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El cubano libre 

EDITORIAL 
 

“¿E lecciones para qué?” ,  dijo el mandata-
rio Fidel Castro en una ocasión, cuan-
do manifestaba que su pueblo lo quer-

ía, tras 49 años de perpetuo poder. El régimen se 
dedica a las campañas electorales que no tienen 
nada que envidiarles a las de la Alemania de 
Hitler, las que siempre tenían una cifra fija, es 
decir,  aproximadamente un 97 % de ciudadanos 
en las urnas. 
Hoy el gobierno de la Isla vuelve a dar sus cifras, 
desde luego, con letras rojas; pero la realidad la 
tiene el pueblo que en cada rincón del país se han 
dado cuenta de las falsas y burdas elecciones que 
proclama el voto unido, o por la patria, y se pre-
guntan: ¿de quién es la patria? 
La Patria mis hermanos, es de todos; no de un 
grupo de personas que intentan regir los destinos 
de nuestra nación a nombre de “La voz de los que 
no tienen voz”, que somos en realidad todos noso-
tros, que sufrimos las carencias más disímiles para 
cualquier ser humano y, aunque muchos tratamos 
de vivir en la verdad, o por lo menos decir lo que 
sentimos, me atrevo a decir que hemos vivido 
durante años bajo un yugo neocolonial; antes bajo 
las botas de las antigua URSS y ahora pretenden 
venderle la patria a la Venezuela Chavista. Por eso 
vienen las amenazas de que nuestros hijos no 
puedan obtener la carrera que desean porque no-
sotros, o ellos en este caso, no quieran ejercer sus 
derechos constitucionales, por eso somos tildados 
de contrarrevolucionarios. 
Éstas, entre otras cosas, es lo que ha logrado este 
régimen dictatorial en sus años de gobierno. Los 
pelotones de fusilamientos, los encarcelamientos, 
las torturas, la cohesión, amenazas y los chantajes 
dentro de la miseria humana, es lo que ha hecho 
una vez más posible estas cifras en rojo, que le ha 
costado cierta lucha. No crean que le fue fácil, ya 

que hubo toda una campaña que movilizó a estu-
diantes, y militantes comunistas desde luego: para 
que visitaran casa por casa para conminar y ame-
nazar sutilmente a los ciudadanos a que fueran a 
las urnas, con cosas tan indispensables y básicas 
como algún material de la construcción entre 
otras cosas que en realidad son desagradables 
decir como la Salud publica y la Educación. Como 
todos sabemos el descontento crece sin cesar, 
debido a las falsas promesas no cumplidas a través 
de todos estos años de involución, y por lo que el 
cubano de a pie ha decidido vivir en  la verdad, sin 
más tabúes que la libertad y la verdadera demo-
cracia. 
Solo con ver las cifras dadas en las pasadas 
“elecciones”, las actuales y la de años pasados nos 
podemos dar cuenta como el rojo se esta destiñen-
do. Pero cuando hablamos de elegir, estamos di-
ciendo naturalmente, que tenemos libertad para 
escoger; ¿y a quién escogemos?, si solo hay un solo 
partido en el poder que de hecho, representa los 
intereses de los que nos desgobiernan. Por lo que, 
cuando se habla de voto unido en sí, la palabra lo 
dice con claridad  ya todo está dicho saldrán todos 
los que tienen que salir, eso está hablado ya. Pode-
mos remitirnos al diccionario y buscar estas pala-
bras, además de que con naturalidad, nosotros si 
podemos escoger. Es hora de que decidamos que 
es mejor para todos; y es que con decisión propia  
le digamos a los que ostentan hoy el poder decir-
les que: !Queremos  una Cuba libre y democrática 
sin más imposiciones que las que nuestras vidas 
sean capaces de hacer por una nueva República: 
Con todos, y para el bien de todos! 
Al leer los artículos de este Boletín, se darán 
cuenta de cómo éstos valiosos hermanos, inspira-
dos por el pensamiento martiano, son y serán 
capaces de construir una Cuba mejor. 



 

 

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  



 

 

 
CAMPAÑA:  “PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA” 
 
Llamado a la juventud cubana, a las organizaciones del exilio, 
a los grupos de Derechos Humanos y a las personas de buena 
voluntad. 
Por estos días se cumple el X aniversario de la visita de Karol 
Wojtyla  a Cuba, un hombre que dio mucho prestigio a la Igle-
sia Católica, por que los hombres son los que dan prestigio a 
las instituciones y no al revés. 
Para nosotros los cubanos, sus palabras siguen teniendo vi-
gencias después de estos 10 años. Recordamos aquellos días 
repletos de libertad en los que por primera vez después de 
mucho tiempo, escucha-
mos hablar de amor, espe-
ranza y libertad en las 
plazas de nuestra sufrida 
tierra. 
El mensaje del Papa  ha 
influido mucho en varios 
sectores de a sociedad 
cubana. Muchos espera-
ban ver cambios inespera-
dos como la deseada tran-
sición a la democracia. 
Los más pesimistas creían 
que no pasaría nada, 
además que concedería 
legitimidad al sistema 
comunista que sobrevivió 
a su visita y llegó casi a 
los 50 años. Pero en las 
palabras del Santo Padre 
está la clave de la libera-
ción de nuestro país. 
A los jóvenes nos dijo en 
Camagüey: 
“…  no dejen para mañana 
el construir una sociedad 
nueva dónde sus sueños más 
nobles no se frustren y dónde 
ustedes puedan ser los prota-
gonistas de la Historia… ” 
En Cuba, vivimos muchos 
jóvenes que queremos ser 
protagonistas de la Histo-
ria; Que no es otro caso 
que ser dueños de nuestro 
destino y trabajar para 
hacerlo. Pero para eso, 
contamos con todos los 
sectores de la sociedad 
que puedan y quieran 
ayudarnos. Muchos obstáculos tenemos que atravesar para 
construir esa sociedad nueva a la que se refería el Papa. 
Los cubanos que nacimos después de Enero de 1959 hemos 
padecido una educación autoritaria y paternalista, con peda-
gogía represivas que recurren a motivaciones como el miedo la 
coerción para lograr el objetivo de perpetuar a un grupo de 
personas en el poder. 
Por ese mismo adoctrinamiento tenemos atrofiadas muchas 
habilidades como el desarrollo del pensamiento crítico y la 
capacidad de tomar decisiones. Ambas habilidades indispensa-

bles para trabajar por nuestros sueños, cuya realización nos 
hemos acostumbrado a postergar. Por eso necesitamos ayuda, 
ayuda para salir de un estado de ignorancia del cual no somos 
los únicos responsables. 
Dentro de Cuba hay muchas personas capacitadas, que con sus 
conocimientos nos pueden ayudar a ir saliendo de esta igno-
rancia. Muchos son sacerdotes, profesores o personas que se 
formaron antes del triunfo de la revolución. Los jóvenes cuba-
nos contamos con ustedes como maestros. De nuestros herma-
nos del exilio  necesitamos que nos ayuden a promocionar ésta 
campaña que quiere hacer un homenaje a Karol Wojtyla, el 
hombre que se hizo Papa, después de haber sufrido en su país 
dos dictaduras totalitarias, como la que padecemos hoy los 
cubanos. 

Por eso, escogemos sus 
palabras a los jóvenes en 
Camagüey, como titulo de 
la campaña: 
“Protagonistas de la 
historia”. 
El fin de la misma es sen-
sibilizar a las personas 
dentro y fuera de Cuba de 
la  necesidad que tenemos 
los jóvenes cubanos de 
recibir formación para 
poder lograr los cambios 
que nuestra patria necesi-
ta. 
Esperamos tenga la aco-
gida que ha tenido el lla-
mado de los presos políti-
cos a no cooperar con la 
dictadura. Es importante 
que la juventud tome con-
ciencia de o importante 
que es en estos momentos 
que vive nuestra patria. 
Pero para eso hay que 
ayudarlos a desarrollar 
iniciativas que propicien 
una respuesta valiente 
por parte de los jóvenes al 
momento que vivimos 
hoy. 
Todas las personas qe 
quieran y puedan ayudar-
nos con su colaboración: 
este será el mejor home-
naje a Juan Pablo II en el 
decimo aniversario de su 
visita a Cuba. 
Y a ti, joven cubano, te 
invitamos a ser una más 

entre los protagonistas de la historia y entre  los que cambia-
remos el futuro y haremos realidad nuestros sueños. 
Esta campaña cuenta con el apoyo de la ADO y esperamos que 
en los próximos días se sumen otras organizaciones dentro y 
fuera de Cuba. 
Roger Rubio Lima. Periodista Independiente. Esmeralda. 
Camagüey.  
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HISTORIA 

¿Por quién doblarán las campanas? 

C uba vive momentos convulsos y de incertidumbre. 
Convulsos porque en el corazón de los cubanos que 
levantan la voz clamando libertad  y la decencia y 
justeza de un gobierno está el deseo de reivindicar la 

nación de una vez y por todas sopesando el aquello de que las 
herramientas para lograrlas han sido fallidas. Fallidas por los 
métodos no por su esencia. 
Estas escrituras debieron ser terminadas hace meses, en aquel 
entonces tenían un sentido. Mi tiempo tuvo limitado por los 
gajes de este oficio de lucha por la libertad que en mi país 
constituye un delito y por ende pagas  caro la osadía. Deten-
ciones constantes, celdas tapiadas, insultos, humillaciones, 
muchos policías haciendo funciones falseadas, claro, obede-
ciendo siempre a los que desgobiernan en la isla: la seguridad 
del estado (más bien del poder) y todo cuanto sirva para infun-
dir el terror en cada barrio o comunidad. Pero bueno, voy a lo 
que quiero. 
Como por obra de la casualidad, de un parto invisible había 
nacido un nuevo y necesario representante de la clase ¨a favor¨ 
de los estudiantes y jóvenes cubanos. Carlos Lage Codorniú,  
recién defenestrado presidente de la FEU e hijo del viceminis-
tro del Consejo de Estado Carlos Lage Dávila. Era necesario 
impregnarle sabor fresco a los aires calientes que se avecinan y 
de paso llenar el vacío de aquel escondido misterioso Hassan 
Pérez Casabona, el de los discursillos estridentes a lo hitleria-
no. Lage Jr. había  arengado  unas palabras en un acto que 
iniciaba el recorrido de la campaña independentista por luga-
res históricos de nuestro país partiendo desde la tierra del Pa-
dre de la Patria, rememorando aquella acción de Fidel Castro 
hace 60 años atrás. Juventud rebelde publicó sus palabras el 9 
de diciembre del año pasado bajo el título Sazón para el deba-
te que no concluye. 
El material hace un llamado urgente a la unidad y ensalza la 
figura de la FEU como instrumento necesario de la Revolu-
ción, refiriéndose al proceso castro comunista instaurado en 
Cuba desde 1959. La convocatoria a pensar y continuar, la 
inutilidad de congregar multitudes si no convoca a debatir, a 
motivar, a tocar fibras. Lo importante de que todos formemos 
parte del proceso histórico que se vive en Cuba asumiendo un 
futuro lleno de certidumbres, por osada que sea, los que vaci-
lan, los que se contraponen. La unidad del consenso sobre la 
unanimidad, la de respetar todos los criterios por igual. La 
unidad en la búsqueda de la consonancia del proyecto social y 
el proyecto individual de los cubanos. Todo esto y más reflejan 
las ideas de este bisoño que trajo consigo una serie de polémi-
cas hasta llegar al punto de considerarlo un reformista. Por mi 
parte no lo veo tan así, aún cuando le haya costado la severi-
dad de un castigo por error filosófico por parte de la oficiali-
dad. Dígase mejor Fidel Castro. 
En una de las últimas reflexiones del gobernante cubano, pu-

blicado en los órganos de prensa nacionales con título Lula 
(Primera parte) dejaba claro para las dudas su concepto revo-
lucionario de unidad: ¨Para mí unidad significa compartir el com-
bate, los riesgos, los sacrificios, los objetivos, ideas, conceptos y estra-
tegias, a los que se llega mediante debates y análisis …  La vieja 
consigna pre revolucionaria de unidad no tiene nada que ver con el 
concepto, pues en nuestro país no existen organizaciones políticas 
buscando poder. Debemos evitar que, en el enorme mar de 
criterios tácticos, se diluyan las líneas estratégicas e ima-
ginemos situaciones inexistentes.¨ 
Sin caer en elementos de confusión a la hora de analizar lo que 
se dice por alguien de la nomenclatura, parece ser que hubo 
inconformidad de criterios violando el axioma marxista, ley de 
la negación de la negación. Al ex presidente de la FEU le re-
saltan de los poros una nueva visión para salvar el sueño del 
que fue objeto doctrinal pero deja apagado el sector que hasta 
entonces ha sido excluido del entramado social como los sepa-
rados de los estudios superiores por motivos distintos a la 
línea partidista o los otros tantos que guardan injustas prisio-
nes dentro de las cárceles de la isla por cuestiones de concien-
cia. Una solución para estos penosos arrastres no se avistan 
por el momento ni quiere el gobierno buscarle resueltas a algo 
que ha sido un bumerán. Claro no se puede olvidar que en Cu-
ba se teme al libre criterio. 
Existe una categoría filosófica de causa y efecto que para el 
debate de la unidad es necesario tener en cuenta. La sociedad 
cubana ha estado inmersa en una compleja contradicción de las 
leyes tanto jurídicas, económicas, políticas e ideológicas. No es 
posible ignorar que a cada acción le conmueve una reacción, de 
aquí que mover escabrosas líneas de choque en una sola direc-
ción refiriéndose a la unidad de los cubanos para aceptar y 
asumir los nuevos y futuros retos del programa oficialista es 
algo imposible sin que no melle las fuerzas del pensamiento 
multidimensional. Hasta el momento, la solución para una 
certidumbre entendida por el régimen de La Habana dista por 
aparecer. El hombre sigue patrones que vienen de la etapa 
primitiva, alimentarse y fomentar el desarrollo individual. 
Marx lo advertía, el hombre ha de tener un techo, calzado, 
alimentos, vestimenta antes que dedicarse a pensar, es instinti-
vo. Con el desarrollo de las fuerzas productivas y los medios 
de producción la obtención de bienes materiales ha sido la la-
bor primordial de los hombres, solo que este ascenso enriquece 
al Estado y de hecho a la nación. Humanizar el mundo ha sido 
concepción de siglos. Han existidos siempre seres que con 
fines ruines establecen normas para explotar a otros. Una so-
ciedad es armónica mientras se respeten los valores elementa-
les de los individuos, la misión de ellos es crear bienes en un 
medio que los gobiernos han de garantizar, sin expropiaciones, 
ventajas o imposiciones. 

Rolando Rodríguez Lobaina. Drtor. del 
Centro de Estudio Alternativo del MCJD 



 

 

El otro papel del tema de análisis es el de la 
dirigencia estudiantil cada vez más comprometi-
da con la política oficial. Controlado por una 
organización extremista juvenil UJC la nueva 
FEU no es aquella de Mella, José Antonio y 
otros tantos del martirologio estudiantil contes-
tatario de Cuba. La FEU histórica luchó siempre 
por reformas estudiantiles a favor de la masa, sin 
desmarcarse del contexto social que se vio en-
vuelta en las distintas épocas de la historia pa-
tria. En septiembre del año pasado se escenifica-
ron en la Universidad de Oriente, en Santiago de 
Cuba, protestas estudiantiles por mejoras de las 
condiciones del centro. Aún cuando las quejas 
habían sido elevadas a la dirección máxima del 
instituto hacía tiempo, el resultado, además de la 
represión por parte de cuerpos antimotines, fue 
la expulsión de alrededor de 10 estudiantes con-
siderados líderes promotores. Antes, según testi-
monio de varios de ellos, vivieron el asedio de 
algunos profesores que respondían y obedecían a 
la seguridad del estado albergada allí un tiempo 
luego de los incidentes. Lo paradójico del caso es 
que mientras los colegas de estudios de las vícti-
mas manifestaron a través de escritos su incon-
formidad por la drástica medida, la FEU respon-
dió ubicándose al lado de los poderosos. Actitud 
simplista y cómplice de una entidad de histórica 
rebeldía y exacta tasa de justicia. 
Ahora la FEU está enmarcada en extender la 
corriente izquierdista, por orden del gobierno 
cubano utilizando eventos como el Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes u 
organizaciones como la OCLAE (Organización 
Continental Latinoamericana de Estudiantes). 
Como el celebrado en Ecuador donde quedó 
claro la intención de armar un brazo estudiantil 
del ALBA, utilizar los medios de comunicación 
para la difusión de sus propósitos y protestar 
frente a embajadas norteamericanas, fiel copia de 
la iniciativa de jóvenes de distintos países de 
América (Comité Internacional de Jóvenes por la 
Democracia y Raíces de Esperanzas) emprendi-
das en solidaridad con la causa por la libertad del 
pueblo cubano, dentro de ello, los encierros arbi-
trarios de que he sido objeto por promover un 
proyecto de reformas pro autonomía universita-
ria en Cuba, denominado Universitarios sin 
Fronteras. 
La FEU de hoy es inquisidora pero también 
retrógrada  y tendrá que enfrentar los aires de 
nuevas energías que quieren abrir paso a una 
nueva era que introduzca valores y metas acor-
des a lo que se requiere. Fe de ello la proporcio-
naron jóvenes de una organización disidente 
juvenil que encierra además a estudiantes y pro-
fesionales el 27 de noviembre, antes de culminar 
el año, cuando presentaron a la prensa extranje-
ra acreditada en La Habana 5000 rúbricas de 
petición de autonomía universitaria. Iniciativa 
que lleva más de 10 años y que ha sido reprimida 
crudamente por los aparatos de la contrainteli-
gencia llevando a prisión a varios de sus promo-
tores y forzando al exilio a otros tantos. Después 
de esta acción cívica (la del 27 de noviembre, que 
culminó con una marcha por las calles habaneras 
enguirnaldando la imagen e ideas de José Anto-
nio Echeverría), tres jóvenes participantes de 
aquella actividad, incluyéndome,   fuimos deteni-
dos y deportados hacia sus respectivas provin-
cias de origen, negándosele el derecho de estar 
en la capital como ciudadano cubano. Durante el 
período de reclusión en celdas de condiciones 
pésimas para cualquier humano, una protesta en 
solidaridad con nuestro arbitrario encierro se 
daba lugar en una iglesia en la ciudad de Santia-

go de Cuba, segunda en importancia del país. La 
seguridad del estado de esa provincia reprimió 
aquella acción de manera brusca irrumpiendo 
dentro del templo de Dios con gases lacrimóge-
nos y arremetiendo violentamente contra muje-
res y niños, incluyendo un menor discapacitado. 
Al otro día, el 4 de diciembre, en un artículo 
publicado en el periódico Granma, principal 
medio informativo (desinformativa) del único 
partido reinante en la isla arremetía contra el 
proyecto Universitarios sin Fronteras intentan-
do minimizar y desacreditar la necesidad de 
discusión de esta iniciativa, principalmente en el 
espectro estudiantil universitario. El 12 de di-
ciembre se tomaba como tema central de la mesa 
redonda en nuestro país  la cuestión de las tres 
universidades que históricamente fueron autóno-
mas (Universidad de La Habana, Universidad 
Central de Las Villas y la Universidad de Orien-
te) y que el proyecto Universitarios sin Fronte-
ras toma como colofón para que sean restaura-
das. 
El sector universitario y educativo son campos 
de batalla tanto ideológicos como sociales. En lo 
social, el desarrollo acertado de la educación y la 
rama pensante de la sociedad como impulsor de 
obras científico-tecnológicas para el progreso de 
la nación es prioridad para cualquier intención 
política. Es cuestionable la campaña de la univer-
salización de la enseñanza y su consecuente 
municipalización. Primero, desde el punto de 
vista estructural todo impulso estratégico para 
desarrollar la fuerza que produce debe estar 
equiparado con un equilibrio económico. Si in-
viertes en producir personal preparado debes al 
paso de los tiempos recuperar la inversión, pero 
cómo obtendrás rentabilidad cuando debe (el 
Estado) ofrecer empleos sostenibles y adecuados 
para esta contingencia. Sencillamente colapsa 
cualquier tipo de economía o produce estanca-
miento económico. El personal calificado no le 
queda otra opción que escapar del medio o dedi-
carse a otras labores no acorde con su profesión. 
El gobierno atina a ofrecer cifras estadísticas 
como único sostén de su buen modelo político.  
Desde el punto de vista conceptual, la calidad de 
la enseñanza ha mermado considerablemente. 
Los profesores titulares prefieren impartir clases 
en Haití antes que en Guantánamo. Muchos 
apelan a su condición de vasta experiencia y años 
dedicados al servicio para enrolarse en las misio-
nes internacionalistas que ofrecen ingresos en 
divisas. Los que imparten clases en la municipa-
lización son alumnos ayudantes con pocas expe-
riencias metodológicas y nulo recursos materia-
les para aprovechar el buen rendimiento acadé-
mico de los educandos, sin descartar el factor 
sujeto que esta golpeado por el medio hostil y 
precario que el sistema socialista ha creado a su 
alrededor. Indudablemente, mostrar números 
tiende a tergiversar la esencia de los centros y la 
manera critica como ha de observarse el desen-
volvimiento de las Casas de Altos Estudios. 
En lo ideológico, la formación del estudiante 
como futuro profesional partiendo del dogma 
marxista como eslabón de revolucionario inte-
gro. Otra opción no es discutible tan siquiera y 
que está enraizado en todos los sectores de la 
sociedad cubana. De ahí la respuesta de la juven-
tud a patrones estereotipados y su consecuente 
frustración social reflejada en una alto índice de 
la drogadicción, prostitución y delincuencia 
entre otros tantos males que achacan la vida del 
nativo común. La sustitución de valores de desa-
rrollo (búsqueda del bienestar) por valores de 
supervivencia (vivir como se pueda). El no tener 

en cuenta que el profesar una u otra ideología se 
logra no primordialmente por la enseñanza de 
sus preceptos teóricos sino por la ejemplaridad 
de los que portan dicha ideología, por los resul-
tados que la misma aporta a la transformación 
positiva de la realidad, ¨la fuerza¨ del ejemplo de 
Lenin ha hecho perder credibilidad a lo que se 
postula teóricamente en muchos casos. El régi-
men cubano necesita mantener el control férreo 
como forma y tiempo para adoctrinar la concien-
cia de sus hijos, única arma para implantar algún 
día el verdadero modelo comunista. De veras, sin 
ánimos radicales, recuerdo ahora un relato de 
Curzio Malaparte: Axel Munthe y los pájaros  
donde hace mención a la figura de Tolstoi y lo 
que de él contaba Gorki. Tolstoi, durante el día 
predicaba la humildad evangélica, vestía de mu-
jik y comía pan y cebolla ante el grupo de sus 
discípulos y admiradores. Pero en la noche, ence-
rrado en su estudio, comía a escondidas pollo a la 
diabla y bebía champán. 
Bueno, lo cierto es que el debate no concluye. 
Sean cuales fueran los motivos de la destitución 
de Carlos Lage Jr.  al frente de la más vieja orga-
nización cubana (85 años) por uno nuevo, Adal-
berto Hernández, este es un producto más de 
venta en la llamada ´dictadura del proletariado´. 
Por el lado oficialista buscan desesperadamente 
fórmulas para salvar su engendro, no importa a 
lo que haya que recurrir ni sacrificio medido. Por 
otro lado, un cada vez más descontento popular 
y creciente ingreso a las filas de la disidencia u 
oposición. Una campana es un símbolo. Como lo 
fue aquella de La Demajagua para liberar a los 
esclavos. Campanazos de rebeldía. No las campa-
nas que dejaron de ser escuchadas y doblaron 
para la nueva clase, la de la partocracia dominan-
te. Como son también la identidad de nuestra 
historia que es de todos los cubanos, no apartan-
do del pueblo los lugares de los caídos, como el 
de José Antonio Echeverría, que todos los 13 de 
Marzo, día de caída en combate, acordonan de 
fuerzas policiales para evitar que seguidores de 
su ideal y lucha coloquen ofrendas florales o 
conmemoren enlutecida fecha. 
O el desfile de las antorchas que impidieron a 
jóvenes comprometidos con el ideal martiano 
como por obra natural de un régimen que pene-
tra todos los estratos de la vida social, además de 
contar con un sofisticado sistema de delación. El 
resultado de ello fue repetidos encarcelamientos. 
Precisamente hoy reeditarán  la marcha de las 
antorchas en homenaje al natalicio de José 
Martí, algo que se dejó de realizar desde el 2003. 
No obstante, lo importante es ver la antorcha no 
solo como símbolo de memoria sino también 
como proyecto. Hay que levantar la memoria de 
los caídos y convertirlos en bandera de fe y espe-
ranza. Por que no se puede permitir que se trafi-
que con los huesos de los héroes. No se puede 
permitir que repitan su letra traicionando el 
espíritu de ellos. A esos que confundieron la 
doctrina ética del comportamiento civil. 
Nos oponemos a aquellos que en nombre de la 
democracia nos sojuzgan. El espíritu burocráti-
co, militarista y corrompido asesina nuestra 
sociedad. Aquí está el nuevo renacer presto al 
combate por el cenit humano. Enarbolando el 
lema de un compatriota en prisión De pie frente al 
terror también queremos estar De pie frente al 
porvenir.  Abracemos al futuro como a la estrella 
que ilumina y salva. Pongamos como diría Martí 
al hombre en el pleno goce de sí mismo. Al final 
del camino, las campanas doblarán por el pueblo. 
                                                                                            
Enero 27, 2008,Guantánamo,  
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Y como regalo de Navidad !Gallina Vieja! 

Economía 

M ientras el resto del mundo las per-
sonas ayudan ansiosas las festivida-
des por la culminación e inicio de un 
año que termina y otro que iniciará, 

en sólo unos pocos días, donde no faltará el pavo 
asado, la champaña y la alegría caracterizada de 
lograr nuevas metas  futuras, el pueblo de manatí, 
sólo podrá llevar a sus mesas una gallina que el 
gobierno en los recientes días en las carnicerías 
habilitadas por el Estado ofertó, para personas que 
trabajan todo un año para ese propio gobierno y a 
los que el salario devengado no le alcanza ni para 
comprar el aseo personal. 
Muy triste resultó para este periodista, ver las 
grandes colas de gente humildes que deambulaban 
como zombis en busca de una gallina antes men-
cionada, y que en su mayoría tuvieron que com-
prarlas en estado de descomposición, pues ellas se 
ahogaron casi todas durante la transportación y 
estuvieron muertas alrededor de 8 a 10 horas antes 
de llegar a  los consumidores. 

Sólo por citar un ejemplo en la carnicería “La agu-
ja” del carnicero nombrado Bodali, ubicado en la 
calle “Orlando Canales” del municipio Manatí pro-
vincia de la Tunas, vendieron el 80% de las galli-
nas en estado de descomposición, a los insultos de 
los pobladores por el descontento, este carnicero 
manifestó que hasta que las gallinas muertas no se 
vendieran, no podía vender las que estaban vivas, 
todo por orden de Roger, el Jefe de la Empresa de 
Comercio en dicho municipio. Alrededor de las 
7:00 pm comenzó las ventas de gallinas vivas y 
hubo de todo, como en las películas de acción. Las 
personas congregadas allí, se fueron a las manos 
con el afán de llevar a sus mesas una gallina que 
con aspecto de Quijote, devotaba una flaquencia 

extrema. 
Este es sólo el inicio de unas pascuas que dejaron 
mucho que desear para los habitantes de Manatí, 
mientras que nuestros humildes hogares falta de 
todo y no habrá nada. 

Un nuevo año que no muestra esperanza, uno que 
culmina sin que se hayan alcanzado logros econó-
micos, políticos , sociales en medio de un gobierno 
totalitario y hegemónico que asfixia a millones de 
cubanos que desean un mundo mejor para sus 
hijos. 

MaykY Martorell  Mayans.  P.I. 
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“¿Caminos de Luz u Oscuridad de los caminos?” (II) 

Mildred Noemí Sánchez Infante. ADO. 

 En  el Boletín No. 9 de mayo del 2007 se 
publicó acerca de este mismo tema, lo 
que con el nombre de “¿Caminos de luz 
u oscuridad de los caminos?”, en co-

mentario al semanario ¡AHORA! en su publicación del 26 de 
agosto del 2006, acerca del niño Christopher. Lo cierto es que 
ha pasado casi dos años del nacimiento de esta nueva vida que, 
según los especialistas, estaba predestinada a tener notoriedad. 
Valga la redundancia de los hechos, que en Cuba, según las 
autoridades, las madres de los hijos con problemas de salud 
son bien atendidas e incluso, existe un programa para la aten-
ción a pacientes con dificultades físicas y psicomotoras.  
Lo cierto es que Christopher cuenta con dos años y no ha reci-
bido la atención adecuada por parte del gobierno comunista. 
Es un niño que, a pesar de la situación de 
salud que presentó al nacer, padece también 
de epilepsia, debilidad visual(de la cual fue 
operado al nacer)y parálisis cerebral. Su 
madre, después de 10 años de trabajo con el 
Estado, no ha podido reincorporarse a su 
labor, lo que ha sido una lucha con la nece-
sidad material de una persona que, después 
de luchar por sus derechos, se le concedió 
una pensión por parte del Estado cubano 
como “ayuda” comunista, de 142.00 pesos.   
Es aberrante pensar que una persona pueda 
vivir con tan mísero salario. Una persona 
que convive con dos niños menores de edad 
y sin nadie más que la ayude. ¿Qué preten-
de el Estado Comunista Cubano, al hacer 
creerle al mundo que es realmente una Po-
tencia Médica? 
El día 27 de julio del 2007, la madre de 
Christopher escribió una carta a Raúl Cas-
tro, ya que sólo le quedaba ésa alternativa. 
Mas no ha habido respuesta. Sigue en las mismas.  
Es válido analizar que el niño no ejerce ningún movimiento 
físico acorde con su edad, no habla, no gatea, sólo ejerce lo que 
cualquier niño de 2 meses de nacido puede hacer. Esto causa 
un gran sufrimiento a familiares y en especial a la madre, que 
no puede incluso, salir de la casa, ya que el niño necesita ob-
servación constantemente. 
Una horda de personas sin dignidad humana trató de desalo-
jarla, un año antes, del lugar al cual fue a vivir por necesidad. 
No voy a textualizar la copia de la carta a Raúl Castro, que en 
éstos momentos tengo en mi poder, ya que es bastante exten-
sa. Pero sí quiero ofrecer algunas citas textuales que seguro 

conmoverán al lector. 
“El día 28 de abril, la directora de Salud Pública de Banes, Hol-
guín, y la directora del Policlínico Comunitario Cecilia y Rosario, 
acompañadas de quince sujetos y un policía fueron a desalojarme de 
allí, recurriendo incluso, a la violencia física, a que Cecilia me haló 
por el brazo tratando de arrebatarme el niño que estaba  dormido y 
ante tanta agitación se alteró y comenzó a convulsionar. Ni siquiera 
tuvieron compasión de la situación de mi hijo y continuaron su ma-
niobra de desalojo halando a mi hija por el brazo para echarla fuera 
de la casa, lo que provocó que la niña, producto de su alteración ner-
viosa, se orinara al instante y desde ese momento aún  padece de las 
secuelas ya que quedó traumatizada y cuando ve cualquier carro se 
pone a llorar y a dar gritos diciendo que la vienen a echar. La ami-
guita que se encontraba con ella en ese momento del desalojo también 

la sacaron de la casa a la fuerza y como es natu-
ral, salió llorando muy asustada.” 
“Invadieron la casa de una forma terrorista; yo 
no podía dar crédito a que algo así pudiera suce-
der en una sociedad como la nuestra, más 
tratándose de de personas que trabajan en el 
sector de Salud Pública, donde lo primero que 
debe reinar es la sensibilidad humana. Aún re-
dactando esta carta me siento triste, con la per-
cepción de que me encuentro atada de pies y ma-
nos.” 
“A pesar de estos maltratos, (… ) no quiero dejar 
pasar por alto mi agradecimiento a todas la 
enfermeras y médicos del Prematuro del Hospi-
tal “Lenin”, que tanto lucharon para que mi hijo 
viviera, dedicándole su amor y desvelándose en 
su empeño por salvarle la vida, agotando todos 
los recursos al alcance.” 
Parece que Raúl Castro no ha sido sensible 
con estas palabras de una madre que solo 
reclama sus derechos. (Véase Art. 25 de la 

D.U.D.H.) ¿Se estará haciendo el de la vista gorda? O real-
mente sabe y apoya lo que sucede en el país.   
Todo es de esperar de un gobierno al que solo le interesa la 
imagen externa, porque el interior, como todos saben, está 
bien sucio. “En casa del Herrero, cuchillo de palo”. Mientras 
tanto, Miranci Mulet Infante seguirá en las mismas hasta que 
el gobierno “Revolucionario” cumpla con todos los logros que 
dice haber alcanzado. Para otra ocasión quizás, debamos com-
partir con ustedes el final de ésta historia. Hasta entonces, 
analicen bien el caso porque creo que ustedes, ya tienen con-
clusiones. 
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E l gobierno cubano durante mas de una déca-
da mantiene confinados en inhóspitas celdas 
solitarias a un grupo de nueves reos sancio-

nados a la  Pena de Muerte.  
Este colectivo que el régimen, en la espera de pri-
varlos de la vida, o de concederles el derecho de vi-
vir. Todos ingresaron al estado de reclusión con 
óptima salud y en la actualidad todos presentan dis-
tintas variedades de enfermedades y algunas de 
ellas son incurables.  
El promedio de vida se les reduce por las condicio-
nes a las que han estado sometidos al permanecer en 
celdas durante tantos años que les han afectado la 
salud para el resto de su vida. 
El régimen cubano predica de boca y palabras de los 
derechos humanos y se muestra filantrópico con los 
problemas de la humanidad. Critica la paja que tiene 
en el ojo tiene cualquier país o gobierno que presen-
te un supuesto trato inhumano; pero no es capaz de 
sacarse la viga que tiene en su propio ojo. 
Nuestras condiciones son alarmantes, inhumanas. 
Pero este es un gobierno totalitario que no data co-
nocer su realidad interna. 
¡Pedimos solidaridad internacional! 
Firmamos los condenados a Pena de Muerte en la 
prisión Kil8,  Camagüey. A los 20 días del mes de 
enero del 2008   
 
Nombres y Apellidos, provincia y Edad: 
Gilberto M. Macklean Palmero.  Edad 42  años. 
Llevo diez  años de Pena de Muerte, provincia Las 
Tunas. 
Edemir Torres Sifontes. Edad 34 años. Llevo nueve 
años de Pena de Muerte, provincia Ciego de Ávila. 
Clarencio Delgado Ayarde. Edad 37 años. Llevo 
once años de Pena de Muerte y en celda de castigo, 
Provincia Guantánamo y me tienen desterrado en 
Camagüey. 
Ramón González Carralero. Edad 44 años. Llevo 

siete años de Pena de Muerte recluido en solitario, 
Provincia Holguín. 
Julio Alberto Morales. Edad 32 años. Llevo ocho 
años de Pena de Muerte, Provincia Ciego de Ávila, 
Municipio Morón.  
Landier González Herrero. Edad 36 años. Llevo 
diez años de Pena de Muerte, Provincia Granma, 
Municipio Manzanillo. Sin prueba de nada. 
William González Herrero. Edad 38 años. Llevo 
diez años de Pena de Muerte, Provincia Granma, 
Municipio Manzanillo. Sin prueba de nada.  
Humberto E. Real Suarez. Edad 39 años. Llevo on-
ce años de Pena de Muerte. Provincia Matanzas.   
Alaín Guma Acosta. Edad 32 años. Llevo dieciséis 
años preso, tres de ellos esperando cadena perpetua, 
sin prueba de ningún asesinato, después de pedir la 
Pena de Muerte. Provincia Ciudad de La Habana. 
Héctor Santana Vega. Edad 42 años. Llevo ocho 
años de Pena de Muerte, Provincia Ciego de Ávila. 
 
Este documento fue realizado por el preso político: 
Jorge Félix Otero Morales, Miembro del Presidio 
Político “Pedro Luis Boitel”.   

ECOS DEL PRESIDIO 

Carta abierta a: Opinión Pública Mundial. 
 
De: presos condenados a Pena de MUERTE, 
en la Prisión Especial Kilo 8, Camagüey.  
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H oy 14 de enero, tuve la paciencia de ver la me-
sa Redonda Informativa que puntualmente 

llega a nuestra televisión por dos de sus cuatro ca-
nales. Me llamó la atención escuchar las críticas que 
se hacen a otros gobiernos y sobre todo al de los 
EE.UU.  
En este espacio sus voceros visualizaron y comenta-
ron acerca de los hechos ocurridos la noche del día 
anterior en Miami, respecto a las mujeres del Código 
Rosa (Code Pink), en el restaurante Versalles de di-
cha ciudad. Pero lo interesante e indignante es la 
manera en la que hacen crítica de la doble moral del 
gobierno, de las agresiones a estas manifestantes 
pacíficas y de la neutralidad de la policía miamense 
ante tales agresiones. Se banquetearon hablando de 
la hipocresía y de la falta de libertad de expresión; el 
Caimán hablando mal del Cocodrilo. 
Lo cierto es que nuestras queridas Damas de Blanco 
también son agredidas y víctimas de los actos de re-
pudio, que solo denigran la moral de quienes lo eje-
cutan y también de aquellos que lo estimulan. 
Además, como en Miami, la policía también se man-
tiene neutral o satisfecha. Por supuesto, de esto no 
se habla. 
Como diría yo, en buen lenguaje cubano: ”No tires 
piedra al tejado del vecino, porque el tuyo es de vi-
drio”. 
No cabe dudas que contamos con grandes especia-
listas de la verborragia politiquera: Una gran mani-
festación de la contradicción entre “Apariencia” y  
“Realidad”. De que les vale disfrazar de liebre al lobo 
feroz que tienen por dentro.  
¿Libertad de expresión?  Qué si no, la censura de las 
diversas formas de expresión que no son compati-
bles con la ideología fidelista. Lindo concepto ese de 
Castro: “Revolución…  es igualdad y libertad ple-
nas”, realmente es un especialista de la psicología 
convencitiva. Claro, que no convence a nadie ya que 
no lo pone en práctica. Ese concepto de Revolución, es 
una hermosa manera de decir verdades que al hecho, 
no son más que mentiras. La definición del concepto 

Revolución por los totalitarios no es más que: Fidel 
Castro y su “Socialismo”. 
Otro punto siniestro es la hipocresía, que se ha vuel-
to tan popular en nuestra querida patria”. Tal es el 
punto, que Cuba posee un alto porcentaje de fariseos 
para con el gobierno. ¿Qué se puede esperar de un 
sistema en el cual su Emperador, al inicio de la dicta-
dura, puntualizó que jamás permitiría la unión con 
el Sistema soviético y, al final, llegó a convertirse en 
su “hijo adoptivo”? ¿Qué se puede esperar de ese 
harén de fulanos que ciegamente cumplen con la 
abolición de los Derechos Humanos, aunque digan 
lo contrario? No hay moral para hacerme creer en la 
Democracia totalitaria. Esa, no existe. 
Solos los que vivimos en la verdad somos  capaces de 
hacer este análisis “igualitario” y no comparativo, de 
lo que se dice que es, y no existe, sino en la cloaca 
de los que pretenden engañar,  engañándose ellos 
mismos, y poniendo al descubierto su verdadera 
moral. La “verdad”  representa una amenaza, por 
eso tienen que silenciarla; ése es el fin, no importa 
los medios. La encargada de ejecutarla: la Santa In-
quisición  totalitaria (o policía política), Las Brigadas 
de Respuesta Rápida, y la otra serie de pachangas 
represivas que nada tienen que ver con la justicia. 
Ellos lo saben, pero no tienen otra opción, ya que 
tienen un Castro-poderoso y una Seguridad del Co-
munismo-Estado que los mantiene en acción. Mu-
chos incluso, son simpatizantes de los activistas 
pro-democráticos y si embargo pertenecen a la 
cúpula de los tiranos; la doble moral, al parecer. Lo 
cierto es que ya no queda otro recurso para mante-
ner el sistema que no sea: la represión y la mentira. 
Así que, 
¿cuál es la 
crítica?                      

 ¿Cuál es la crítica?  
Cristian Toranzo Fundichely. ADO. 
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Murió el viejo y nació el decisivo. 

Ronald Ruz Rojas. ADO 

P ara los cubanos y para el 
resto del mundo ha 

muerto el año viejo y acaba 
de nacer uno nuevo, que para 
mi, es el decisivo. Ahora bien, 
a diferencia de los países li-
bres y democráticos, para 
nosotros, los que vivimos en 
esta hermosa isla es otro año 
que sabemos, va a estar col-
mado de engaños, mentiras, 
carencias, miseria, incerti-
dumbre y falsas promesas; y 
por todo esto hay que darle 
gracias a la “Revolución”  de 
Fidel Castro. 
Según el informe  de la 
Asamblea Nacional, el año 
pasado la economía  subió a 
un 7,5% y todos los paráme-
tros se cumplieron y sobre 
cumplieron y yo me pregunto 
¿cómo es posible entonces 
que solamente en el munici-
pio de Antilla no había dinero 
para el pago de los trabajado-
res en varios centros de tra-
bajo, que correspondía hacer-
se el 5 de enero y todavía el 
día 8 los trabajadores no hab-
ían recibido su salario? Todos 
los seres humanos sueñan, 
hacen planes y tratan de me-
jorar sus estados de vida, para 
los cubanos eso es algo prohi-
bido, pues se   han adueñado 
hasta de nuestros sueños, y 
año tras año el cubano se 
conforma con la limosna que 
le vende el gobierno. Pienso y 
creo que de lo único que no se 
han apoderado es de la espe-
ranza de que algún día haya 
un camino y una verdadera 
democracia. 
Tuvimos una navidad triste y 
comenzamos un nuevo año 
infeliz, pero con la fe y la 
certeza de que muchos se nos 
irán uniendo en esta lucha 
pacífica, que llevamos para 
alcanzar la felicidad y la liber-
tad que tanto deseamos. Sabe-
mos que el futuro es nuestro. 

CRÓNICAS 

Q uizás para muchas personas adquirir un equipo 
electrodoméstico o un teléfono sea algo normal; 

tal vez hasta necesario. No quiero decir con esto que 
todo puedan comprárselo así de sencillo, sino que no 
trasciende otro panorama que no sea el beneficio y el 
confort del individuo que lo adquiera. Sin embargo, 
para los cubanos que no reciben divisas y tienen que 
esperar por la Emulación socialista de su Centro de 
Trabajo o por la “Revolución Energética” todo se les 
vuelve una odisea oprobiosa: desde reunir requisitos 
ideológicos de carnero mudo, hasta pasar por las 
Asambleas de méritos y deméritos dirigidas por los 
sindicatos de forma maquiavélica. Un ejemplo vivo 
fueron los televisores marca PANDA de fabricación 
china.  
Estos llegaron a las empresas y a los CDR en muy 
pocas cantidades y solo para los mejores trabajadores 
y cederistas. Por supuesto, cuando digo mejores me 
refiero no al que trabaje mejor sino al que participa 
en todos los actos políticos, trabajos voluntarios, 
paga las MTT, paga el día de haber y aplaude sin 
protestar cualquier medida absurda tomada por la 
administración. Bueno, si fuera militante del Partido 
Comunista estaría en ventaja con respecto a los otros 
obreros. En el segundo de los casos esto sería mucho 
“más fácil”, dicho de una manera repugnante, pues 
aquí no puedes faltar a las guardias cederistas; tienes 
que tener bastante participación en actos de repu-
dios, cumplimiento en las reuniones, aprobar todos 
los disparates que se le ocurran al gobierno y por 
ultimo, pero la más importante pertenecer al circulo 
de chivatería. Eso es fundamental, mientras más 
chivatón, más oportunidad de acercarte a la pantalla 
de 21 pulgadas. 
Ahora bien, comienzan las Asambleas para otorgarles 
equipos de acuerdo a los méritos de cada cual pero, 
instantáneamente los seres humanos, compañeros de 
trabajo reunidos en el recinto, cambian diabólica-
mente solo comparado con la metamorfosis de Frank 
Kafka. Todos se ponen en contra de todos y sin razo-
namiento lógico de todos, se sacan los trapos sucios al 
sol, sin importare herir al prójimo. Conozco un 
hecho donde dos amigos trabajadores de aeropuerto, 
que en la víspera de recibir un televisor uno de ellos, 
el otro visitó su vivienda y luego de unos tragos de 
más, el favorecido le contó que tenia un televisor 
pero que estaba guardado. Error, por que al otro día 
en la empresa ese supuesto amigo era su propio acu-
sador y beneficiado. No por gusto un ocurrente le 
daría el siguiente significado a la palabra PANDA: 
Producto Altamente Nocivo Destructor de Amista-
des. 
Con los teléfonos fue peor. En mi Reparto “Alex 
Urquiola” las personas aspirantes debían poseer nue-

ve requisitos como rendición. No los menciono todos 
porque realmente no vale la pena. Sí quisiera referir-
me a dos: Ser combatiente del Ejército Rebelde o de 
la Clandestinidad y el segundo: ser Combatiente 
Internacionalista. Esto es un poco descabellado. 
¿Qué será de las generaciones nacidas después del 
59? Dice mi vecino Pepe que si lo llega a saber, se 
une a unos come vacas que habían por su Zona en 
aquella época y que, al final, pasaron a formar parte 
del Ejército Rebelde aunque nunca dispararon ni un 
tirito. En cuanto a los Internacionalistas,  los jóvenes 
nacidos después de 1990, tendrían que esperar una 
nueva guerra en África, América, o donde se le ocu-
rra al “Iluminoso”, y allí dar sus vidas por aspirar a 
un teléfono; pero ceo imposible tal hecho, pues no 
existe la vieja y extinta URSS con su ayuda logística, 
y que desde una oficina en La Habana los comunistas 
podrían dirigir una Batalla como la de Cuito Cuana-
vale, en Angola. 
En este momento de redacción mi barrio se encuen-
tra en pleno apogeo con el cambio-venta de los refri-
geradores; donde algunos vecinos se enredan en una 
batalla campal con los trabajadores sociales, responsa-
bles éstos de la actividad porque tienen la orden de 
no hacer algún movimiento con equipos que no sean 
originales y que no estén en pleno servicio. 
¡Originales, bah! Si en Cuba las mayorías de las cosas 
son inventadas. Pero esto no es lo peor; lo triste es 
que los viejos refrigeradores soviéticos los lanzan 
como si fueran basura en los camiones, ya que su 
destino final es como materias primas. 
¿Si los van a desbaratar para que quieren que traba-
jen y sean originales? Esa y otras muchas preguntas 
nos hacemos a diario. Lo que verdaderamente pienso 
de todo esto es que el régimen comunista en su pero-
rata de casi medio siglo sobre igualdad y paternalis-
mo para con el pueblo, no ha hecho otra cosa que 
crear desigualdad, desconfianza y odio entre los ciu-
dadanos de a pie. Es por eso que exhorto a todos los 
cubanos a no seguirle el juego a los sindicatos defen-
sores del Estado comunista. Si estos últimos analiza-
ran la situación deberían pagar un salario decoroso y 
que cada cual obtenga lo que desee. Dice una canción 
de Buena Fe: “no me regales más nada, déjame 
ganármelo yo… ”. No podemos olvidar que la amis-
tad y los sentimientos humanos valen más que cual-
quier cosa en este mundo. Es verdad que no tenemos 
casi nada y es muy difícil obtener algo máximo, 
cuando nuestro sueldo es miserable. Pero siempre es 
mejor ser un corazón amigo con luz y esperanza por 
delante, que un Judas Iscariote cabalgando con los 
jinetes de la envidia y la enemistad. Por lo tanto, 
¡Amémonos! A fin de cuentas no es tan necesario te-
ner un televisor en Cuba. Si la programación no es 
más que la repetición de programas repetidos. 

“Amémonos” 

Juan Carlos Reyes Ocaña. MDH “Claridad” 



 

 

E ste artículo, como el primero, tratará de hacer 
reconocer en los ciudadanos, el gran fracaso de 
la sociedad ideal que prometió Fidel Castro en 
su famoso Alegato; que pudo ser pero que él no 

cumplió. En el presente abordaré el tema de la economía, 
tal como él la concebía, pero que pasados estos 48 años 
se ha desarrollado. 
De la sociedad cubana de los años 50 Castro criticó: la 
situación de aquellos cubanos que se encontraban sin 
trabajo; de la mala condición de la vivienda, obreros que 
vivían prácticamente en bohíos, solares, barracones, 
cuarterías, pasando miseria junto a su familia; de los 
obreros con salarios ínfimos, pequeños, que según sus 
palabras pasaban directamente de las manos del patrono a 
las del garrotero. 
Como dato curioso debemos señalar que criticó la falta 
de industrialización del país, el alarmante desempleo. En 
sus propias palabras, refiriéndose a la vivienda, expresó: 
“un gobierno revolucionario…  triplicaría los impuestos sobre 
las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para 
levantar edificios modernos de muchas plantas y financiando 
la construcción de viviendas en toda la Isla, bajo el criterio de 
que si lo ideal en el campo, es que cada familia tenga su propia 
parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su 
propia casa o apartamento”. Y más adelante puntualizó: 
´Cuba podría albergar espléndidamente una población tres 
veces mayor, los mercados deberían estar abarrotados de pro-
ductos; las despensas de las casa deberían estar llenas”. 
Refiriéndose a la Enseñanza dijo que ningún maestro 
debe ganar menos de 200 pesos, como ningún profesor 
de Segunda Enseñanza debe ganar menos de trescientos. 
Creo que nuestro autotitulado Comandante en Jefe, guia-
do por la fiebre profética que también guió a su maestro: 
Carlos Marx, se ha pasado su vida como ahora, reflexio-
nando, sin llegar nunca a ningún fin práctico, material, a 
no ser decepcionales fracasos. En igual situación siguien-
do su ejemplo, está su país, ya que no es nuestro, pues en 
Cuba los trabajadores no gozan ni de pequeños placeres, 
toda su riqueza es mental, imaginaria, como dice un di-
cho cómico muy común: “El poco dinero que perciben lo 
tienen invertido en deudas. 

¿Es que acaso estos 48 años de su mandato no lo han 
hecho caer en la cuenta de que ahora hay más cuarterías, 
más solares, más personas con problemas de vivienda 
que antes? De la industria, ¡ni hablar! Una arcaica Indus-
tria minera que se ha remodelado algo en los últimos 
tiempos gracias a Empresas Mixtas extranjeras, un tu-
rismo que, aunque es el que nos solventa, no deja de ser 
miserable, pues quienes vienen a Cuba en cantidades na-
da considerables son manos obreras, lo que demuestra el 
poder del capitalismo que tanto critican. 
¿Qué industrialización tiene Cuba? A todas luces se de-
muestra que es un  país arruinado. La industria Azucare-
ra es un fracaso, se dieron zafras que ya concebían los 
españoles con el Ingenio y el Trapiche. 
En las Telecomunicaciones, INTERNET está prohibido, 
la telefonía móvil es un sueño, los 4 canales de alcance 
nacional que más que entretener, aburren, con excepcio-
nes de pocos programas y las telenovelas extranjeras, 
demuestran este fracaso. 
Si de salario vamos a hablar, en honor a la verdad, no 
podemos negar que no hay quien visite más al garrotero, 
quien viva más empeñado que el cubano. 
En la alimentación, jamás se han abarrotado los merca-
dos como él decía, después de su revolución, ni las des-
pensas familiares se han llenado. 
En su tiempo, ya abogaba el Doctor Castro por salarios 
de hasta 350 pesos para los profesores, que para la época 
era una fortuna: casi lo mismo que cobran hoy, pasado 
casi medio siglo. Esto verdaderamente constituye un 
chiste, más sabiendo que antes del 59 con 30 pesos se 
comía un mes o mes y medio y se puede decir que sobra-
ba, cuando ahora, los médicos que son los profesionales 
de la salud, que más perciben monetariamente gastan 
todo su salario en 15 días y pasan necesidades. Por eso 
es que muy a menudo se ve a estos guardianes de la vida 
en short o camiseta recogiendo desechos alimenticios 
con los que criar algún cerdo para mejorar sus bolsillos. 
La historia de ahora en adelante nos pertenece. No deje-
mos que una forma de pensar mediocre, obsoleta e inefi-
caz siga rigiendo nuestro país. 

 

CRÓNICAS 

“La historia me absolverá II.“ ¿A quién? 

Idania Aguilera Miranda. ADO. 
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MEDITACIONES 

 
¡Miren! Los hijos son una herencia de parte de 
Jehová; el fruto del vientre es un galardón 
                                                                Salmo127:3 
 
Mis manos son pequeñas;  por favor no esperes perfec-
ción cuando tiendo la cama, hago un dibujo o lanzo la 
pelota. Mis piernas son pequeñas; camina más lento 
para que pueda ir junto a ti. Mis ojos no han visto el 
mundo como tú lo has visto, déjame exponerlo; no me 
limites innecesariamente, yo seré pequeño solo por cor-
to tiempo. Por favor tómate un tiempo para explicarme 
las cosas maravillosas de este mundo y hazlo con alegr-
ía. 
Mis sentimientos son frágiles, necesito que estés pen-
diente de mis necesidades. No me retes todo el día;  a ti 
no te gustaría ser retado por ser tan duro. Trátame co-
mo te gustaría a ti ser tratado. 
Soy un regalo especial, entonces atesórame respetando 
mis acciones, dándome principios y valores con los cua-
les vivir, y enseñándome amorosamente. Necesito tu 
apoyo y tus ansias; no solo tus criterios para crecer. No 
seas tan estricto, recuerda: puedes criticar las cosas   
que hago sin criticarme a mí.  
Dame libertad para tomar decisiones propias, permite 
que me equivoque, para poder aprender de mis errores. 
Así algún día estaré preparado para asumir las decisio-
nes que la vida requiere. No hagas todo por mí. De al-
guna forma eso me hace sentir que mis esfuerzos no 
cumplieron   tus expectativas. Yo sé que es difícil, pero 
deja de compararme con mi hermano o con otros niños. 

No temas alejarte de 
mí por un tiempito. 
Los niños necesita-
mos vacaciones de 
los padres, así como 
los padres necesitan 
vacaciones  de sus 
hijos. 
 

AL PASAR LOS AÑOS APRENDÍ… ... 
 
Que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo 

un pequeño detalle. 
Que niños y abuelos son aliados naturales.  

Que ver una buena película puede darme una tarde 
agradable. 

Que aprender aceptarme como soy me puede ayu-
dar a no sentirme solo. 

Que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo de-
jarlo atrás. 

Que las cosas que te pasan y te duelen siempre de-
jan una enseñanza, y está en ti aprender de ella. 

Que nunca es tarde para decir lo siento y perdón, 
que puede doler, pero después me voy sentir 
mejor. 

Que nunca es tarde para decir la verdad, por dura 
que esta sea; y tampoco es tarde para enfrentar 
a quien le hice daño, si esa persona te quiere te 
sabrá, entender y perdonar. 

Que pedir ayuda puede dar  mucha vergüenza y 
miedo, pero a veces es necesario. Hay que sacar 
fuerzas y  valor para hacerlo. 

Que esperar a los hijos despiertos cuando salen de 
noche no hará que llegue más temprano. 

Que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, 
esperas demasiado tiempo. 

Que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pe-
lea. 

Que me hubiera gustado tener la experiencia que 
tengo ahora cuando era más joven. Seguramen-
te no habría dejado pasar muchas oportunida-
des. 

Y que ahora entiendo que eso es imposible y solo 
me queda aplicar mis experiencias y no perder 
la oportunidad de encontrar un amigo. 

Que si las cosas van mal, yo no tengo que ir a ellos. 
Aprendí que envejecer es importante. 
Aprendí que amé menos de lo que hubiera debido. 
 
 
Y HOY…  me doy cuenta que todavía tengo mucho 

que aprender, y no importa la edad que tenga; 
aún estoy a tiempo de rectificar los errores y 
ser feliz. 

 
RRMC 

Carta de un niño a sus padres 
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Alexander Guerrero Toro. FCDH-ADO. 



 

 

 

Remembranzas 
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    Ángel Batista Vega. ADO 

El  Central Preston, devenido después como Guatemala por la visita del presidente guatemalteco al lugar, molió por pri-
mera vez en su historia en 1906. Pertenecía a la United Fruit Company. Poseía tres molinos, entre ellos un Fulton 

(1929), lo que lo convertía en un Coloso Azucarero. 
Sus zafras no pasaban de los 80 días y su récord histórico fue de un millón de sacos (que oscilaban entre las 325 y 365 li-
bras) logrado en 1929.  Nunca fue superado ni siquiera en la famosa zafra del 1970, en la cual todos conocen lo que suce-
dió. Sus producciones siempre fueron de alrededor de 800 mil sacos. Este Coloso tenía su propio muelle para el embarque 
de vascos de gran calado de alrededor de 100 mil toneladas. Se deterioró tanto que hubo que remodelarlo varias veces con 
tecnología soviética. Su pito, que resonaba en toda la Bahía de Nipe se apagó en los finales de la década de los 90. Era el 
orgullo de todos los habitantes del lugar y muchos le dedicaron su vida a lo que hoy está deshecho; incluso, al escuchar a 
los antiguos trabajadores de allí, se deja en claro la tristeza de lo que un día significó su vida y hoy, junto con el Preston, 
está destruida. 
En las ilustraciones pueden verse las ruinas del Preston, razón de más para poner en claro la ineficiencia del sistema socialis-
ta. 



 

 

 

N icolás-que en griego significa 
<<Vencedor de pueblos>>-era uno 
de los ciudadanos más ricos de Páta-
ra, ciudad de Licia, en Asia Menor. 

Siendo muy joven murieron sus padres, here-
dando Él todos sus bienes. Esta inmensa fortuna 
la puso al servicio de todos los necesitados; so-
corrió a los enfermos y libertó a esclavos. A este 
santo oriental se le llamó el Magno. 
El obispo 
de Mira, su 
tío, lo or-
denó sacer-
dote. Al 
morir éste, 
se alejó del 
país y em-
p r e n d i ó 
viaje a Pa-
lestina, pe-
ro el Clero 
y el pueblo 
de Mira, 
necesitán-
dolo y re-
conociendo 
sus gran-
des aptitu-
des, lo reclamaron como Obispo y así debió to-
mar posesión de la sede. Con ello comenzó su 
nueva actividad pastoral en la que no faltaron 
obras maravillosas. 
El emperador Licinio lo desterró; derrotado este 
por Constantino, volvió a su sede episcopal de 
Mira, en Asia Menor (hoy Turquía). Se dice que 
asistió al primer concilio celebrado en Nicea, 
donde fue condenado el arrianismo, pero no hay 
constancia de ello. Se le llamó taumaturgo de su 
siglo por sus numerosas conversiones y mila-
gros. Murió el 6 de diciembre de 345 y fue se-
pultado, según unos, en Mira; en la catedral de 
Nicea, según otros. En el siglo Xl estas comar-
cas pasaron a poder de los sarracenos. Mercade-
res italianos robaron sus restos y lo llevaron a 

Bari (Italia), donde desembarcaron en 
1087.Desde entonces su vida y su leyenda se 
popularizaron en Occidente. 
En los países nórdicos es conocido como Santa 
Claus. Los niños lo esperan, montado en un ca-
ballo blanco que anda por los techos. Su cabeza 
lleva mitra y en la mano un báculo dorado que 
representa poderío. Así visita casa por casa, re-
partiendo juguetes y golosinas, en la noche del 6 
de diciembre. 

En Francia se 
lo llama Papá 
Noel, caracte-
rizándose por 
una larga y 
blanca barba, 
y su roja ves-
tidura. Sé lo 
considera co-
mo represen-
tante de la 
prodigalidad, 
pues lleva una 
bolsa al hom-
bro repleta de 
regalos, para 
distribuirlos el 
día de navidad 
entre los niños 

que le escribieron cartas con peticiones. 
Los cuadros y estampas representan a San Ni-
colás junto a una de Cuba, de la cual salen tres 
niños pequeños en actitud de orar. Eran tres 
niños asesinados; San Nicolás los bendijo y resu-
citaron. También se lo representa con un libro 
en la mano, y en el libro, pintadas, tres manza-
nas de oro. Simbolizan las tres dotes que donó 
para que pudieran casarse tres jóvenes muy po-
bres que el padre pensaba  vender. 
Antiguamente la fiesta de san Nicolás de Bari 
era una de las mas celebradas, sobre todo en 
Alemania. Es, junto con el apóstol San Andrés, 
patrono de Rusia; también lo es de Grecia. 
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El día de mi partida 
 

Hoy tengo que partir, me iré muy lejos. 
Del pájaro el motor ya está encendido. 

Lo triste de éste viaje es que te dejo 
Agonizando en las garras de un bandido. 

 
¡Qué humillante condición es la de aquellos 

Que de su patria huyen cual judíos! 
Son, como los reyes que serán plebeyos; 
Nada más pierden su trono y señorío. 

 
¡Oh Cuba, oh Cuba, tierra mía! 

¿Por qué de ti siempre arrojaste todo? 
¿Por qué trocaste en llanto la alegría? 

¿Por qué al amor manchaste con tu lodo? 
 

Es hora de partir, patria querida. 
Me obligan a marchar, llegó el momento. 

Vivir lejos de ti, será mi herida, 
Mi llaga, mi grillete y mi tormento. 

 
Ya nada será igual, ya habré partido 

Y mañana, conoceré la libertad bajo otro cielo. 
Solo Dios sabrá, si en otro nido 
Encontraré reposo y no desvelo. 

 
¿Podré encontrar acaso, en otra tierra  

Una brisa como la tuya, tan refrescante y pura? 
Como esa que conversa con la Sierra 

Y viene a susurrarle a la llanura. 
 

Y allá en América, ¿cómo serán las flores? 
Y de su playa, ¿cómo será la arena? 

¿Cantarán allá, igual que aquí los ruiseñores? 
¿Tendrán el mismo olor que aquí las azucenas? 

 
Y de sus campos ¿habrá algún lugar tan embriagante 

Que de lo bello brote cual endémicos manantiales? 
¿Qué valle? ¿Qué pradera? ¿Qué región por deslumbrante? 

Se puede comparar con tus viñales. 
 

Nadie comprenderá, cuánta hermosura, 
Te regaló Jehová el día que te hizo. 

El Soberano del cielo exclamó con gran locura: 
-¡Señores, acabo de pintar el Paraíso! 

 
Nunca te olvidaré, mi Cuba amada; 
Serás mi pan, mi luz y mi consuelo. 

Te llevaré en mi corazón, por siempre encadenada, 
Y por ti: araré yo en el mar y sembraré en el cielo. 

 
Y si por casualidad oh, patria un día preguntases: 

¿quién osó hacerme estos versos chapuceros? 
Quisiera que supieras que con lágrimas de  dolor, 

Los compuso para ti, el día de su partida, 
Un triste y miserable desterrado. 

¡Ay patria, bésame hoy! Mañana no estaré, ya habré partido. 

Daniel Martínez Escalona CPIC. Ex
-preso político. ElioTerrero Gómez. Prisionero Político. 

 

Apóstol 
 

José  Martí, célebre figura; 
Luz de nobleza, fe y amor. 
Ser de esperanzas, cultura, 
Leal, incansable luchador. 

 
Una bala cortó su camino 

Al ilustre unigénito Creador. 
Viven sus pensamientos divinos. 

Copa todo el Universo su flor. 
 

Guía nuestra, son sus palabras; 
Bella, hermosa su historia, 

La enseño en sus narraciones. 
 

Para siempre brillará su frente, 
Y el sol de sus prosas, poemas y poesías…  

Vivirán en nuestros corazones. 
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J esús les mostró un ejemplo que debían orar siempre, sin 
desanimarse jamás: “En una ciudad había un juez que no 
temía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciu-
dad había también una vida que acudía a él para decirle: 

“Hazme justicia contra mi adversario.” Durante bastante tiem-
po el juez  no le hizo caso, pero al final pensó “Es cierto que no 
temo a Dios y no me importa la gente, pero esa viuda ya me 
molesta tanto que le voy hacer justicia; de lo contrario acabará 
rompiéndome la cabeza”. “Y el  Señor dijo:” ¿Se han fijado en 
las palabras de este juez malo?  ¿A caso Dios no hará justicia a 
sus elegidos si claman a él día y noche? Mientras que el deja 
que espere yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pron-
to. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe so-
bre la tierra? Lc.18:1-8. 
 
Paz y bien hermanos: 
En  nuestra oposición pacífica, una gran mayoría de los her-
manos tenemos FE cristiana, así lo demuestran las múltiples 
veladas, encuentros y llamados a la oración, así como visita a 
los templos, las constantes invocaciones e innumerables testi-
monios de la FE en Cristo que están dando nuestros oposito-
res, de los cuales no puedo dejar de destacar la de nuestros 
gloriosos presos de conciencia y políticos;  pero también creo 
en este pasaje bíblico, hay un mensaje hasta para aquellos que 
no tienen una FE en un trascendente, en un Dios. 
La FE es creer, es tener confianza en algo que no ha pasado, 
que todavía no veo, ni experimento. Nosotros luchamos por un 
mañana nuevo, por un CAMBIO, en nuestra hermosa y queri-
da Cuba, que todavía no hemos alcanzado, pero que ya vislum-
bramos y que creemos y tenemos confianza en que alcanzare-
mos y que será mejor. 
La primera parte de la parábola del evangelio citado, nos habla 
de un juez malo e injusto, sencillamente dicho, cuanta seme-
janza con nuestra realidad, pero ante la tanta insistencia de la 
viuda, no le quedó más opción que hacerle justicia, porque, 
como hablamos los cubanos, no lo dejaría paz nunca. Ahora, 
había algo en aquella mujer que la llevaba a insistir e insistir 
sin desfallecer, su FE, su FE en que lo que reclamaba era justo 
y que en su reclamo estaba la verdad. Su FE en lo que hacía, 
su FE en que en algún momento lograría su objetivo, lograría 
la justicia. 
Lo anterior es un análisis en el plano meramente humano, 
pues nosotros que tenemos FE, en un  Dios Todopoderoso, 
toda bondad, todo amor, en  un Dios Padre, podemos esperar-
lo todo de Él, sabiendo que no dejará de hacer justicia a sus 

hijos amados. 
 
Hermanos: 
Tengamos FE, plena en lo que hacemos, en nuestra lucha, en 
nuestros ideales. Esta FE, meramente humana, nos ayudará a 
perseverar, a no desfallecer en el reclamo de justicia para nues-
tro pueblo, de respeto de nuestros derechos, de libertad para 
Cuba. 
Ahora hermanos en Cristo, sólo esta FE será planificada, si va 
acompañada y precedida de nuestra FE en Dios, en Cristo 
Jesús hecho hombre. 
Insistamos diariamente, a cada instante, en cada momento de 
nuestra vida, a tiempo y a destiempo, y que cada obra, cada 
acción, cada iniciativa, cada proyecto por el CAMBIO, por la 
libertad de nuestros presos, por el respeto a los derechos 
humanos, por la consecución de una Cuba libre y democrática, 
lo pongamos en las manos de nuestro Señor y a él se lo enco-
mendamos, con la FE, de que Él en su momento oportuno y de 
la forma oportuna, sabrá concedernos lo que tanto pedimos. 
El pasaje evangélico termina con un cuestionamiento. Herma-
nos, que en nosotros los cubanos, que luchamos pacíficamente 
por la libertad de Cuba, estemos entre los que Dios encuentre 
con esa FE, en su diaria venida sobre nosotros y sobre nuestro 
pueblo cubano. Para que esto sea así, cuidemos nuestra FE: 

Con la oración perseverante, hablar a Dios y escucharle 
también. 
Con la lectura de la palabra de Dios La biblia; su estudio 
su reflexión y                 meditación. 
Con el vivir de nuestra FE con otros hermanos, la vida de 
iglesia. 
Con la participación del culto público que todos a Él diri-
gimos; para los que tenemos sacramentos, en su frecuente 
recepción eucaristía y penitencia. 
También en el culto privado, ayunos, oraciones… … . 

 
QUE DE NUESTRA FE EN DIOS, BROTE LA FE DE 
NUESTRA LUCHA Y EN NUESTRA VICTORIA. 

 

Diácono: Andrés E. Rodríguez Tejeda. 
Movimiento Cristiano Liberación 

religión 

FE Y Disidencia 



 

 

Tu ausencia me acompaña fiel y llena 
de ti mis soledades. La siento tan mía, 
tan parte de mi alma, que cuando me 
ahuyento de mí mismo, de ti mismo, 
siempre espera mi regreso alojada en 

mis entrañas. 

Mi ausencia ¿será también tu ausencia? 
¡No me buscarías si yo no te doliese en 

algún lugar de tu costado! 

¡Hay tantos huérfanos de ausencia tuya 
hinchados de abundancia! 

¡Tu ausencia es mía porque tú me la re-
galas, tiene mi nombre propio y ya está 
en el centro de mi dicha y de tu dicha! 

¿Qué pascuas vas cavando en mi miste-
rio? ¡Sólo un gran amor crea ausencia 

duradera! 
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Palabras de siempre 



 

 

 

Invierno 
 Obra que muestra la imaginación del pintor  banense Juan 

Carlos Mulet Rojas 
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 

 
PRISIÓ N 
El preso político Jorge Félix Otero Mora-
les, de la prisión Kilo 8, Camagüey, denuncia 
que alrededor de 50 presos los días 14 y 15, 
estuvieron plantados y no fueron al comedor 
en protesta por la mala calidad de la alimen-
tación y por las condiciones de vida infrahu-
manas con que cuentan en dicha penitenciar-
ía. Rptó: José Ramón Herrera Hernández. 
(ADO) 

ACTIVIDADES 
El día 5, en la B.I. “Gastón Baquero”, Banes, 
Holguín, se realizó un ayuno desde las 
8:00am hasta las 3:00pm, en solidaridad con 
el hermano Vicepresidente de la F.C.D.H. 
Juan Bermúdez Toranzo, quien se encontra-
ba hasta el momento en huelga de hambre en 
Valle Grande, La Habana. Se declaró también 
un minuto de silencio en honor al reo y a 
todos los presos políticos y de conciencia. 
Además se leyeron citas bíblicas como: San 
Mateo 5-7, y se pidió por la libertad de los 
mismos. Se contó con la participación de 
miembros de la FCDH, CDC, FLAMUR y 
ADO. Los activistas fueron: Martha Díaz 
Rondón, Ángel Luis Santiesteban Rodes, 
Arnaldo Expósito Zaldívar, Reinaldo Re-
viera Hanzhik, Juan Oriol Verdecia Évora 
y Janny Morales Hernández. Rptó: Martha 
Díaz Rondón. (FCDH-ADO) 
El día 6, activistas de la FCDH, CDC, FLA-
MUR y ADO, celebraron el Día de los Reyes 
Magos Epifanía, en la B.I. “Gastón Baquero”, 

Banes, Holguín. Se contó con la participación 
de algunos activistas de los DD.HH. quienes 
dramatizaron la llegada de los Reyes Magos 
entregando juguetes. Se actuó además en la 
dramatización del cuento La caperucita Roja y 
se repartieron dulces y refrescos. La actividad 
se realizó con el objetivo de rescatar la tradi-
ción ya que, tanto en el campo como en la 
ciudad se ha perdido el Gran Día de Epifanía. 
Participaron 12 niños y 15 activistas. Rptó: 
Martha Díaz Rondón. (FCDH-ADO) 

El día 16, en el domicilio del activis-
ta de los DD.HH. Benigno Pérez 
Santiesteban, se realizó una vigilia 
de la vela, por el traslado del preso 
político  Juan Luis Rodríguez 
Desdín y por todos los presos polí-
ticos y de conciencia. Se cantó el 
Himno Nacional y se leyeron citas 
bíblicas como el Salmo 23. Participa-
ron varios activistas de la FCDH, 
ADO, CDC, y FLAMUR quienes 

fueron: Idalmis Desdín Salguei-
ro, Danny Pérez Alfonso, 
Martha Díaz Rondón, Alexander 

Guerrero Toro, Arnaldo Expósito Zaldí-
var, Juan Oriol Verdecia Évora, Sergio 
Abreu Paz y Benigno Pérez Santiesteban. 
El día 16, en la B.I. “Gastón Baquero”, Banes, 
sita en calle Carlos M. Céspedes #2007, se 
realizó un ayuno desde las 8:00am hasta las 
3:00pm por el Aniversario del natalicio 
del joven Checo Jan Palach. Se declaró 
un minuto de silencio en su honor y se 
cantaron las notas del Himno Nacional. 
Los participantes fueron: Juan Oriol 
Verdecia Évora, Martha Díaz 
Rondón, Alexander Guerrero Toro, 
Benigno Pérez Santiesteban, Idalmis  
Desdín Salgueiro, Arnaldo Expósito 
Zaldívar, Ángel Luis Santiesteban 
Rodríguez, Santo Alberto Escalona 
Blanco y Martha Pérez Duconger. 
Rptó: Martha Díaz Rondón. (FCDH
-ADO) 
El día 16, en el domicilio del activista Blas 
Évora Martínez, sito en calle Diego M. Ye-
bra # 2  e/ Luz Palomares y Juan Manuel 

Márquez, en el municipio holguinero de Anti-
lla, se realizó un ayuno por el Aniversario del 
natalicio del joven checo Jan Palach. Partici-
paron los miembros de la ADO: Eliecer Con-
suegra Rivas, Idania Aguilera Miranda, 
Mildred Noemí Sánchez Infante, Norben 
Domínguez Kairús, Ronald Ruz Rojas, 
Ángel Batista Vega, Jorge Luis Rivas 
Marín, José Ramón Herrera Hernández, 
Salvador Martínez Castell, Rafael Martí-
nez Leyva, Rafael Pérez Sotolongo, Mila-
dy Pérez Sotolongo y Rolando Pérez Con-
suegra. Rptó: José Ramón Herrera 
Hernández. (ADO). 
El día 20, en la B.I. “José Martí”, sita en calle 
Roble #86A, Reparto “Selva”, se realizó un 
ayuno desde las 8:00pm hasta la 1:00pm en 
solidaridad con los presos políticos y de con-
ciencia. Se cantó el Himno Nacional y se de-
batió sobre la Campaña de NO COOPERA-
CIÓ N, y sobre las falsas elecciones que se 
celebran en Cuba. Los activistas fueron: Julio 
Antonio Zaldívar de la Torre, Arnaldo 
Batista Batista, Ángel Luis Santiesteban 
Rodes, Janny Morales Hernández, Arnaldo 
Expósito Zaldívar, Maritza Roas Moja-
rrieta, Reinaldo Rivera Hanzlir, Nareida 
Valdéz Marera, Milena Rodríguez Pelayo, 
Dania Hernández Hernández, Martha Díaz 
Rondón, Juan Oriol Verdecia Évora, Santo 
Alberto Escalona Blanco y Mario Rojas 

Feria. Rptó: Arnaldo Expósito Zaldívar. 
Pdte. Nacional de la CDC “Carlos Manuel 
de Céspedes.  

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

Activistas del MCJD en Guantánamo, depositan 
flores en el parque Martí de esa ciudad, por el 

natalicio del Maestro. 

Tertulia en Antilla, Holguín por el natalicio del 
Apóstol. 
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El día 21, en la B.I. “Gastón Baquero”, Banes, 
Holguín, se realizó una vigilia de la vela en 
conmemoración al X Aniversario de la visita 
del Papa Juan Pablo II a Cuba y por el Ani-
versario 79 del natalicio de Martin Luther 
King, defensor de los derechos civiles de los 
EE.UU. y Premio Nobel de la Paz. Se declaró 
un minuto de silencio por estos dos líderes 
pacíficos y se cantaron las notas del Himno 
Nacional. Además se pidió por la liberación 
de todos los prisioneros políticos y de con-
ciencia. Participaron los activistas: Alexan-
der Guerrero Toro, Juan Oriol Verdecia 
Évora, Martha Díaz Rondón, Idalmis 
Desdín Salguiero, Rusbel Cruz Díaz, 
Yanisdel Córdova Betancourt, y Yos-
bani Batista Maña. Rptó: Martha Díaz 
Rondón. (FCDH-ADO) 
Este día 27, se reunieron para realizar 
una tertulia, activistas de la Fundación 
“Elena Mederos”, y del Movimiento de 
Resistencia Cívica “Pedro Luis Boitel”, 
en conmemoración al natalicio del Após-
tol en la calle B # 37, del Reparto 
“Armando Mestre”, en Moa, Holguín. 
Los participantes fueron Maritza Car-
doso Romero, Diosmilda Castro Cu-
ba, Leidis Leyva Llorente, Anabel Gonzá-
lez Méndez, Annis Sarrión Romero, Os-
mar Wilson Estévez Real, Augusto 
Hernández de los Ángeles, Felipe del Ro-
sario Aguirre, entre otros invitados. (Rptó: 
Diosmilda Castro Cuba, F “E.M.”- ADO) 
El día 27, en la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad, Banes, se hizo una oración por la 
Unidad y la Reconciliación Nacional, y se 
rezó en voz alta frente a la Virgen un Ave 
María por todos los presos políticos y de 
conciencia y se le colocó una flor blanca como 
símbolo de paz. En la caminata que se hizo 
desde la la B.I. “Gastón Baquero” hasta la 
Iglesia los activistas se encontraron rodeados 
por la Brigadas de Respuesta Rápida y por 
agentes de la Seguridad del Estado. La mar-
cha se realizó con todos sus miembros vesti-
dos de negro en señal de luto por la patria. Los 
participantes fueron: Martha Díaz Rondón, 
Martha Cecilia Pérez Duconger, Santo 
Alberto Escalona Blanco, Alexander Gue-
rrero Toro. Rptó: Martha Díaz Rondón. 
(FCDH-ADO) 
El día 27, 16 activistas de los DD.HH. y de la 
ADO, en el municipio holguinero de Antilla, 
participaron en una misa en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen de esta localidad. 
Allí le pidieron a la Virgen de la Caridad por 

los prisioneros políticos y de conciencia re-
cluidos en las catacumbas castristas. Además se 
pidió por la Unidad y la Reconciliación Na-
cional. Los participantes vistieron de negro 
como señal de luto por la patria. Los activis-
tas fueron: Eliecer Consuegra Rivas, José 
Ramón Herrera Hernández, Cristian To-
ranzo Fundichely, Deisy Rivas Sendón, 
Ana Margarita González Rivas, Jorge Luis 
Rivas Marín, Blas Évora Martín, Rolando 
Pérez Consuegra, Blas Pérez Consuegra, 
Miladis Pérez Sotolongo, Mildred Noemí 
Sánchez Infante, Lexi Adela Saavedra 
Sánchez, Idania Aguilera Miranda, Ronald 

Ruz Rojas, Nelly Buzzi, Juan Carlos 
Hernández Hernández. Rptó: José Ramón 
Herrera Hernández. (ADO) 
El día 28, se celebró una tertulia por el 155 
aniversario del Natalicio de José Martí, en la 
B.I. “Gastón Baquero”, Banes, Holguín. Allí 
se leyeron pensamientos de Martí, se cantó el 
Himno Nacional y se dramatizó con varios 
niños “Los zapaticos de Rosa”. Se le puso una 
ofrenda floral al Apóstol. Los participantes 
fueron: Martha Díaz Rondón, Martha Ce-
cilia Pérez Duconger, Santo Alberto Esca-
lona Blanco, Alexander Guerrero Toro, 

Juan Oriol Verdecia Évora, Gerardo Ley-
va Hidalgo, Roberto Pérez Ricardo, Be-
nigno Pérez Santiesteban, Janny Pérez 
Alfonso, Dayana Blanco Rodríguez y No-

rie González Martínez. Rptó: Martha Díaz 
Rondón. (FCDH-ADO) 
El día 28, 10 activistas de los DD.HH. y la 
ADO en el municipio holguinero de Antilla, 
se reunieron en una tertulia para debatir la 
vida y obra de nuestro Héroe Nacional “José 
Martí”, donde se debatieron los 9 artículos de 
las bases del Partido Revolucionario Cubano 
(PRC) y su importancia histórica. Los activis-
tas fueron: Eliecer Consuegra Rivas, José 
Ramón Herrera Hernández, Nelson A. 
Chang Lecusay, Rolando Pérez Consue-
gra, Miladis Pérez Sotolongo, Mildred 
Noemí Sánchez Infante, Jorge Luis Rivas 

Marín, Ángel Batista Vega, Cristian 
Toranzo Fundichely y Blas Évora Martí-
nez. Rptó: José Ramón Herrera Hernán-
dez. (ADO) 
El día 28, en el municipio tunero de Manatí, 
se reunieron 10 activistas para conmemorar 
el primer aniversario de la B.I. “José Martí”, 
sita en la calle Roger Miranda #69. Se efec-
tuó un conversatorio sobre la vida y obra de 
José Martí. Rptó: Maiky Martorell Ma-
yans. (P.I.-ADO) 
 
REPRESIÓ N 

El día 15, fue citado al Cuartel de la policía 
del municipio Banes, Holguín, el ciudadano 
Dixán Saavedra Prasst, de 32 años de edad, 
por el Jefe de Sector José Julio. El ciudadano se 
presentó a la unidad con su mamá y le deja-
ron detenido porque, según el oficial, por 
decir que “no iba a votar y que no está con este 
gobierno”. Fue amenazado con aplicarle la 
peligrosidad social si se manifiesta de nuevo de 
esa manera. La madre del detenido, alrededor 
de las 6:00pm del mismo día se dirigió a la 
Unidad policial para llevarle algo de comer a 
su hijo y el Carpeta le dijo que: “si el le pasaba 
esas cosas, lo iban a botar o a meterlo preso por 
estar violando la Ley.”. Dixán fue sancionado a 
un año de privación de libertad por el supues-
to delito de peligrosidad social. Rptó: Martha 
Díaz Rondón. (FCDH-ADO) 
Este día 22, en el municipio de Antilla, Hol-
guín, aparecieron cientos de pegatinas de la 
campaña de NO COOPERACIÓ N y aproxi-
madamente a las 2 pm fue detenido en plena 
vía pública el activista de DDHH Eliecer 

Consuegra Rivas, en un WAZ de la PNR y 
conducido al Cuartel Policial del vecino 
municipio de Banes, dónde recibió serias 

amenazas con ser encarcelado por la ley 88 a 
20 años de prisión por un capitán el cual no 
se identificó, a la vez que fue advertido ofi-

Ayuno en conmemoración del natalicio de 
Jan Palach, en Antilla, Holguín. 
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cialmente por Vagancia Habitual y relacio-
narse con elementos anti sociales y una vez 
más fue víctima de un fichaje dónde le toma-
ron huellas dactilares, foto y muestras de 
cabello y olor. Fue puesto en libertad alrede-
dor de las 6 pm bajo amenazas de que lo 
podrían desaparecer en minutos si no salía 
rápido del municipio. (Rptó: José Ramón 
Herrera Hernández. B.I.- ADO) 
El día 22, el activista de la ADO y de la 
FCDH, Norie González Martínez, del mu-
nicipio holguinero de Banes, fue detenido por 
la Seguridad del Estado, e interrogado por el 
capitán Ray y el instructor Camilo. Éstos le 
tomaron huellas dactilares así como muestras 
de vellos de manos y abdomen, y fotos de 
perfiles diferentes. Le hicieron una carta de 
advertencia porque el 28 de diciembre apare-
cieron varias “propagandas enemigas”  y él 
era el principal sospechoso en esos momen-
tos. El activista no se encontraba 
en el momento de los hechos ya 
que había viajado hacia la ciudad 
de Holguín por causa de que su 
esposa se encontraba embarazada 
y con la presión alta. Rptó: 
Martha Díaz Rondón. (FCDH-
ADO) 
Este día 24 fue secuestrado en su 
domicilio el Periodista y Escritor 
Luis Felipe Rojas Rosabal, 
cuando se personaron en su do-
micilio en el municipio de San 
Germán, alrededor de las 3  el J’ 
de la S/E  con dos agentes más 
en un carro y conducido a ins-
trucción de la S/E en Pederna-
les en Holguín. Donde fue interrogado y 
amenazado a extinguir una condena de 20 
años por la ley 88 por el Tte. Cnel. Carlos Ur-
gelles, connotado sicario de ese antro castrista, 
le efectuaron un fichaje, fotos, huellas dactila-
res y muestras de cabello y olor. Fue puesto 
en libertad aproximadamente a las 9 de la 
noche. (Rptó: Eliecer Consuegra Rivas. B.I.
- ADO) 
El día 26, el activista de la ADO y FCDH: 
Alexander Guerrero Toro, de Banes, Hol-
guín, fue citado por el capitán Domínguez e 
interrogado por un oficial de la Seguridad del 
Estado. Se le realizó una ficha fotográfica y se 
le tomaron huellas dactilares, así como mues-
tras de vellos de manos y abdomen. Luego 
fue amenazado con ir a prisión por sus activi-
dades y le expresaron que no iban a permitir 
una marcha por el natalicio del Apóstol y que 
el “pueblo” se encargaría de nosotros. Rptó: 

Martha Díaz Rondón. (FCDH-ADO) 
El día 26, fue detenido por dos policías en 
carro, y conducido a la policía del municipio 
Banes, el activista de la ADO y de la FCDH 
Santo Alberto Escalona Blanco. Fue inter-
rogado por un oficial de la Seguridad del 
Estado y amenazado con aplicarle la Ley 88 si 
continuaba con sus actividades. Además le 
dijo que se había enterado que los disidentes 
iban a hacer una marcha el día del natalicio 
del Apóstol y que no lo iban a permitir ya que 
el “pueblo” se iba a encargar de impedirlo. Se 
le tomaron huellas dactilares y se le hizo una 
ficha fotográfica. Rptó: Martha Díaz 
Rondón. (FCDH-ADO, Banes.) 
El día 26, fue visitada la casa de Martha Díaz 
Rondón y de Juan Oriol Verdecia Évora 
por dos funcionarios del Ministerio de Educa-
ción diciendo que venían de parte del pueblo 
por el motivo de una marcha que según ellos, 

tenían entendido que se iba a realizar por el 
natalicio de José Martí y que el pueblo no lo 
permitiría. Martha le contestó que sí le iba a 
poner una ofrenda al Apóstol, como siempre 
lo había hecho. Al otro día le fue imposible ir 
a misa ya que las calles se encontraban con 
miembros de la pachanga represiva de las Bri-
gadas de Respuesta Rápida. Rptó: Martha 
Díaz Rondón. (FCDH-ADO) 
Una ola represiva es orquestada por la Segu-
ridad del Estado en la ciudad de Santiago de 
Cuba contra activistas del MCJD y del PP, 
desde horas tempranas del 27; 28 y 29, una 
contante persecución y vigilancia en diferen-
tes domicilios de lideres de estas organizacio-
nes para impedir que los mismos participaran 
en la misa del domingo donde estarían oran-
do por la reconciliación nacional y por la 
libertad de los prisioneros políticos y de con-
ciencia además de honrar al Maestro en su 

natalicio. Las casas de Denia Rodríguez del 
Toro, Gerardo Sánchez Ortega, Juan Car-
melo Bermúdez Rosabal (recibió una seria 
amenaza vía telefónica por el oficial de la S/E 
que se hiso llamar Michel), estuvieron rodea-
das por los carros patrulleros 525; 552; 614. 
(Rptó: Denia Rodríguez del Toro. PP. - 
ADO) 
El día 28, el ex prisionero político Fidel 
García Roldán y Pedro Leyva Góngora, 
fueron interceptados por el oficial Fredy, 
quien les dijo que tenían que presentarse en 
la Unidad Policial de Banes, a lo que el acti-
vista  García Roldán, le respondió gritándo-
le: ¡Terrorista! ¡Viva Martí y los Derechos 
Humanos! Rptó: Martha Díaz Rondón. 
(FCDH-ADO) 
El día 28, alrededor de las 9:00am, en el mu-
nicipio tunero de Manatí, fueron detenidos 
los activistas de DD.HH.: Miguel Martorell 
Quiñones y Víctor Manuel Pérez Nápoles, 

ambos, líderes de la ADO en esa 
provincia. Se personaron el Jefe de 
Sector conocido por Larduet y otro 
agente, quienes los condujeron hacia 
el Cuartel del municipio donde fue-
ron interrogados y amenazados por 
los oficiales de la Seguridad del Esta-
do: Tte. Cor. Ramón Cruz Bermúdez y 
el Jefe de la SE en la provincia, cono-
cido por Osmani. A Víctor lo amena-
zaron con 5 mil pesos de multa por 
un cartel del proyecto de Biblioteca 
Independiente frente a su casa y a 
Miguel lo multaron con 50 pesos 
por negarse a presentarse en el 
Cuartel Policial sin una citación 
formal. Fueron puestos en libertad 
alrededor de las 4:00pm. (Rptó: 

Maiky Martorell Mayans. P.I.-ADO). 
Fue citado al cuartel de la policía del munici-
pio de Moa, en Holguín, a las 8:00 am. Ante 
le Je la S/E de esa localidad Mayor Soto, el 
activista de DDHH, Felipe del Rosario 
Aguirre,  para cominarlo a que abandonara la 
organización o de lo contrario sería encarce-
lado por violar la ley 88. El mismo permane-
ció bajo interrogatorio varias horas. (Rptó: 
Diosmilda Castro Cuba. F “EM”-ADO.) 
Este día 31alrededor de las 8:00 am, fue dete-
nido en el barrio de “Los Negritos en Banes, 
donde reside el activista de DDHH Rafael 
Meneses Pupo, de 43 años, por el J´ de sec-
tor Vladimir Cruz Serrano y dos oficiales que 
no se identificaron. Lo condujeron al cuartel 
policial del municipio dónde se encuentra 
acusado por supuesto delito de peligrosidad 
social. (Rptó: Eliecer Consuegra Rivas. BI– 
ADO) 

Oración por la Reconciliación y por la libertad de los prisione-
ros políticos y de conciencia en la Iglesia  Católica Nuestra 

Señora del Carmen en Antilla, Holguín. 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
 
(HRFS) 

1.- Diversionismo ideológico: Frase peligrosa y carcelariamente indefinida, 
ya que a éstas alturas nadie sabe para qué sirvió, pero que ¡sí encarceló! 

2.- Donde sea, como sea y para lo que sea: Frase de corte psiquiátrico, el 
tratamiento que recomiendan los psiquiatras es otra, que dice: “una cosa es vocife-
rarle al Diablo y otra, verlo venir”. Da buenos resultados. 

3.- Batalla de Ideas: Disfraz del cual se apoya el gobierno comunista de Cuba 
para hacer creer que va en pos del desarrollo y la democracia. De batallar. Hacer 
batalla con ideas, y contra las mismas. El los sistemas totalitarios es una forma de 
revestir las heces fecales con caramelo: hay que probarlo para saber lo que es.  

Estatua del Maestro en el municipio de Jiguaní, en la provincia Granma cerca 
de Dos Ríos dónde cayera el más excelso de los cubanos. En la placa podemos 

leer como el régimen sataniza la vida y obra del Apóstol. 


