amada libertad. 
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P unta alegre es un pueblo costero ubicado a 
60 kilómetros de la ciudad de Ciego de 
Ávila. Su actividad económica fundamental 
era la producción de azúcar, hasta que hace 

algunos años su pequeño Central Azucarero fue ce-
rrado. Desde entonces la pobreza de sus habitantes 
fue aumentando considerablemente. 
Algo que los caracterizó siempre fue su profunda 
devoción a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba; 
también patrona del lugar. Tenían una imagen suya 
en un pedestal sobre una enorme piedra que era vis-
ta desde el mar. Los pescadores se encomendaban a 
su protección, y partían seguros en sus barcos a ga-
nar el sustento de su familia o a divertirse. La ma-
yoría pescaba por deporte. 
Una anciana afirma que la virgencita cuidaba a Pun-
ta Alegre, donde el mar nunca ha hecho nada; ni los 
ciclones más intensos que han pasado por allí. Pero 
una tormenta arrancó un día a la virgencita de don-
de estaba: era el fanatismo marxista-leninista. Los 
adoradores de la oz y del martillo querían curar a 
los cubanos de su adicción al opio dogmático de los 
pueblos. Dejaron el pedestal vacío y en su lugar, 
pusieron una foto de Camilo Cienfuegos. Las proce-
siones que hacían el día de su patrona: el 8 de sep-
tiembre, fueron prohibidas. El culto a su querida 
virgen quedó restringido al interior de sus hogares 
y a las Iglesias. 
Los pocos dueños de barcos que quedaron siguieron 
encomendándose a ella; aunque en su lugar estuvie-
ra la risueña foto de un guerrillero. Muchos lo hicie-
ron por última vez y se fueron para siempre; su ex-
periencia de navegantes y su virgencita protectora 
los ayudó allegar seguros a los EE.UU. solo tenían 
que dejar a un lado al cayo de Santa María y nave-
gar más de 300 kilómetros. 
Después de la histórica visita de su Santidad el Papa 
Juan Pablo II a Cuba, en 1998, el gobierno comunis-

ta permitió algunas procesiones. Los hijos de su pa-
trona lograron sacarla a las calles. Poco a poco fue 
rescatándose esa antigua tradición. Con una vela 
encendida caminan hoy junto a la imagen que el 
error y la intolerancia arrancaron una vez de su si-
tio. 
Este último 8 de septiembre estuve en la Procesión. 
Era impresionante ver la cantidad de personas en 
las calles, con velas encendidas y de gente cantando 
y rezando a la Virgen de la Caridad. Eran tantos 
que sin dudas estaban la mayoría de los habitantes 
del pueblo. 
Ningún acto político de los que organiza el gobier-
no hubiese contado con el apoyo popular allí visto. 
Ahora estoy seguro  que pronto la Virgencita de la 
Caridad regresará a su pedestal en Punta Alegre y 
en toda Cuba. Cincuenta años de adoctrinamiento 
ideológico no han logrado sacarla del corazón de los 
cubanos. 

 

Roger Rubio Lima. Periodista Independiente. 

religión 

La Virgen de Punta Alegra. 



 

 

Y Dios dijo…  
 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. 
Si lloras, estoy deseando consolarte. 

Si eres débil, te daré mi fuerza y mi alegría. 
Si nadie te necesita, yo te busco. 

Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. 
Si estás vacío, mi ternura te colmará. 

Si tienes miedo, te llevo en mis brazos. 
Si quieres caminar, iré contigo. 

Si estás cansado, soy tu descanso. 
Si pecas, soy tu perdón. 

Si me pides, soy don para ti. 
Si me hablas, trátame de tú. 

Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti. 
Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza. 

Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos. 
Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. 

Si eres infiel, yo soy fiel contigo. 
Si quieres hablar, yo te escucho siempre. 

Si me miras, verás la verdad en tu corazón. 
Si estás en prisión, te voy a visitar y a liberar. 

Si te marchas, no quiero que guardes las apariencias. 
Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por encima 

de ti. 
Si quieres ver mi rostro, mira una fuente, una flor, un ni-

ño. 
Si estás excluido, yo soy afiliado. 

Si no tienes a nadie, me tienes a mí. 
Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón. 
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Palabras de siempre 



 

 

 

Nacimiento  
 Obra que muestra la imaginación del pintor  banense Juan 

Carlos Mulet Rojas 
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 

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

SOCIAL 

Los pacientes guantanameros de 
la consulta de nefrología se que-
jan del mal servicio de las ambu-
lancias. Según el activista de 
Jóvenes por la Democracia Jorge 
Corrales Ceballos (MCJD-
ADO), personas que se atienden 
por problemas de salud en el 
Hospital Provincial “Agustino 
Neto” denuncian el mal funciona-
miento de los vehículos en esta 
provincia. Agregó que los pacien-
tes, a la hora de solicitar el servi-
cio reciben como respuesta que el 
vehículo está roto o que no hay 
combustible. (Rptó: María An-
tonia Hidalgo Mir. Holg-Pres.) 

Una falta de galenos de la consul-
ta de Pediatría ha provocado un 
malestar en los pacientes que 
acuden al Hospital Provincial de 
Holguín. Muchas personas se 
aglomeran en dicha instalación 
hospitalaria ya que hay un solo 
médico y un enfermero. Este hos-
pital, como es de suponer, es de 
carácter provincial. Esto es algo 
terrible pues son muchos los ni-
ños que allí llegan todos los días. 
Estos infantes tienen que esperar 
mientras el gobierno pregona que 
es una Potencia Médica. (Rptó: 
María Antonia Hidalgo Mir. 
Holg-Pres.) 

ACTIVIDADES 

Este día 9 se reúnen activistas de 
la FCDH-ADO en el municipio 
holguinero de Mayarí, para tra-
zar las metas futuras en la lucha 
por la democracia en Cuba 
además de resaltar la alegórica 
fecha de la fundación de la Decla-
ración Universal de Derechos 
Humanos. La misma se efectúo 
en la calle 142 # 28 del Rpto: 1ro 
de Enero de esta ciudad y partici-
paron Evaristo Claro de la To-
rre, Jesús Alexander Almaguer 
Pérez, Osmani Sánchez Fabre, 
Haydel Montero Ávila, Ermis 
Peña Arévalo, Che Fernández 
Zaldívar, Arsenio Fuentes Na-
ranjo, Nelson Carballosa 
Hernández, Raidel Montero  
Ávila. (Rptó: Evaristo Claro de 
la Torre. FCDH-ADO) 

El día 10, en el poblado de Buey-
cito, en el poblado granmense de 
Buey Arriba, se reunieron  acti-
vistas del Movimiento Jóvenes de 
Bayamo (MJB) y de la ADO, a 
pesar de que varios agentes de la 
policía rodearon el recinto 
donde se efectuaba dicha acti-
vidad, sin que ocurriera ningún 
contratiempo se realizó satis-
factoriamente. La misma co-
menzó con las notas de nuestro 
Himno Nacional. Allí se recono-
ció la explícita labor que se lle-
va a cabo en el mundo por la 

liberación de todos los presos polí-
ticos y de conciencia y la lucha in-
cansable en defensa de los Dere-
chos Humanos.  Rptó: Grabiel 
Díaz Sánchez. (MJB-ADO) 

Este domingo 9, las Damas de 
Blanco asistieron a la Iglesia de 
Santa Ana de la ciudad agramon-
tina de Camagüey para rezar por 
la liberación de sus esposos y fa-
miliares encarcelados. A la misa 
que se celebró a las 8:30am, 
además de las Damas de Blanco y 
sus acompañantes, estuvieron 
presentes una veintena de oposi-
tores que fueron a apoyar la acti-
vidad. La misma se realizó sin 
contratiempos a pesar de que al-
gunas de las personas asistentes 
escucharon comentarios que sin 
duda, provenían de las paramili-
tares Brigadas de Respuesta 
Rápida. Los mismos referían que 
“esa es la iglesia de los gusanos”, y 
que “ya se estaban dando patadas 
dentro de las iglesias”. Rptó: Ro-
ger Rubio Lima.(P.I) 
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En la prisión “Paso de Cuba” de 
Baracoa, Guantánamo, un grupo 
de prisioneros políticos realiza-
ron un ayuno para conmemorar 

el 59 Aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos. Los ayunantes fueron: 
Julián Antonio Moné Borrero y 

C a r l o s 
M a n u e l 
Hernández 
Rey. Los 
m i s m o s 
mantienen 
una actitud 
pro de-
m o c r á t i c a 
en dicha 
p r i s i ó n . 
R p t o : 
María An-
t o n i a 
H i d a l g o 
Mir. (Holg
-Pres.) 
Este día 10  
se realizó 
una tertulia  
de dere-
chos huma-
nos en la 
bibl ioteca 
i n d e p e n -
d i e n t e 

“Wenceslao Aguilera Feria”, 
dónde se canto el Himno Nacio-
nal, y se oró por los presos políti-
cos y sus familiares la misma se 
efectuó en la calle  Celia Sánchez 
Manduley # 33 y participaron los 
activistas: Eliecer Consuegra 
Rivas, José Ramón Herrera 
Hernández, Ronald Ruz Rojas, 
Rolando Díaz Matos, Rafael 
Pérez Sotolongo, Rolando 
Pérez Consuegra, Ignacio 
Mendosa Sánchez, Salvador 
Ramírez Castell, Jorge Luis 
Rivas Marín, Ángel Batista Ve-
ga, Nelson Antonio Chang Le-
cusay, Norben Domínguez 
Kairús, Idania Aguilera Miran-
da, Joel Sablón Cárdenas, 
Héctor Ramón Forés Sánchez. 
Rptó: José Ramón Herrera 
Hernández. (ADO) 
Los días 19 y 20 se reunieron en 
el municipio de Antilla, provincia 
de Holguín, líderes de diferentes 
organizaciones del oriente cuba-
no. Además se efectuó la reunión 
de la comisión juvenil de la ADO 
donde se trazaron metas para el 
nuevo año de interés político y 
social de la sufrida nación cubana. 
Entre los participantes se encon-
traban: Gerardo Sánchez Orte-
ga (MCJD. Stgo. De Cuba.), 
Yordi García Fornier (MCJD. 
Gtnmo.), Maiky Martorell Ma-
yans (P.I. Las Tunas), Julio Ro-
mero (MOSEL. Cmgüey), José 
Ramón Herrera Hernández 
(ADO. Holg.), Eliecer Consue-
gra Rivas (ADO. Holg.), Denia 
Rodríguez del Toro (PP. Stgo 
de Cuba) Luis Felipe Rojas Ro-
sabal (P.I. Escritor. Holg.) En-
tre otros invitados de estas mis-
mas provincias. 

Biblioteca Innaurada el día 9 de Diciembre, en la calle Torrenteras # 2810 e/
Ramón Pintó y Canales, Banes, Holguín. Director: Sergio Abreu Paz. 
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PRISIÓ N. 
 
EL día 7, alrededor de 20 reclu-
sos de la Prisión de Kilo 8, recha-
zaron el almuerzo, en reclamo a 
las mejorías alimenticias, a la 
atención médica y en protesta a 
las condiciones infrahumanas, 
estos plantes se realizan con fre-
cuencia en esta ergástula castrista 
y las autoridades del penal y las 
del país no muestran interés por 
mejorar las condiciones de vida 
de las allí recluidos. (Rptó: Jorge 
Félix Otero Morales.) 
El día 7, el recluso Osmar Bal-
bien Neiran, de 36 años, de la 
Prisión de Kilo 8, Camagüey, se 
auto-agredió, causándose una 
herida de 12 puntos, en reclamo a 
algún medio para infor-
marse de lo que aconte-
ce en el país y, por di-
cha insistencia lo saca-
ron de su celda y lo lle-
varon a una celda de 
castigo. Rptó: Jorge 
Félix Otero Morales. 
Los días 14 y 15, alre-
dedor de 50 reos del 
régimen especial Kilo 8, 
no fueron al comedor, 
en protesta a las condi-
ciones infrahumanas 
que se encuentran co-
mo: la mala alimenta-
ción y la falta de atención médica. 
Por dicha protesta fueron amena-
zados con ir a celdas de castigo 
los presos políticos: Jorge Félix 
Otero Morales y Nelson 
Vázquez Lima. (Rptó: Jorge 
Félix Otero Morales.) 
En horas de la noche del sábado 
15, fue llevado a una celda de cas-
tigo en la prisión de máxima se-
guridad kilo-8 en Camagüey, el 
recluso Guillermo Noa Fuentes, 
de 41 años de edad y en estado 
paralítico. Se encuentra solo en 
dicho lugar y el cual por sus limi-
taciones físicas no puede valerse 
por sí mismo. (Rptó: Jorge Félix 

Otero Morales.) 
En la mañana de día 18, en la Pri-
sión de Kilo 8, Camagüey, fue 
golpeado brutalmente el recluso 
Ángel Miranda Orango, de 38 
años de edad. Le partieron los 
labios y le hicieron hematomas en 
todo el cuerpo. Después fue con-
ducido a una celda de castigo. 
(Rptó:: Jorge Félix Otero Mo-
rales.) 
El día 19, en la Prisión de Kilo 8, 
Camagüey, se autoagredió el re-
cluso Aldenis Conde Ugando. 
Dicho reo requiere tratamientos 
médicos debido a su esquizofre-
nia. Éstos no se le suministran 
por no haber en dicha prisión. 
(Rptó: Jorge Félix Otero Mo-
rales.) 

El día 27, en la Prisión de Kilo 8, 
Camagüey, el recluso Julio César 
Vázquez Vázquez, se autoagre-
dió, cortándose dos venas del an-
tebrazo Izquierdo causándole un 
considerable sangramiento. El 
militar Norberto Pérez Espino-
sa, manifestó que él no mandaba 
a cortarse las venas, negándole al 
reo la asistencia médica inmedia-
ta. Rptó: Jorge Félix Otero 
Morales. 
El día 31, en la Prisión de Kilo 8, 
Camagüey, el miembro del Presi-
dio Político “Pedro Luis Boitel”: 
Nelson Vázquez Lima, comenzó 
una huelga de hambre ya que le 

imposibilitaron hablar por teléfo-
no con sus familiares. Y en recla-
mo que sea trasladado a su pro-
vincia de residencia Cienfuegos y 
exige además ser llevado a ver a 
su anciana madre a la que se le 
presume pocos años de vida debi-
do a su deteriorada salud. (Rpto: 
Jorge Félix Otero Morales.) 
 
REPRESIÓ N 
Este día 4 fueron repatriados des-
de la “capital de todos los cubanos” 
los activistas pro democracia del 
oriente cubano Eliecer Consue-
gra Rivas y Gerardo Sánchez 
Ortega, los mismos fueron tras-
ladados en un tren regular, en el 
caso de Eliecer hasta Cacocún 
municipio aledaño a la capital 

provincial Holguín de ahí 
fue trasladado en un carro 
Jaula de La Policía y tras-
ladado a la 1ra unidad de 
la ciudad donde le dieron 
una citación formal para 
que se presentase en el 
cuartel de la policía de su 
municipio de residencia 
Antilla a las  de la maña-
na del día 6. En el caso de 
Gerardo, lo esperaban 3 
carros patrulleros en la 
estación de San Luis, mu-
nicipio aledaño a Santiago 
de Cuba y de ahí traslada-

do al cuartel de la policía de mi-
cro 9 de esa ciudad donde le efec-
tuaron un fichaje y puesto en li-
bertad en horas de la noche. 
El día 10 amaneció sitiado el do-
micilio del líder opositor Gabriel 
Díaz Sánchez (MJB-ADO), con 
la presencia de los agentes de la 
Seguridad del Estado, la PNR y 
miembros de las brigadas parami-
litares al servicio de la S/E. Para 
impedir que llegaran activistas al 
lugar y se pudiera realizar la acti-
vidad alegórica al Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos. 
(Rpto:  Grabiel Díaz Sánchez, 
MJB-ADO) 



 

 

(Cont… ) 
Varios activistas de los Derechos 
Humanos del municipio holgui-
nero de Banes fueron citados  al 
cuartel  policial y amenazados 
por oficiales de la Seguridad del 
Estado si participaban en la acti-
vidad convocada por el aniver-
sario de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos este  
10 de Diciembre. Los activistas 
fueron: Reinaldo Rivera, Santo 
Alberto Escalona Blanco, 
Alexander Guerrero Toro y 
Sergio Alberto Paz, entre 
otros. Todos ellos miembros de 
la Alianza Democrática Orien-
tal. (Rptó: Martha Díaz 
Rondón, FCDH-ADO) 
 
El opositor pacífico Delmis 
Hidalgo López, fue detenido y 
amenazado por la policía políti-
ca este 8 de diciembre en Buena-
ventura, Holguín. Según in-
formó Hidalgo López, 
fue conducido a la esta-
ción policial de dicho mu-
nicipio. Lo condujeron a 
una oficina donde dos 
agentes de la Seguridad del Esta-
do le dijeron que “no querían nin-
guna actividad por motivo de la ce-
lebración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos”. También 
amenazaron a Luis Orlando 
Quintana. Por otra parte una 
turba de paramilitares se dirigió a 
la casa de Hidalgo López y 
borró el Artículo No. 20 de la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, que tenía plasma-
da en las paredes de su vivienda. 
(María Antonia Hidalgo Mir. 
Holg-Pres.) 
Desde el día 9 en el municipio 
holguinero de Moa, activistas del 
Movimiento de Resistencia Cívi-
ca “Pedro Luis Boitel’’ y de la 
Fundación “Elena Mederos”, am-
bos integrantes de la ADO fue-
ron citados  al cuartel policial de 
esa localidad para ser amenaza-

dos incluso con la prisión por sus 
actividades pacificas y que días 
antes habían aparecido carteles 
anti-gubernamentales por toda la 
ciudad y que si el día 10 en con-
memoración al día Internacional 
de los Derechos Humanos apa-

recían serian todos encarcelados 
los oficiales de la Seguridad del 
Estado que profirieron estas ame-
nazas se hacen llamar Oficial 
Montero, Mayor Soto y el J. de la 
S/E Camejo, entre los Citados se 
encontraban: Diosmilda Castro 
Cuba, Osmar Wilson Estévez 
Real, quienes en horas de la no-
che recibieron serias amenazas de 
muerte vía telefónica, Augusto 
Hernández de los Ángeles, Fe-
lipe del Rosario, Anabel 
González Méndez, Silverio 
Herrera Acosta, Solemni Abad 
Alpajon, Elder Hernández Re-
yes, Leidis Leyva Vega, Anni 
Sarrion, entre otros. (Rptó: 
Diosmilda Castro Cuba. F. 
“E.M”-ADO.) 
Este día 10, fueron detenidos en 
Manatí, Las Tunas, Miguel 
Martorell Quiñones (FOOI-

ADO), y el bibliotecario indepen-
diente Víctor Pérez Nápoles 
(FOOI-ADO), Fueron conduci-
dos al unidad policial de dicho 
municipio para impedir la activi-
dad programada por el Día Inter-
nacional de los Derechos Humanos, 
además de ser amenazados  por 
oficiales de la Seguridad del Esta-
do con la prisión si continuaban 
sus actividades civilista. (Rptó: 
María Antonia Hidalgo Mir. 
Holg-Pres.) 
 
Arsenio Pérez Domínguez  y 
Adiolis Castillo Pérez, fueron 
sancionados por el supuesto deli-
to de peligrosidad social asociado a 
una salida ilegal del país. Ambos 
del municipio tunero de Manatí. 
Según el defensor de los DD.HH. 
Jorge Corrales Ceballo (MCJD
-ADO), estos ciudadanos fueron 
devueltos por las autoridades 
norteamericanas de la Base Naval 

cumpliendo el Acuerdo 
Migratorio entre ambas 
naciones. Luego fueron 
conducidos al tribunal de 
Baracoa y sancionados  a 2 

y 3 años respectivamente con el 
agravante de no poder acogerse a 
la Ley Penal. (Rpto: María An-
tonia Hidalgo Mir. Holg-Pres.) 
 
El opositor pacífico Francisco 
Hernández Gómez, fue amena-
zado por la policía política en 
Moa, Holguín. Dos agentes de la 
Seguridad del Estado lo detuvie-
ron frente a las oficinas del Insti-
tuto de la Vivienda de dicho mu-
nicipio. Los agentes, que nunca se 
identificaron deseaban saber lo 
que él había hablado con el perio-
dista extranjero que lo visitó. Un 
agente también intentó hablarle 
mal de otros opositores, cosa que 
Francisco, rechazó. Así mismo le 
propusieron devolverle la patente 
de barbero si cooperaba con ellos 
o que si no, le aplicarían la Ley 
No. 88. (María Antonia Hidalgo 

Biblioteca Ignaurada el día 5 de diciembre en el municipio 
de Banes, sito en la calle Roble # 86 e/ 8va y 9na Rpto: Sil-
va, Banes, Holguin. Su Director Reinaldo Rivera Hanzlik. 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
(HRFS) 

 1.- Brigadas de Respuesta Rápida: Conjunto de gamberros, sicarios, 
corruptos, simuladores y cobardes, a los que su bajeza moral inducida 
por los segurosos, los obliga a infundir terror a niños, mujeres, ancianos y 
amistades de aquellos que quieren libertad para su patria. 

2.-Actos de reafirmación revolucionaria: Concepto que aflora en los 
llamados “revolucionarios”, para dar fe de que ya no pueden romperse 
más la frente con el contén de la sumisión. 

3.- Socialismo real: Concepto de petulante corte revolucionario, que 
con el derrumbe del sistema Comunista dicen (los que antes decían que 
era real); ahora dicen que es irreal. ¿Quién los entiende? 


