
Mirar más                               
hacia el Oriente cubano 

Consuegra Rivas el
cu

ba
no

li
br

e 
V

o
z 

d
e

 l
a

 A
li

a
n

za
 D

e
m

o
c

r
á

ti
c

a
 O

r
ie

n
ta

l 

DOSSIER: “PORVENIR” 
 La voz independiente de  

Guantánamo                          

Año II #19/ Marzo/ 2008 



S U M ARIO  
DOSSIER  
BOLETÍN 

“PORVENIR” 
“La Voz  

independiente  
de Guantánamo”) 

PROCLAMA  
DE LA A.D.O. 

 
Editorial 

 
4 

¿Cierto o falso?,  
Jorge Corrales C.    

5 
Ser cultos para ser  

libres 
Miguel A. López H. 

Testimonio  
Yordi García Fournier 

6 
Detención arbiraria 
Yanet Mosquera C. 

7 
En la Historia 

(Regino Eladio Boti-  
Guantánamo y sus  

Municipios) 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL CUBANO LIBRE 
ALIANZA DEMOCRÁTICA 

ORIENTAL 
 

EDICIÓN E IMPRESIÓN 
Grupo Valencia Solidaria. 
DIRECTOR GENERAL 
Eliécer Consuegra Rivas. 

 
COORDINACIÓN DE EDICIÓN: 

José Herrera Hernández. 
 
 

COORDINACIÓN                                
PARA “PORVENIR” 
Yordi García Fournier 

 
CONSEJO DE REDACCIÓN 

Eliécer Consuegra Rivas 
José Herrera Hernández 

Héctor Ramón Forés Sánchez 
Rolando Rodríguez Lobaina 

Yordi García Fournier 
Cristian Toranzo Fundichely 

Alberto Méndez Castello 
Gerardo Sánchez Ortega 

Luis Felipe Rojas Rosabal 
Maiky Martorell Mayans 

Juan Carlos Herrera Acosta  
(Prisionero Político y de Conciencia) 

 
REDACCIÓN: 

eliecerconsuegraado@yahoo.com                
alianzademocraticaorien-

tal2004@yahoo.com 
                        
 

Revista Mensual No. 19 
Marzo, 2008 

Nueva Época. Año II 

2 AÑOS BAJO LA CENSURA 

 
ENTREVISTA 

 
(A Eliécer Consuegra  

Rivas) 
“Hay que mirar más hacia 

el Oriente cubano” 
Luis Felipe Rojas R. 

8 
 

Primavera Negra  
de Cuba... 

Héctor Ramón Forés   
10 
 

El hombre en busca de Dios  
Alexander Guerrero T. 

11 
 

Multa contra dinero 
Rafael Pérez S. 

12 
 

La trampa 
Juan C. Reyes Ocaña 

13 
 

(Denucia Social) 
“Birán-Castro” 

14 
 

Literatura y Arte Joven 
Juan C. herrera Acosta (Lit.) 
Juan C. Mulet Rojas (Art.) 

15 
 

La equidad en el socialismo 
Cristian Toranzo F. 

Anuncio de un resultado  
Esperado 

Roger Rubio Lima 
16 

 
“Consejo de Estado” 

Ronald Ruz Rojas 
17 
 

Noti-breves desde el Oriente 
cubano 

(Reporteros)  



EDITORIAL 
 
Este material que ustedes tendrán la posibilidad de 
leer a partir de ahora mensualmente es la idea de un 
grupo de trabajo que decidió llevar a través del medio 
la idea libre como arma fundacional de superación 
de los hombres. Es la voz independiente de la provin-
cia Guantánamo, que intenta promover figuras y per-
sonalidades tanto del arte como de la política.  
  ¿Por qué Porvenir? Ah, pues porque entendemos 
que a diferencia del cliché Venceremos (órgano pro-
vincial único de la oficialidad que publica semanal-
mente sus ediciones),  Porvenir es la imagen de un 
futuro a realizar. Como proyecto individual, expecta-
tivas, sueños y demás, es la traducción de deseos 
convencidos de liberar esos ejércitos de duendecillos 
ocultos dentro de cada uno. Porvenir no es un canto 
de guerra porque no siempre en nuestras vidas esta-
mos en beligerancia. El ser humano precisa satisfa-
cer todo cuanto se proponga, respetando criterios, 
principios, pero enarbolando los suyos en medio de 
otros seres que se la respeten. También precisa de 
conocer fronteras pero sin fronteras, para poder con-
tar con la basta cultura que quisiéramos heredar 
como conocimiento a nuestros hijos. Para saber que 
no hemos vivido en vano. Lo bueno, lo malo, el rojo, 
el azul es fructuoso, forma parte de este compromiso 
con Dios al darnos la existencia y de su voluntad de 
rectificar los pecados  traducido en la crucifixión del 
Hijo. Los trabajos presentados aquí son escritos por 
guantanameros y sólo guantanameros. Aunque es un 
placer que en  todo el país conozcan en esencia de la 
provincia. Explicará sobre la historia de la región, 
figuras importantes que trascendieron tanto en lo 
político como en lo cultural que son desconocidos 
por nuestro pueblo. Abordará sobre los municipios, 
su sincretismo, origen y raíces, así como la base de 
su desarrollo. También se mostrarán permanente-
mente el listado de los presos políticos guantaname-
ros recluidos en la Prisión Provincial Combinado de 
Guantánamo, así como el de los que están por salida 
ilegal. Los cargos presentados contra los presos polí-
ticos han sido utilizados por el gobierno para enmas-

carar el verdadero activismo político. En todos los 
eventos internacionales en esta materia las autorida-
des de La Habana no lo reconocen como tal.  
El informe de derechos humanos concerniente a la 
provincia Guantánamo es un resumen de las viola-
ciones cometidas por las autoridades en esta provin-
cia contra sus pobladores. Cuba firmó el pasado 28 
de febrero ante el Alto Comisionado para los Dere-
chos Humanos de la ONU dos documentos que fue-
ron: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el de Derechos Civiles y Políti-
cos, ambos aprobados por la Asamblea General en 
1966. Por tanto le corresponde al gobierno cubano 
cumplir con estos acuerdos;  nuestro deber es velar 
porque se cumplan. Mientras las autoridades de esta 
región continúen con las vejaciones y maltratos crue-
les a los prisioneros y a civiles publicaremos las inci-
dencias. Esto es tarea de todos, y es preciso velar por 
ello; así como exigir la superación del personal mili-
tar y las condenas a estos quebrantadores del espíri-
tu humano. 
El pudor de estos hombres que llevan el control de la 
disciplina social debe estar comprometido con su 
pueblo y con el amor a su prójimo. Las diferencias de 
status social están enmarcada sebe velar por el or-
den y la seguridad, pero estas personas no deben 
usar prerrogativas ni poderes para ultrajar la digni-
dad plena del hombre. 
A ti pueblo querido te decimos que ayudes a mejorar 
nuestra condición de hombres íntegros y libres. La 
misión es de todos. Los que realizan este descomunal 
esfuerzo están sujetos a amenazas, hostigamientos, 
chequeos, limitaciones imprevistas. Todo violatorio 
de las normas más elementales de convivencia 
humana. Tú puedes denunciar cualquiera de estas 
vivencias o acercarte a algún miembro de derechos 
humanos que luchan día a día por el acatamiento de 
los mismos. 
Expondremos los datos a través de noticias elabora-
das en el momento de las violaciones. Pueden ser 
que existan algunas fuera de contexto referidos al 
tiempo en que ocurrieron los hechos. Por su impor-
tancia entendimos publicar las del mes de diciembre, 
enero y febrero. 

A l cumplirse en 5to aniversario del injusto 
encierro del grupo de los 75, de los cuales 
permanecen aún 55 en las ergástulas totali-

tarias, y más de 200 prisioneros políticos y de con-
ciencia. A raíz de la firma por parte del gobierno cu-
bano del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en 
su preámbulo, segundo párrafo consigna: 
“Reconociendo que, estos derechos se derivan de la 
dignidad inherente a la persona humana; recono-
ciendo que con arreglo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que no puede realizarse el ideal 
del ser humano libre, en el disfrute de las libertades 
civiles y políticas y liberados del temor y la miseria. A 
menos que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos civiles y políticos; tanto como de sus dere-
chos económicos, sociales y culturales.”                                                                                       
En razón del compromiso que, al firmar estos pactos 
hace el gobierno cubano con el pueblo y la Comuni-
dad Internacional, nuestra Organización exige, al 
régimen castrista.                                                                                                                                    
1ro) La libertad inmediata e incondicional y sin des-
tierro de todos los presos políticos cubanos que se 

pudren en las mazmorras comunistas.                                                                                     
2do) El cumplimiento y la distribución de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, así como los 
Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, 
Sociales y Culturales. Para que, de esta forma, el 
pueblo cubano conozca el compromiso de su gobier-
no para con sus ciudadanos y con la Comunidad In-
ternacional.                                                                                           
Los miembros de la ADO reafirman su compromiso 
para con los familiares de los presos políticos y de 
conciencia, y para con el pueblo en general, en NO 
RETROCEDER NI UN MILÍMETRO, mientras no se 
cumplan los pactos firmados por el régimen.  

Por ello hemos invitado por según da ocasión a 
hermanos de otra provincia a que exponga parte del 
trabajo  que hacen y las viertan en las páginas de 
“El cubano libre”, que es también suyo. Aparecerán a 
continuación de esta introducción las colaboraciones 
del Boletín “Porvenir”, de la provincia Guantánamo. 

Dado en Antilla, el 19 de marzo del 2008. 

PROCLAMA DE LA ADO 



¿CIERTO O FALSO ? 

C uando termina un año, 
lo más lógico es hacer un 
análisis de todos los lo-

gros alcanzados y los planes cum-
plidos para luego, con un razona-
miento metódico de todo el período 
concluido, sacar conclusiones de 
cómo mejorar nuestro actuar para 
luego trazar nuevas metas que re-
dunden en beneficio propio y colec-
tivo. 

Ahora bien, leyendo el periódico 
de mi provincia, específicamente el del día 4 de ene-
ro, me encontré una entrevista hecha a Luis A. To-
rres Iríbar, primer secretario del partido en Guantá-
namo que nos da una mirada al 2007 recién conclui-
do y nos plantea los principales objetivos del 2008. 

     Después de una larga introducción hecha por 
el periodista Randy Alcolea Olivares, utilizando los  
gastados clichés de medio siglo para tratar de justifi-
car el deplorable estado económico en que se en-
cuentra el país, comencemos por lo que llaman la 
mirada al 2007. En su intervención el primer secre-
tario enumera como logros, en primer lugar: el forta-
lecimiento de la defensa, el avance en los programas 
de la batalla de ideas, la revolución energética, el dis-
curso de Raúl Castro Ruz el 26 de julio en Cama-
güey, el programa del desarrollo local, la recupera-
ción de las afectaciones por las lluvias de octubre-
noviembre, entre otras que serían muy largas de 
enumerar, pero donde resalta cifras como el sobre-
cumplimiento de un 6% en la producción mercantil, 
cómo crece la productividad del trabajo en un 17.5% 
y la relación salario-medio-productividad que au-
mentó en un 2%, así como la asignación diferenciada 
de más de cinco millones de C.U.C  entregado a la 
provincia el cual permitió la terminación de 248 
obras de las 339 planificadas y todo esto aclarando 
que fue gracias al desempeño de los buros y los co-
mité provinciales del partido, a los consejos de admi-
nistración a iguales instancia así como organizacio-
nes de masas. Lo social se observa con solo dar un 
recorrido y echar una ojeada a los pocos mercados 
agropecuarios, bodegas, carnicerías y demás estable-
cimientos.     

El deterioro de las calles, los incontables proble-
mas con el abastecimiento del agua, las mala calidad 
de las obras construidas,  con excepción de los re-
partos militares edificados en la capital provincial, y 
el peor de todo,  el incremento continuo de los pre-
cios de los productos que hacen del cubano y el 
guantanamero en especial un mago del invento por 
la subsistencia. 

     Por todas estas consideraciones cabe pregun-
tarle al señor Iríbar qué relación guardan sus pala-
bras con lo que vivimos los guantanameros en el 
2007. Ahora bien, pasemos a los planes para el año 
2008 que recién comienza, señala el dirigente parti-
dista que en el año que se cumplen los aniversario 
50 de la revolución será un periodo idóneo para dar 
continuidad y afianzar un grupo de prioridades a las 
cuales hizo referencia .  

 

Estas fueron más o menos sus palabras: 
Lo primero: La defensa de la patria, pues este año 

termina su mandato el principal inquilino de la Casa 
Blanca, el cual está muy comprometido con la mafia 
cubano-americana; la garantía del orden interior, la 
tranquilidad ciudadana mediante un combate frontal 
contra las ilegalidades e indisciplinas sociales, o sea, 
apretar más la tuerca; también entre las prioridades, 
elevar la influencia partidista en las organizaciones 
de masas, así como la culminación exitosa del proce-
so eleccionario; continuar las inversiones en la bata-
lla de ideas, la implementación de la revolución 
energética, después viene la sustitución de importa-
ciones y el incremento de exportaciones ;por último, 
la producción de alimento, la salud, la educación, la 
reparación de viales, y la construcción de viviendas; 
la construcción del acueducto de Baracoa, proyecto 
que forma parte de los acuerdos del Alba y en último 
lugar la realización del  proyecto para un acueducto 
que resuelva el problema de la zona sur de Guantá-
namo, algo necesario ante los reiterados plantea-
mientos de la población. 

Cuando leemos estos proyectos para el presente 
año, nos da la impresión de estar repasando algo ya 
escuchado y tenemos la certeza que nos espera un 
año más de carencia y limitaciones. Por otro lado 
leemos el informe presentado por José Luis Rodrí-
guez,  Ministro de Economía y Planificación ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular el día 29 de 
diciembre cuando expuso los resultados económicos 
del 2007, donde aseveró además que Cuba había 
tenido un crecimiento de un 7.5% en la economía, 
que supera el 5.6% mostrado por América Latina. 
Cabría preguntarle a los que confeccionan esta es-
tadística, a estos señores y a los que conforman toda 
la cúpula en general, cuál es la Cuba de la que 
hablan, o tal vez invitarlos a conocer la de nosotros, 
los de abajo, que conozcan sus barrios, que recorran 
las calles de nuestra ciudad, miren sus casas para 
que constataran por ellos mismos la franca contra-
dicción que hay entre lo difundido y la realidad. Por 
ahí andan muchos por el mundo pregoneros del régi-
men de Fidel Castro, no se si por pago o por qué de-
monios, pero hablan de acá como si fuera esto un 
paraíso pero no tienen el valor de venir a vivir a la 
isla. Quisiera recordarles que el cubano de todo los 
tiempos “José Martí” dijo: “La grandeza de las nacio-
nes se mide por la independencia económica de sus 
ciudadanos… ” 

(Las opiniones son libres, pero los hechos son sa-
grados)   

Jorge Corrales 
Ceballo 
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Residencia del Primer Secretario del PCC  
 en la provincia de Guantánamo. 



T    E    S    T    I    M    O    N    I    O 

S on las 5:30 am, se da el de pie en el campa-
mento de presos ¨Banco de Semillas¨ del mu-
nicipio Niceto Pérez, en la provincia de 

Guantánamo. Se enciende el 
televisor  marca ATEC-PANDA y 
aparece la frase “Ser culto para 
ser libres”. Todos  los reclusos se 
levantan para el aseo y arreglar 
las camas mientras esperan que 
sean las 6:00am para ver la tele-
novela Acuarela del Brasil; a to-
dos les encanta la novela, por-
que tiene escena de semidesnu-
do. En el capítulo de hoy la hija 

de Armando, el director de Radio Carioca es presen-
tado junto a su novio, tirando en las calles propagan-
das que decían Abajo la Dictadura, Abajo el Fascis-
mo. En eso uno de lo reclusos comunes famoso por 
“chiva” de los guardias dice: “la hija de Armando es 
contrarrevolucionaria”, a lo cual el oficial que se en-
contraba de guardia, que  estaba mirando también la 
novela con los reclusos agregó: ¡a esa la cogen ahori-
ta! 

       En medio del grupo se escuchó una voz que 
dijo, “no, ella no es contrarrevolucionaria, ella está 
luchando contra la dictadura que impera en su país. 
Contrarrevolucionario  es estar a favor  de la injusti-
cia, estar a favor de la violencia, estar a favor de la 
violación de los derechos humanos… ”  ¡Todos queda-
ron en silencio!  En eso el “Chiva” dijo: ¡Viva la Revo-
lución!, más tarde el “defensor de la Revolución” se le 
acercó al protagonista de esta historia, quien fue el 
que explicó lo que era ser contrarrevolucionario, para 
decirle: “Migue mira, yo sé que tú tienes razón pero 
lo que pasa es que me quiero ganar un pase este fin 
de semana”. 

   Hoy es martes y debe venir la profesora a dar 
clases a los presos, la misma hace tres meses que no 
viene. Llega como a las 10:00am, por fin comienza 

las clases. El tema: “El sistema solar”. La maestra 
explica de forma abreviada lo relacionado con los 
planetas y el Sol, nadie escribe, el 50% no entendió 
nada de lo que explicó, los reclusos se miraban unos 
a otros sin entender ni ‘J’. Dentro del murmurío se 
escuchaba “la maestra está purona, pero buena”. La 
maestra se levanta de la mesa y pide que le enseñen 
la mini-biblioteca. Sobre el televisor Panda están los 
libros 5 ejemplares de Literatura Universal 12 grado, 
los mismos están empolvados y han sido víctimas de 
las necesidades de papel sanitario.  

Es un cuadro desolador este que les cuento.  
Aquí en mi injusto encierro soy testigo de la doble 

moral y la politiquería barata que el gobierno utiliza 
en los medios informativos para enarbolar la bandera 
de una ideología gastada. La seguridad del estado ha 
prohibido a los reclusos conversar conmigo, soy un 
“connotado contrarrevolucionario”.  Temen  que mi 
criterio pueda crear problemas políticos en el campa-
mento. Lo importante es mantener al  toro por los 
cuernos. Dígase más bien el libre pensamiento.  

      Soy profesor y siento la necesidad de apren-
der, enseñar a los demás  todo el día, leo mucho, pe-
ro tengo que sufrir, según las normas que hay en 
Cuba, por atreverme a pensar diferente. Por ser ca-
paz de pedir libertad para los presos políticos en 
cárceles cubanas. Soy  segregado como un paria por 
pedir el fin de la dictadura. Tengo tres hijos hermo-
sos, dos pequeños y la mayor estudia en una escuela 
vocacional con vistas a estudios superiores. Ellos me 
extrañan como yo también. Algún día ni yo ni otros 
tendrán que sufrir el dolor de estas incomprensiones 
de unos hombres explotando a otros. La historia con-
dena y los actos buenos te absuelven.  

 
SER CULTO ES EL UNICO DELITO QUE SE PAGA 

CARO EN CUBA. 
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“Ser cultos para ser libres” 
        Miguel Ángel López Herrera.     
Prisionero político y de conciencia 

M i nombre 
es Yordi 

García Four-
nier, nací el 
31 de agosto 
de 1975 en el 
municipio de 

Guantánamo, perteneciente a 
la provincia del mismo nombre, 
provengo de una familia humil-
de. 

Comencé mis estudios pri-
marios en 1980, en la escuela 
Alfredo Miguel Aguayo, termine 
mis estudios secundarios en la 
escuela “Rafael Orejón Formet” 
con buen índice académico y 

hasta ese año mi vida estu-
diantil fue normal. Mis proble-
mas comenzaron a partir del 
año 1990 cuando opté por in-
gresar en la Escuela Vocacional 
de Ciencias Exactas “José Ma-
ceo” y no lo pude conseguir, 
pues en ese año dieron muy 
pocas plazas en la provincia, 
quedando sin más opción que 
los institutos preuniversitarios 
en el campo (IPUEC), comen-
zando mis estudios de Décimo 
grado en el Pre Universitario 
“Víctor Vasalles”, de donde 
posteriormente fui expulsado 
por negarme a trabajar en tare-
as agrícolas después de asistir 
a clases (cosa que nunca en-
tendí ni acepté.) 

SIGUE pág.6 

Yordi García Fournier   



Detención  Arbitraria 
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D esperté sobresaltada al escuchar el toque 
de la puerta. Mi tío abrió. Era la Seguri-
dad del Estado con unos cuantos polic-

ías. Venían a realizar un registro. Le dije a mi espo-
so, que todavía yacía rendido en los brazos de Mor-
feo: ‘ahí está la Seguridad’, ¿qué hacemos con la 
computadora?, sin esperar respuesta me la llevé e 
intenté ponerla en el patio de al lado. La casa estaba 
rodeada y el esfuerzo fue inútil. Nos mandaron a ves-
tir casi encima de nosotros; todos fuimos colocados 
en la sala, hasta mi abuelo que ya en ese entonces 
no era dueño de la casa. No enseñaron orden de re-
gistro ni nada. La hora marcaba las 6:30 am. 

      El motivo del registro, según los oficiales, era 
la búsqueda de objetos de dudosa procedencia como 
la mencionada computadora, aunque incluyeron li-
bros, muchos libros y papeles que pertenecían a mi 
esposo. También se llevaron discos de música de mi 
hermana, una mini-grabadora de periodismo com-
prada en una tienda en La Habana con propiedad y 
todo, el teléfono móvil, medicamentos y otras cosas, 
en realidad nada relevantes. Yo estaba muy nerviosa, 
nunca había experimentado algo así, pero temía más 
por Rolando* pues no sabía cuando lo volvería a ver. 
En esos días nos visitaba Yulieski, una estudiante de 
Holguín que fue expulsada de sus estudios y trabajo, 
hostigada en su pueblo por los que defienden el co-
munismo, fieles a la obediencia y manipulación de la 
policía política en esa región. 

A ella, a mi esposo y a mí nos condujeron al de-
partamento de Operaciones de la Seguridad del Esta-
do, ubicada en la carretera a “El Salvador”, a unos 5 
km alejada de la ciudad de Guantánamo. Luego de 
haber concluido el registro en la casa, alrededor de 5 
horas. Cuando llegamos, mientras esperamos ser 
ubicados en las respectivas celdas, (nunca puedo 
olvidar el optimismo de Rolando incitando a que 
bailáramos con él), tampoco sus palabras al separar-
nos: “siéntanse orgullosas de ustedes mismas, han 
hecho lo correcto”. Esto fue suficiente para mí, viví 
horas interminables en esa celda oscura y tapiada. 

Yo tenía solo 22 años, Yulieski 20. Ninguna de las 
dos comimos la comida repugnante que nos daban, 
sin ponernos de acuerdo estábamos en huelga aun-
que nos encontrábamos separadas. Luego nos unie-
ron, habíamos sido interrogadas tarde en la noche, 
bueno, al menos eso pensábamos. No sabíamos nada 
de mi esposo. Decidimos declararnos en huelga de 
hambre hasta no ver libre a Rolando. El militar que 
nos atendió estaba molesto por la respuesta que le 
daba, incluso daba golpes en la mesa. Quizás para 
muchos esta historia parezca trivial, pero no, no pue-
de ser trivial porque yo no hice nada, ni mi esposo, 
ni Yulieski. Entendí esta lucha por la Autonomía 
Universitaria en Cuba como algo justo y necesario. A 
nosotros nos gusta la vida, queremos cumplir con 
nuestros sueños. Si formo parte de esta noble causa 
es porque soy parte de mi país que deseo mejorar 
aportando un granito de arena, así lo han hecho mu-
chos cubanos en la historia de la patria. Lo que se 
llevaron de la casa de mi abuelo era materiales que 
reflejan el convencimiento de un ideal, otra cosa no 
podía ser. En cualquier parte del mundo estas cosas 
absurdas no suceden. ¿Por qué tienen tanto miedo a 
personas indefensas, que promueven un legado estu-
diantil, el de Mella, José Antonio Echeverría y mu-
chos más por métodos no violentos? 

Amo a Martí, a la historia de este país, a los cuba-
nos, al paisaje, el clima tropical, nuestras raíces, la 
manera como somos capaces de reírle a las dificulta-
des y también a la actitud de otros buenos cubanos 
que están presos injustamente en las cárceles de mi 
país por motivos de pensamiento. Evoquemos por 
ellos, por los sufridos, porque no haya más experien-
cias amargas como la mía, porque haya paz sin te-
mor, porque haya progreso, porque Dios ilumine el 
corazón de los hombres que hoy gobiernan al pueblo 
cubano para que no mueran jóvenes en los campos 
minados de Caimanera, ni tampoco en el estrecho de 
la Florida, para que mi hijo no tenga que sufrir ma-
ñana la ausencia de su padre, para que todos por 
derecho propio seamos felices en nuestra tierra que 
nos vio nacer. 

  * Rolando Rodríguez Lobaina. 

Yanet Mosquera Cayón.   

(Viene de la pág. anterior) En el mismo año y 
después de largas gestiones de mi familia, logré ma-
tricular en el IPUEC 15, en el municipio “Niceto 
Pérez” de mi provincia natal, donde también fui ex-
pulsado a pocos días de terminar el curso escolar 
(10mo), pues siempre les dejé claro a los directivos 
del centro que yo estaba en la escuela única y exclu-
sivamente para estudiar, no para trabajar en el cam-
po. En ese momento mis sueños de ser arquitecto 
fueron frustrados por el sistema educacional cuba-
no. El próximo año, el curso escolar 1991-1992 lo 
pasé en mi casa pues no pude ubicarme en ningún 
centro educacional, y en los que pude matricular 
solo había carpintería en blanco, panadería y albañi-
lería, oficios que nunca fueron mi proyecto personal. 
Fue en el curso escolar 1992-1993 cuando a fuerza 
de perseverancia mía y de mi familia logré matricular 
en el Centro Politécnico de Economía en el municipio 
cabecera de la provincia de Guantánamo para estu-

diar en curso especial de cuatros años de Técnico 
Medio en Economía General;  fue en ese momento 
que mi verdadera odisea comenzó, pues mis proble-
mas alcanzaron un matiz político que el régimen se 
encargó de dárselo por mis fuertes críticas al dogmá-
tico sistema de enseñanza cubano y en materia de 
economía a la comunista que ya había colapsado por 
aquellos tiempos. Por mis abiertas críticas era lleva-
do ante los dirigentes del centro, del partido, y la ju-
ventud comunista casi diariamente, por lo que fui 
catalogado como un contrarrevolucionario y un líder 
negativo para los demás alumnos. A pesar de todo lo 
que he narrado, el régimen castro comunista no ha 
podido ni podrá doblegarme, por el contrario, me ha 
dado más fuerza y convicción para seguir esta lucha 
que hace ya varios años lleva a cabo nuestro pueblo 
cubano para al fin instaurar un verdadero Estado de 
derecho, por los camino de la transición y el cambio 
pacífico en nuestra isla- prisión.  



R egino Eladio Boti Barreiro, nació en Guantá-
namo el 18 de febrero de 1878 y muere en 

esta ciudad el 5 de agosto de1958. Antes de un in-
tento de enrolarse en el Ejército Libertador cubano el 
padre lo envía a Barcelona, España, entre 1895 y 
1898 donde se catalizan sus inquietudes intelectua-
les: las artes plásticas y la literatura. Inicia sus estu-
dios en la ciudad de Santiago de Cuba y los completa 
en la universidad de Harvard en los Estados Unidos. 
Se gradúa  de Doctor en Derecho Civil en la Universi-
dad de La Habana en 1917. Ya para 1902 radica en 
la República Dominicana, donde trabajó en un inge-
nio.  En 1942 se gradúa de Filosofía y Letras, miem-
bro de la Academia de Historia de Cuba y de Acade-
mia de las Ciencias y Artes de Cádiz. Su quehacer 
intelectual atraviesa varios géneros: la poesía, el en-
sayo, y las artes plásticas. En 1973 saca a la luz su 
Ó pera prima Arabescos Mentales, obra que marca un 
hito en el concierto lírico nacional dando inicio al 
primer renacimiento poético del periodo republicano, 
y convirtiéndolo  en el primer gran poeta cubano de 
la centuria. Su poemario más acabado estilística-
mente es El mar y La montaña (1921), sobre todo en 
sus piezas más breves. En esta obra están en gérme-
nes los rasgos de las nuevas corrientes poéticas que 
se avecinan en especial, el Vanguardismo, La torre 
del silencio (1926), fue su tercera obra. Luego salen a 
la luz otros libros de poemas como Rodak- ensueño
(1929) y Kindergarten (1930), algunos críticos han 
querido ver en esta última obra antecedentes estilís-
ticos de la anti poesía de Nicanor Parra y los prime-

ros intentos poéticos en Cuba de hacer una lírica de 
ciencia ficción, durante muchos años la importancia 
de su labor poética ha echado sombra sobre otra 
parcela intelectual de reconocibles valores, la en-
sayística, junto a José María Chacón y Calvo Medar-
do es una de las voces más importante de esa gene-
ración. Desde el “yoísmo”, obvio 
manifiesto artísti- co de la renova-
ción de Arabescos Mentales se da fe 
de la lucidez y eru- dición, luego vie-
nen textos impres- cindibles para la 
crítica cubana de entonces: La 
Avellaneda como metrificadora 
(1913): fue el pri- mero en darle un 
espaldarazo a la obra inicial de 
figuras que serían cumbres como 
Juan Marinello y Nicolás Guillén. 
Cuando Boti pre- senta su tesis el 
24 de febrero de 1895, reivindi-
cando la supremacía en Guantánamo del grito de 
independencia, le vale su inclusión en la Academia 
de historia, luego escribe otras obras, Guantánamo, 
breves apuntes acerca de los orígenes de esta ciudad 
y Guillermón  Moncada, textos que sientan las bases 
para una historiografía Guantanamera. Publicó artí-
culos en las más prestigiosas revistas y publicacio-
nes de la época. 

En los últimos años se han reeditado algunos de 
sus poemas, pero en especial cabe destacar los tex-
tos: Epistolario Boti-Poveda (1977), Epistolario Boti – 
Marinello, Boti-Guillén (1985) y Carta a los orientales.   
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En la historia... 

El poeta Regino 
Eladio Boti 

L a provincia de Guantá-
namo, ubicada en la 
parte más oriental 
de la isla cuenta con 10 

municipios y sus pri- meros 
asentamientos datan de 
1806. 
       Su principal muni-

cipio, Guantánamo, toma 
su nombre de su capi-
tal provincial cono- cida 
popularmente como El Guaso, seguido por el de 
“Niceto Pérez”, “El Salvador”, “Caimanera”, “Manuel 
Tames”, “Yateras”, San Antonio del Sur, Imías, Bara-
coa, y finalmente, Maisí . 
   El municipio Guantánamo tiene una población de 

aproximadamente 300 mil habitantes (la provincia en 
general cuenta con alrededor de 600 mil habitantes, 
la cuarta mayor del país) repartidos en una extensión 
territorial de 741 Kilómetros cuadrados. Al sur limita 
con el municipio Caimanera, al norte con la provin-
cia Holguín, al oeste con los municipios “Niceto 
Pérez” y “El Salvador”, al Este “Manuel Tames” y Ya-
teras. 
  Su producción es la caña de azúcar, el café, algu-

nas viandas y vegetales. Las principales industrias 
en el municipio son el Combinado Poligráfico “Juan 
Marinello”, combinado alimenticio, la fábrica de 
herramientas de mano, la industria azucarera y la 
fábrica de Ron Aguardiente. 
Los lugares que la caracterizan: 
-Parque Central “José Martí”, único de su tipo en el 

país. 
-Plaza del mercado. 
-Biblioteca provincial, enclavada en el antiguo 

ayuntamiento. 
-La iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagro-

sa, conocida mundialmente por su arquitectura úni-
ca en el mundo. 
-El palacio Salcine en cuya cúpula se encuentra la 

estatuilla la Fama, símbolo de la ciudad. 
       El sitio histórico más relevante es la antigua 

finca “La Confianza”, donde se encuentra el monu-
mento levantado al alzamiento en armas, protagoni-
zado por el Mayor General Pedro Agustín Pérez, fun-
dado en 1860. 

G U A N T Á N A M O   Y   S U S   M U N I C I P I O S 

Nuestra Señora de la Me-
dalla  

Biblioteca provincial, enclavada  
en el antiguo ayuntamiento 



Hay que mirar más                               
hacia el Oriente cubano 
Entrevista con Eliécer Consuegra Rivas 

Por Luis Felipe Rojas 

Después de tres años de fundada, la Alianza 
Democrática Oriental (ADO) sigue empeñada en 

otorgarles la dignidad que merecen los Activistas 
de la oposición pacífica al este de la isla, así co-
mo defender los derechos del pueblo cubano. Un 

boletín informativo-cultural, la entrega de un pre-
mio a los presos políticos que más se destacan 
dentro de las cárceles y encuentros constantes 

con líderes y activistas de las organizaciones que 
integran  la ADO son parte del trabajo de esta 

agrupación civilista. 
En el frío que bate en la costa norte, en el pue-

blo de Antilla, junto a miembros del Movimiento 
Cubano Jóvenes por la Democracia, Partido del 
Pueblo Cubano, la FLAMUR y otras, transcurrió 

esta conversación.  
La “Alianza” ha sumado agrupaciones y personas a 

su proyecto general, ¿cuáles son sus objetivos? 
Hemos intentado aunar esfuerzos prodemocráticos 

en toda la zona oriental del país porque como todos 
sabemos es la zona más desprotegida en muchos 
órdenes, incluso a través de la historia se ha visto así. 
La ADO suma movimientos y grupos de oposición en 
las cinco provincias orientales y suma a Camagüey. 
En ella están el Movimiento Cubano Jóvenes por la 
Democracia, Agencias de Prensa, Movimiento “Jóvenes 
de Bayamo”, y trabajamos con asociaciones que aun-
que no estén directamente inscritas en la ADO, sí co-
laboran e interactúan con nosotros en diferentes acti-
vidades.                                                   

La ADO fue fundada el 16 de Febrero de 2004, por-
que había pequeños grupos y organizaciones trabajan-
do de manera dispersa, ya que sus líderes viven en la 
capital del país; lo que hemos hecho es buscar una 
comunión más cerrada entre ellos, sin que pierdan 
autonomía o nivel de decisión. Esto ha traído encarce-
lamiento, golpizas, hasta amenazas de muerte a sus 
directivos, incluyendo actos de repudio, registros do-
miciliarios, confiscación de bibliotecas independientes, 
detenciones arbitrarias, etc.                                                                                                                                                              
Fíjate que todo esto lo hicimos incluso antes de estos 
aires de unidad que soplan de la corriente liberal y los 
otros llamados que se acaban de hacer.  

 

Entre los proyectos más importantes están el boletín 
El cubano libre y el Premio a la Dignidad “Carlos Ma-
nuel de Céspedes”, ¿hacia dónde miran? 

Lo que queremos es que la gente del mundo que 
está pendiente de la situación cubana mire más hacia 

el oriente de la isla. 
Ahora mismo, con todo este revuelo de las antenas 

para ver la TV, se ve a todas luces que es un tema ca-
pitalino, exclusivo de La Habana. Los activistas pacífi-
cos de acá son los que corren el riesgo de venir carga-
dos de radios de onda corta, bibliografía. Por eso nace 

El cubano libre, que hoy tiene 18 números, casi un 
año y medio de existencia. Quisimos que los periodis-

tas, activistas y escritores de esta zona tuvieran un 
lugar donde escribir y dar el testimonio de lo que 
están viendo todos los días y puedan luego leerse 

unos a otros.  Recuerdo que un día acordé con otros 
miembros celebrar otra vez la Asamblea de Jima-

guayú, en los mismos potreros de Camagüey, (cosa 
que impidió la Seguridad del Estado) y buscando el 

boletín de Céspedes, decidimos ponerle el mismo nom-
bre al nuestro. A esto ha ayudado primordialmente el 

Grupo Valencia-Solidaria. Con nosotros empezaron 
Guillermo Llanos Ricardo y su esposa Liannis Meriño 

Aguilera, que están hoy en el exilio, José Herrera y 
otros que han sido de gran valía. Nos costó incluso 

que nos incautaran una cámara fotográfica y multa-
ran a un hermano nuestro. 

El Premio a la Dignidad, que fue iniciativa de Gui-
llermo, es lo más importante, pues los presos son lo 
que más nos preocupa en medio de toda esta situa-

ción de terror. Primero hay que sacar a toda esa gente 
de ahí, y luego democratizar el país, pero toda lucha 
pasa primero por pensar en ellos. El Premio es para 

los Presos de Conciencia o Políticos que más se hayan 
destacado, pero que sean de aquí o estén presos aquí. 

Ya fueron premios Juan Carlos Herrera Acosta en 
el 2005, del Movimiento Jóvenes por la Democracia, 
José Daniel Ferrer García, del Movimiento Cristiano 
Liberación en el 2006; este año fue compartido por 

Randy Cabrera Mayor y Orlando Zapata Tamayo, no 
se exige que sean estrictamente presos de conciencia, 

pero sí que se destaquen sacando denuncias  
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(… ) y defendiendo sus derechos y los de 
los demás presos, son de los catalogados co-
mo de más rebeldía hoy en Cuba.   

El jurado lo integran destacados activistas 
de estas provincias. Este año lo entregamos 
en el Parque Céspedes de Bayamo, ojalá el 
año que viene lo entreguemos por última vez 
y delante de las cámaras de la televisión na-
cional, ¿qué tú crees? 

¿… ? 
¿Qué otros logros palpables se le pueden 

atribuir a la ADO? 
Lo más valioso ha sido el reconocimiento 

del pueblo. Ya no le pueden meter en la cabe-
za que somos terroristas, vándalos. Estamos 
luchando también por sus derechos y por ese 
temor que se respira quizás no lo manifiesten 
públicamente, pero ya hay un conocimiento 
general sobre nosotros. Algo bueno y sor-
prendente fue que se presentara el boletín en 
el Congreso de Costa Rica y todos los activis-
tas que te he mencionado y los demás le 
agradecen al pueblo cubano, por que ha 
hecho más vital la labor de la Alianza. 

  
¿Por qué no hay aún un encuentro definiti-

vo entre Oposición y pueblo en mayoría? 
Bueno, además del miedo paralizante, el 

régimen controla la información y desde que 
enciendes la TV notas el bombardeo ideologi-
zador y eso es un lastre para cualquier país y 
para cualquier espíritu democratizador…  
hasta un día, ¿no? No hay una vía más am-
plia de comunicación, tiene que ser todavía, 
casi cara a cara. Hasta los familiares dejan a 
veces de saludar y visitar a quienes deciden 
hacerse opositores o disidentes, esas son de 
las causas principales.  

 
En el mismo ámbito de la no violencia, el 

camino de la ADO es hacia la reconciliación 
nacional, ¿cómo dibuja o sueña Eliécer Con-
suegra Rivas el abrazo de los cubanos? 

Por la experiencia de los países del Este 
europeo, parece que aquí será un poco difícil, 
por el odio que se ha sembrado en los cuba-
nos, esa división que les ha funcionado para 
algunas cosas, como la de las dos orillas. El 
mismo gobierno incita a diario a la violencia, 
hablando de odio y enemigos históricos y los 
que se va buscando por el camino. Yo traba-
jo, personalmente, porque el cambio sea lo 
menos traumático posible. La iglesia católica 
ha tomado parte y ha hecho bastante, aun-
que todavía falta. A mí me han propinado 
golpizas, los paramilitares y los agentes de la 
Seguridad del Estado me han partido dos 
costillas, yo no quiero venganza, justicia es lo 
que quiero, hay quien promulga una ley de 
´borrón y cuenta nueva´, yo junto a un nu-
meroso grupo de cubanos queremos justicia 
para que no vuelva a pasar. Hay asesinatos, 
rompimiento familiar, vejaciones, hay de to-
do. Soy pesimista, pero como espero que esto 
lo lleven los tribunales justos que nazcan 
para entonces, pienso que salga de la mejor 
manera. Para mí el futuro es incierto. Traba-
jando intentaré que las cosas vayan por me-
jor cauce. Mi única opción es trabajar. 
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E n este 2008, se cumplieron 5 crueles años 
del encarcelamiento de 75 luchadores por la 
libertad de Cuba. Su voluntad y comporta-

miento en las cárceles comunistas dignifican los 
principios, por los cuales simbolizan el espíritu de 
lucha de nuestro pueblo.                                                                                                                                                    
Rendimos homenaje hoy a esos valientes, y miremos 
al pasado, que es Historia, para fijar cómo ocurrieron 
los hechos.                                            

En aquel 2003, la situación política interna era 
tensa. Una cadena de secuestros y desvíos aeronava-
les, y de la famosa lancha o lanchita de Regla, cal-
deaban la situación.                                                                         
La posición del régimen cubano en la Comisión de 
Derechos Humanos, como es habitual, desde hace 15 
años era su condena por el mundo democrático, se 
debatían. El Régimen, a ultranza en esquivar las 
acusaciones que se le hacían; como gobierno que 
ostenta el penoso récord de violador sistemático y 
consetudinario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

La oposición democrática cubana estaba y está en 
auge. A pesar de que, casi 300 opositores pacíficos se 
encuentran encarcelados. 

En lo Internacional se inicia la intervención de los 
países Aliados contra la criminal tiranía de Saddam 
Hussein en Irak, muy amigo por cierto, del gobierno 
comunista cubano.  

Sintéticamente hablando, esta era la situación en 
aquellos días. 

En su mente calculadora el Régimen erró el dispa-
ro, y pensó que la situación iraquí desviaría la aten-
ción del pueblo cubano y de la Opinión Pública Inter-
nacional. Entonces inició la tragedia. 

Fusiló a los 3 secuestradores de la lancha de Re-
gla en juicio sumario, que lo colocó (al gobierno) en la 
Época de la Barbarie. 

El pueblo quedó estupefacto ante esas ejecuciones 
“Revolucionarias”.  La clave del crimen cometido, pa-
radójicamente, la dio el propio señor Ministro de Re-
laciones Exteriores, quien en conferencia de prensa 
ante corresponsales extranjeros, y en respuesta a 
una pregunta de un periodista (por supuesto, extran-
jero) que indagaba, el por qué de tan drástica medi-
da. El señor Canciller manifestó que la medida había 
sido aplicada porque la Revolución “corría peligro”. 
De esta respuesta se infieren dos preguntas: 

¿Quién o quiénes deciden cuándo la famosa Revo-
lución está en peligro?, ya que alguien o algunos de-
ben tomar tan apocalíptica decisión. 

El gobierno cubano condena a la pena capital a 
los ciudadanos, ¿porque alguien o algunos conside-
ren que la Tiranía Comunista está en peligro; o por-
que está previsto en el código penal? Comenzaron las 

detenciones y encarcelamientos de 75 opositores pre-
viamente escogidos. A ello antecedió toda  una cam-
paña difamatoria, a través del obligado “Estelar de la 
TV cubana” (“Mesa Redonda”, en especial). Las acu-
saciones o arengas injuriosas, hechas con gran celo 
por el periodista oficialista Lázaro Barrero, y que pos-
teriormente, por obra y gracia del espíritu santo, se 
le ascendió a Director del gubernamental Periódico 
Granma.  

Unido a ello, se presentaron un grupo de antiguos 
miembros de grupos opositores, que según el gobier-
no eran integrantes de la Seguridad del Estado, y 
como siempre, se denominaban: Agente fulano y 
mengano; haciendo recordar el serial de la TV Cuba-
na: “Día y Noche”. Estos “infelices” fueron paseados 
por todo el país, rememorando los buenos tiempos de 
los Circos Montalvo y Pubillones o el Santo y Artigas.                                                                       
75 hombre fueron condenados a penas de hasta 28 
años de privación de libertad, por el solo hecho de 
pensar diferente y desafiar a la mentira con la ver-
dad.                                                                                             
Las consecuencias no se hicieron esperar, y demos-
traron el error de cálculo político del régimen.                                                                       
Todo un clamor mundial de protestas se levantó en 
países tan lejanos como Suecia o la República Checa. 
La Opinión Pública Mundial reaccionó indignada.                                                                              
La oposición y el pueblo cubano se mantienen firmes 
en su lucha pacífica por la libertad y la democracia.                                                   
El régimen, en su desesperación, pone parches ante 
el barco totalitario que se hunde. 

El Ejemplo de los 75 y de todos los presos políti-
cos y de conciencia, es imperecedero.  

REPRESIÓN REPRESIÓN REPRESIÓN 

18 de marzo de 2003: 
Primavera Negra de Cuba.  

Causas tragedia y consecuencias.  

Miembros de varias organizaciones protestan contra el injusto 
encarcelamiento conocido mundialmente como la Primavera 

Negra de Cuba. En la foto, activistas en Antilla, Holguín. 

Héctor Ramón Forés 
Sánchez.  (ADO). 
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D urante los miles de años de la Historia 
Humana, el hombre ha buscado a Dios por 
muchas sendas. El resultado ha sido la 

gran diversidad de expresión religiosa que vemos por 
todo el mundo.                                                                                          
Prescindiendo de dónde vivo, usted lo más seguro es 
que haya visto que la religión afecta a millones de 
personas; quizás también la suya. En los países don-
de se practica el hinduismo es muy común ver a la 
gente en la ceremonia llamada puja, que puede in-
cluir ofrendas de coco, flores y manzana a sus dio-
ses. Un sacerdote pone en la frente de los creyentes 
una mancha de colorante rojo o amarillo llamada 
tilak. Cada año, millones de personas acuden al Río 
Ganges para purificarse con sus aguas.                                                                                                        
En los países “católicos”, se ve a la gente rezando en 
las iglesias y catedrales con un crucifijo o un rosario 
en la mano, para cantar los rezos en devoción a Mar-

ía. Y no es difícil identificar a las monjas y a los cu-
ras, pues éstos se distinguen por su ropa.                                                                    
En las tierras “protestantes” abundan las capillas y 
las iglesias. Los domingos, los religiosos suelen ves-
tirse especialmente bien; para congregarse y así can-
tar himnos y oír sermones. Sus clérigos, por lo gene-
ral, se visten de negro y llevan un sello distintivo.                                                                                                                                           
En países “islámicos” o “mahometanos” se pueden 
oír las voces de los almuédanos; los musulmanes, 
que desde los alminares convocan cinco veces al día 
a los fieles a salat: la oración ritual. Para éstos, el 
Corán o Alcorán, constituye sus escritos sagrados. 
Según la creencia musulmana, esta fue revelada por 
Dios, y el Ángel Gabriel lo dio al profeta Mahoma en 
el siglo VII A.C.                                                               
En las calles de los muchos países budistas, los 
monjes de esta religión se ven como señal de piedad 
y, por lo general, visten túnicas de color azafrán, ne-
gras o rojas. Los templos antiguos, con estatuas del 
Buda sereno, evidencian la antigüedad de esta Fe.                                       
El efecto del sintoísmo, practicado principalmente en 
Japón, se puede ver en la vida cotidiana debido a los 
santuarios de las familias y en las ofrendas a sus 
antepasados. Los japoneses oran libremente hasta 
por lo más terrenal e incluso, por el éxito en los exá-
menes escolares.                                                                                        
Otra actividad religiosa muy conocida por todo el 
mundo es la de personas que van de casa en casa, y 
a quienes se ve por la calle con biblias y literaturas 
bíblicas.  Se puede ver en sus manos las revistas 
Atalaya y ¡Despertad! Casi todo observador los cono-
ce como Testigos de Jehová.                                                                                                             
¿Qué indica esta gran diversidad religiosa por todo el 
mundo? Por milenios, la Humanidad ha experimen-
tado una necesidad y anhelo espiritual. El hombre 
ha vivido con sus dificultades y cargas; sus dudas y 
preguntas, entre ellas, el enigma de la muerte. Los 
sentimientos religiosos se han manifestado de dife-
rentes formas cuando la gente ha acudido a Dios o a 
sus Dioses, en busca de bendiciones y consuelo. La 

religión también trata de contestar las diferentes pre-
guntas: ¿Por qué existe el hombre? ¿Cómo debemos 
vivir? ¿Qué encierra el futuro para la humanidad?                                   
Por otra parte, millones de personas afirman que no 
tienen religión ni poseen dios alguno; son los llama-
dos ateos. Otros, los agnósticos, creen que Dios es 
desconocido, y que quizás sea imposible conocerlo. 
Sin embargo, es obvio que estas personas no sean 
gente sin principios ni ética; el que afirme que es reli-
gioso no significa que se guíe por principios ni ética. 
Con todo esto, si para algún principio, guiarse por la 
conciencia, afecto o apego piadoso, entonces la ma-
yoría de las personas, entre ellas los ateos y los 
agnósticos, tienen alguna que otra  forma de devo-
ción religiosa en la vida.  

El que haya tantas religiones en la vida, por lo 
rápido del viaje y la comunicación, hace que todo el 

planeta sienta el impacto de las diferentes Fe, gúste-
les o no. El escándalo que estalló en 1989 con el li-
bro The Satanic Verses (Los versículos satánicos), y a 
cuyo escritor se le ha llamado un apóstata mu-
sulmán, prueba claramente que las opiniones religio-
sas pueden manifestarse a escala mundial. Líderes 
musulmanes pidieron que se proscribiera ese libro y 
hasta que se diera muerte a su autor. ¿Qué impulsa 
a la gente a reaccionar con tanta vehemencia en los 
asuntos religiosos?                                                            
Para contestar a esa pregunta se necesitan algunos 
conocimientos acerca de las religiones del mundo. 
Como declara Geoffrey Parrinder en World Religos-
from Ancient History of the Present (Las religiones 
universales…  desde a Historia Antigua hasta la ac-
tualidad). “El estudiar diferentes religiones, no nece-
sariamente implica que uno sea infiel a su propia Fe; 
esta más bien, puede ampliarse cuando se ve cómo 
otros han buscado la realidad, y han sido enriqueci-
dos por su búsqueda”. El conocimiento y la compren-
sión conllevan a tolerar a personas cuyo punto de 
vista difiera del propio.  

 

            RELIGIÓ N   
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“El hombre en busca de Dios” 

     Alexander Guerrero Toro  



Y a cayendo la tarde, en Antilla, Holguín, nos 
dirigimos hacia la casa de Casilda Maritza 
Batista Pérez, sita en calle René Ramos 

#228. Después de un intenso aguacero que trató de 
impedirnos la llegada,  arribamos a la pequeña choza 
entre un platanal. 

A petición de la señora, decidimos hacerle una 
visita. Digo “nosotros”, ya que me acompañaba un 
hermano de ideas y de siempre: Cristian Toranzo 
Fundichely. Fue difícil el acceso al lugar, debido al 
fango existente, pero no impidió nuestro arribo y 
nuestro objetivo. 

Maritza es una mujer delgada, de mirada triste 
por lo difícil de su vida. Ella, de 44 años de edad, 
madre de dos hijos menores, es víctima del desin-
terés y negligencia por 
parte de las autoridades 
castristas. Su hijo mayor, 
es asmático desde los 6 
meses de nacido; el me-
nor, padece de estrabis-
mo, por lo que tiene que 
ser operado; la misma, 
padece de un fibroma, por 
lo que tiene que ser inter-
venida quirúrgicamente. 

No caben dudas de lo 
difícil que le haido criar 
estos dos niños sola. Al 
ver la “cabaña” en que 
vive, pudimos ver la vera-
cidad de sus afirmaciones. 

La fachada de su 
hogar, si es que podemos 
llamarlo así, nos lleva a 
las márgenes de la indigencia. El piso es de tierra, y 
la cama se sostiene sobre 4 bloques de cemento. 

Lo cierto es que Maritza, a pesar de ser 
“asistenciada” por el Estado Comunista, con una 
chequera de 142.00 pesos MN (alrededor de 6 C.U.C), 
no ha sido excluida de las “arbitrarias multas” por la 
ilegalidad de la vivienda. 

Siempre ha buscado la forma de que el gobierno 
la ayude con el problema serio que posee su vivien-
da, pero nunca ha habido una determinación positi-
va por parte del régimen. Ha estado declarada ilegal 
desde el año 2005. 

Ha presentado la situación con los altos represen-
tantes gubernamentales del municipio. El presidente 
del gobierno que había anterior a la actual represen-
tante homóloga, prometió a Casilda enviar una comi-
sión en el año 2006 y la misma nunca fue.  

A raíz de la declaración de Fidel Castro en el año 
2006, en la que prometió que se iba a ayudar a los 
ciudadanos que tenían viviendas “ilegales”. Dicha 
comisión, destinada a garantizar la orden del manda-
tario, nunca visitó a Maritza.  

La misma plantea que ha hecho gestiones para 
que resolvieran el problema e incluso, los trabajado-
res sociales visitaron su casa y todo quedó en pape-
les y promesas.  

El 10 de noviembre de 2006, un inspector le im-

puso una multa de 125.00 pesos MN, según la dispo-
sición legal 272, art. 13, inc. g.  

Se dirigió a todos los organismos a los cuales pe-
dir ayuda o repuesta hacia la arbitraria medida im-
puesta por un inspector, y que además multó a la 
madre de la misma a 225.00 pesos MN, por una  cis-
terna y un baño que estaban autorizados por el go-
bierno, pero que no tenían papeles. 

El día 25 de enero de 2008, tres inspectores  le 
impusieron otra multa de 500.00 pesos MN, según la 
Disposición Legal 272, Art. 8, Inc. 1-c. El jurídico del 
Departamento Municipal Vivienda, Deivi, le planteó 
que él no estaba autorizado a darle un documento 
que avalara la ilegalidad de su hogar.  

La misma realizó una 
carta de reclamación 
con respecto a la últi-
ma multa impuesta, en 
la Oficina de Vivienda y 
no se la aceptaron, ni 
la jurídica ni el director 
del organismo. Le plan-
tearon que eso tenía 
que hacerlo en la Ofici-
na de Cobro de Multas, 
haciendo un convenio 
de pagar 100 pesos 
mensuales; dicho con-
venio, en la Oficina an-
terior no tuvo efecto. Se 
han negado a resolver 
la situación. 
Seguridad Social, el 
Poder Popular, el Co-
mité Municipal del Par-
tido, y todos los orga-

nismos gubernamentales oficiales conocen el caso; 
incluso, la Oficina Nacional de Atención a la Vivien-
da.  

Maritza se abastece de corriente eléctrica de la 
línea de la madre, que vive al lado. Ha hecho trámi-
tes pidiendo cartas de todas las organizaciones de 
masas al servicio de la dictadura a las que pertenece. 
En la Empresa Eléctrica le plantearon que los mis-
mos no estaban autorizados a ponerle la línea con el 
contador, ya que no contaba con papeles que legali-
zan la vivienda. 

“C..., ¿será posible? -manifiesta Maritza. Yo siem-
pre he participado en las actividades convocadas por 
los CDR, la FMC. Me cuesta trabajo creer que esto 
me pase. Realmente no creo posible que estas cosas 
sucedan en un país como el nuestro, que se dice el 
más humano, el más democrático. Pero bueno –
agrega-, no soy yo la única persona que sufre éstas 
cosas”. 

Al salir de allí, una mirada de esperanza brilló en 
la humilde madre. Está segura de que la injusticia 
cometida, no va a quedar en el limbo. Como miembro 
del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democra-
cia (MCJD), exijo a la dictadura militar castrista, el 
cese de las atrocidades contra los cubanos de a pie. 

 

EN CONTACTO CON EL CUBANO DE  A PIE 
Rafael Pérez Sotolongo. MCJD-ADO. Multa contra Dinero 
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“ Aunque no vale la pena ten-
der una trampa, si los pája-
ros pueden ver, esos hombres 

se la tienden a sí mismos.” Con 
este proverbio del antiguo testa-
mento, podríamos comentar so-
bre un artículo que se publicó el 
pasado 2 de febrero en el perió-
dico Ahora, órgano oficial del 

Partido Comunista de la 
Provincia de Holguín bajo el 
título: “Sin lugar para ilega-
les”, de la periodista Ania 
Fernández Torres.                                          
En un intento por justificar 

los atropellos y desalojos que han tenido lugar en los 
últimos días en el municipio de Holguín a personas 
indefensas, de parte de la PNR, la periodista Fernán-
dez Torres se ha tendido su propia trampa. No se 
puede engañar a cientos de personas que fueron  
testigos presenciales de los desalojos ocurridos en 
esos asentamientos poblacionales.                                                                     
Según la prensa oficialista, éstos lugares son focos 
insalubres donde mal viven 2700 personas en vivien-
das ubicadas en 20 barrios, construidas con mate-
riales inadecuados o desechos, y con el piso de tie-
rra. Además, se taló un bosque valorado en 35 mil 
pesos y corren el riesgo de desaparecer 29 especies 
de mariposas y catorce reptiles debido a la presión 
humana.                                                                                                   
Luego dirá: “las chozas se levantan con diferentes 
materiales, desde ladrillos, cartones y tablas, de par-
lets de cervezas, hasta cortes de casas completos. 
¿De dónde salen éstos materiales?”, se pregunta 
Ania. Aquí me detengo y voy a cuentas, ya que es 
contradictorio, primero decir que las viviendas se 
contribuyeron de materiales inadecuados o desechos, 
para luego afirmar que estas mismas se levantaron 
con ladrillos y cortes de casas. Verdaderamente no 
niego que muchas construcciones tenían condiciones 
precarias, pero ¿por qué negar que en el Reparto 
Harlem existían viviendas hechas de ladrillos hechas 
con casi todas las condiciones para ser habitables? Y 
si fuéramos a hablar de las chozas yo invito a la arti-
culista Fernández para que me acompañe a la zona 
rural de nuestro municipio, para que pueda darse 
cuenta, que el 80% de donde viven los campesinos 
son construidas con “yaguas y pencas de guano” de 
palmas reales.                                                                             
En cuanto a la pregunta, supongo que éstos materia-
les salgan de donde mismo salen los alimentos y re-
cursos de los cubanos que ganan un salario inferior 
a los 15 dólares mensuales. No sabrían decir donde 

fue la tala de esos árboles, pero puedo asegurar que 
no fue en el reparto que desalojaron el día 30 de ene-
ro, pues éste era conocido como el basurero de “El 
Pití”,  y la única planta que existía en ése lugar era el 
llamado Marabú, conocido en Cuba como una plaga. 
Lo curioso es que, las familias que se alojaron en el 
lugar chapearon y limpiaron esas áreas; además, es 
conocido por los ecologistas el peligro que ha signifi-
cado para la flora y la fauna la construcción de pe-
draplenes y villas turísticas en las cayerías cubanas, 
pero a nadie se le ocurrirá demoler los hoteles y aca-
bar con el turismo es ésas zonas.                                                                    
Quisiera analizar algo muy importante en cuanto a la 
comparación de la periodista respecto a la compara-
ción de antes del 1959. Desde mi punto de vista 
(antes del 1959), algunas tierras eran propiedad pri-
vada, y por supuesto, mandaba el dueño, pero con 
todo y eso, el reparto que hoy se conoce como Dago-
berto Sanfield, realmente se llama la Cañona, pues 
muchos ciudadanos que no tenían donde vivir, plan-
taron sus casas a la ´cañona´ en el lugar, y el resul-
tado fue que cuando la guardia rural quiso desalojar 
el sitio, los veteranos de la guerra de independencia 
marcharon en huelga junto a las familias del sitio y, 
no le quedó más remedio al dueño y al gobierno que 
permitir el asentamiento.                                                 
Bien, al llegar al poder en señor Fidel Castro, nacio-
nalizó casi todo (por no decir todos), los terrenos de 
propiedad privada a nombre del pueblo cubano e in-
cluso, plasmó en la Constitución Cap. Primero, Art. 
15: “que la propiedad estatal socialista es la propie-
dad de todo el pueblo”. Mi pregunta es: Si la propie-
dad es nuestra como pueblo, ¿cómo el gobierno des-
aloja a estas personas?                                                                                
Para colmo de las mentiras se llegó a publicar en el 
artículo, que no se usó la fuerza ni medios técnicos 
para los desalojos, cuando precisamente, quien les 
escribe, fue víctima de golpes y gases de pimienta por 
parte de las fuerzas represivas, por el solo hecho de 
expresar mi opinión.                                                                                          
En resumen, lo que está ocurriendo en estos últimos 
días en Holguín no se justifica con nada, ya que el 
máximo responsable de que ocurran estas cosas es el 
gobierno, porque no es capaz de resolver los proble-
mas de vivienda que padece el pueblo, pero además, 
golpear y avasallar a ciudadanos indefensos es algo 
abominable; máxime cuando la nomenclatura se au-
to-titula paradigma de los derechos del niño.                  
Creo, señora Ania Fernández Torres, que debería ser 
más explícita a la hora de abordar un tema tan deli-
cado como éste en su “respetable periódico”, para 
que no caiga usted, en su propia trampa.  

Juan Carlos                              
Reyes Ocaña.  

MDH “Claridad” 

CRÓNICA 

La trampa 
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B irán-Castro`, Holguín. El poblado natal de 
los Hermanos Castro, es uno de los lugares 
que tildan de supuestamente “importantes”, 

pero es también cuna de la miseria y la despreocupa-
ción por parte del régimen.                                                        

 Una visita reciente al lugar, muestra el grado de 
indigencia y destrozo de las personas y sus hogares 
respectivamente.                                      

      Martha Riche Martínez y Felicita Martínez Ri-
che, viven juntan en un hogar destruido por el tiem-
po y con pésimas condiciones de vida. Martha, que 
padece de esquizofrenia y epilepsia, se mantiene casi 
presa entre las rejas de maderas que separan su 
cuarto del resto de la casa. Felicita, aunque un poco 
más cuerda, vive con demencia senil y epilepsia.           

La responsable de cuidarlas, la hija de Felicita, ha 
estado gestionando, en el Consejo de Estado, la Fe-

deración de Mujeres Cubanas (FMC), desde el año 
1985, la situación en la que se encuentra la vivienda, 
declarada ésta, en peligro de derrumbe desde hace 6 
años.                                                                             
Pero la política gubernamental no ha resuelto el pro-
blema. Las autoridades castristas no han hecho el 
mínimo intento de reparar la vivienda, que se cae en 
pedazos, se filtra bastante el agua por el techo y tie-
ne un piso irregular.                                                                          
Cuenta también la cuidadora, que un tal “Lorenzo” 
tiene 3 niños con “problemas” y que vive en pésimas 
condiciones de vida.                                                                                       
Lo curioso es que mientras la indigencia se arrecia, 
la carretera que se dirige a la Casa de los Castro está 
siendo reparada. Varios vehículos de la construcción 
al mando de una brigada del Ejército hace el trabajo 
constructivo. Impresionante proceso edificante. 

DENUNCIA SOCIAL 

“Birán-Castro” 

El cubano libre... 14 



LITERATURA Y ARTE  JOVEN 

 
 

 

La Vida 
. 

La vida no puede ser como un paramo,  
ni vivir como un troglodita, 

lucífugo en marginalidad;  
la vida es sucesos, pasado,  

presente y futuro,  
planes realizables.  

 
Es no vivir solo la virtualidad,  

es viajar en  el tiempo bajo la musa de lo real.  
Vida es más que placer,  

antagonismos, riqueza o pobreza,  
no puede ser dicotomía, ni lo ralo.  

 
La vida es creer que existe un mañana,  

desechar los falsos mesianismos;  
la vida es sentir el roce del viento, esplendente;  

es crear sin gregaria,  
abrirse paso en medio de lo proceloso y mohíno;  

impertérrito, donde la atonía no encuentre abrigo.  
 

Vida es plétora de amor,  
sentir el dolor ajeno,  

amar a una mujer,  
prodigarla de ternura,  

dejar tu simiente, abonarla;  
vida es tener a Dios,  

creer en su perfección e imitarlo,  
es crear y fundar.  

ADÁN Y EVA 

JUAN CARLOS MULET ROJAS.  
BANES. HOLGUÍN. 
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Juan Carlos Herrera Acosta. Prisionero Político y de 
Conciencia, Premio a la Dignidad “Carlos Manuel de 

Céspedes” 2005. Prisión Provincial de Holguín 



Economía 

elecciones 

D e disímiles maneras podemos 
afirmar que con el tiempo 
sufrido (casi 50 años), no ha 

existido en nuestra patria la equi-
dad de la que tanto se habla. Tal 
vez los gobernantes hayan olvidado 
sus raíces. Cabe dudar que, siendo 

una Cuba en que los sicarios 
promueven las elecciones co-
mo la forma más 
“revolucionaria” de hacer de-
mocracia, esa, no exista. 
La vida social lo demuestra. 

Las condiciones socioeconómicas y culturales lo afir-
man. Claro, hay que suponer razones para lograr 
ideas. La ejemplificación de estos hechos los expongo 
a continuación con datos de cantidades, tomando 
como ejemplos a dos municipios en los que he vivido.  

En el Municipio Especial Isla de la Juventud, al 
igual que en otras localidades occidentales, como es 
de suponer, existe un mayor desarrollo económico y 
donde existe un mayor poder adquisitivo de la mone-
da válida (Chavitos). No existe la ridícula forma de 
acceder fácilmente a las famosas colas por Plan Jaba, 
ya que casi nadie se encuentra tan apurado. Los me-
dios de difusión masiva hacen eco en la famosa cam-
paña del voto por la equidad y que resulta ser una 
mentira del gobierno y sus sicarios. 

Estos datos todo el pueblo cubano lo conoce, pero 
no con exactitud. Tienen una imagen reflejada por 

las palabras de personas que viven o han estado en 
diversos lugares occidentales. Entonces, ¿a qué se 
debe tanta algarabía con la “equidad”?   

Es hora de que los cubanos marginados y vícti-
mas del apartheid nos unamos para combatir la mi-
seria a la que el gobierno totalitario y neofascista nos 
ha impuesto durante casi cincuenta años.  

Basta ya de mentiras; basta de tratar engañar 
más a las masas. Estamos cansados de escuchar que 
el pueblo cubano ha resistido a los ataques imperia-
listas y que le echen la culpa al Bloqueo. La guerra 
del gobierno de Castro contra el gobierno de los Esta-
dos Unidos la ha querido imponer como la guerra del 
pueblo. Si de Bush se dijo que había dicho 935 men-
tiras sobre la Guerra en Iraq, ¿cuántas mentiras 
habrá dicho el gobierno totalitario al pueblo de Cu-
ba? Los cubanos de a pie decimos NO a la dictadura 
castrista. NO a la arbitrariedad y a la violación cons-
tante de los Derechos Humanos. NO a la burda de 
engaños infligidos para darle un pretexto a la Opi-
nión Pública Mundial de que somos un país libre. 

 Nuestro Apóstol dijo: “Dos peligros tiene la idea 
socialista, como tantas otras: el de las lecturas extran-
jerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y 
la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir le-
vantándose en el mundo empiezan por fingirse, para 
tener hombros en qué alzarse, frenéticos defensores 
de los desamparados”. O.C. Tomo 3, pág. 168. 

Cristian Toranzo  
Fundichely.                           

MCJD-ADO. 

Anuncio de un resultado esperado 

L a vida se pone aburrida cuando 
todo sale como se esperaba; cuan-
do se pierde el componente de pa-

sión y nerviosismo de los desenlaces 
inesperados. La vida política cubana es 
tan predecible que los adivinos y espiri-

tistas están casi en quie-
bra, solo se les consulta 
para asuntos migratorios, o 
para saber si se es, como 

casi todos son por acá, descendientes de una ilustre 
familia de duques o condes, y por qué no, herederos 
de alguna fortuna que ayude a sobrellevar esta abu-
rrida existencia en el socialismo real.                                                                       
Los resultados de la tan esperada reunión del unáni-
me parlamento cubano me dejaron el sabor repug-
nante de esas desagradables medicinas que nos obli-
gan a tragar entre lágrimas cuando éramos niños.                        
Después de tantas expectativas, como el anuncio del 
Comandante de que no aspiraría a dos de sus car-
gos. La tímida excarcelación, con el condicionamien-
to del destierro a 4 de los prisioneros de conciencia 
cubanos, y el famoso video de los estudiantes de la 
UCI, que pusieron en apuros a Ricardo Alarcón, pa-
recía que la gerencia del manicomio en que se ha 
convertido Cuba estaban preparando algo más con-
vincente para esta reunión del Parlamento.                                                                                
Los resultados de esas falsas Elecciones, parecen 
más descubrimientos de paleontólogos que una lista 
de funcionarios de gobiernos. Creo que si sumamos 
la edad de los principales dirigentes que “eligieron”, 

habría sin dudas casi un milenio de experiencias de 
un mal gobierno. Como han visto, las dictaduras no 
se reforman voluntariamente, ni se alistan más cam-
bios que los necesarios para mantenerse en el poder. 
Por ahora, parece que no habrá más cambios que el 
de cuchara para darnos la misma medicina.  

Roger Rubio Lima.  
Periodista Independiente. 

La equidad en el Socialismo  
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S i el pueblo cubano, por un 
momento pensó que las co-
sas iban a cambiar después 

del pasado 24 de febrero, cuando 
quedó constituido el nuevo Con-
sejo de Estado, está equivocado. 
Para comenzar, solo tiene al nue-
vo presidente.                                                                                        

En el mensaje del 19 de Fe-
brero, Fidel Castro dice que 
había que darles oportunidad 

a los jóvenes, y parece que es la primera vez en 50 
años, que no le rinden obediencia. Si nos fijamos, 
comenzando por el presidente que tiene 76 años, la 
mayoría de los que le siguen sobrepasan los 75 años. 
Sería bueno preguntarles a esos señores si existe 
una edad de retiro para la cúpula gobernante, pues 
muy bien se podría hacer un asilo para el consejo de 
ancianos. ¿Es que acaso les temen a los jóvenes?                            
Les podría responder con un párrafo del libro El re-
greso del idiota:                                    

“El conjunto de la sociedad, y especialmente los 
jóvenes, están cansados de un sistema que no les 

brinda la menor oportunidad de superación personal. 
No importa el talento que posean, o los deseos de tra-
bajar que muestren. El modelo de Estado creado por 
Castro, colectivista e improductivo, no les permite me-
jorar la calidad material y espiritual de sus vidas, o 
crear un hogar mínimamente confortable, aunque 
hayan recibido una buena educación universitaria. Un 
sistema, que en medio siglo no solo no ha conseguido 
solucionar, sino que ha agravado las carencias popu-
lares de comida, ropa, vivienda, transporte, etc”.                                                                           
“Estas situaciones de la vida no pueden ser percibi-
das con ilusiones por quienes comienzan a vivir su 
vida de adultos, y desean conquistar una existencia 
mejor que la que han soportado sus progenitores”.                                                                            
Este 24 de febrero pasará la historia de Cuba como 
un día de desesperanza y tristeza para muchos cuba-
nos. Por mi parte pienso, que lo que pasará será un 
poco más de lo mismo, o peor. El pueblo como siem-
pre, seguirá siendo explotado, y los nuevos dirigentes 
culpando del fracaso de la mal llamada “Revolución”, 
al gobierno norteamericano.  

E nfermos de VIH-SIDA con dificultades 
alimenticias. 
 Hasta hace solo unos meses los enfermos 

de SIDA en Cuba, o por lo menos en la parte oriental 
de la isla poseían una dieta bastante balanceada, si 
se compara con la alimentación a que tienen acceso 
la mayoría de los cubanos. 

Pero aquella etapa quedó atrás, dice Soltan 
Hernández Caballero, residente en la Calle 18, entre 
13 y 11, en San Germán, Holguín. Según Hernández 
Caballero, ahora le proporcionan unas pocas libras 
de pollo, tres litros de aceite cada dos meses, nada o 
muy poco de cereales tonificados o fortificados con 
vitaminas y es escasa la vez en que les proporcionan 
carne de res. En este mes de marzo varios enfermos 
se presentaron a preguntar a las oficinas del gobier-
no, el Ministerio de Comercio Interior y otra depen-
dencia de Salud Pública, pero no recibieron una res-
puesta adecuada. 

“Siempre nos dicen que sólo pueden distribuirnos 
lo que les llega, y es lógico, pero no tenemos a quien 
acudir”, finalizó, Hernández. 

El gobierno cubano mantiene vínculos estrechos 
con la organización ONU-SIDA y distribuye sus ali-
mentos provenientes de una cuota que es asignada a 
través de Brasil. 

LFRR/Jóvenes sin Censura. 
 
En la calle dos boletines informativos de la 

disidencia interna.  
Dos boletines de bastante eficacia para llegar a 

sus lectores ya se encuentran circulando de mano en 
mano entre opositores y pueblo en general en Cuba. 

“El cubano libre”, este mismo que usted está le-
yendo ahora hizo su presentación número 18 en el 
mes de marzo y su director Eliécer Consuegra Rivas 

expresó: “No cabe dudas de que un año y medio de 
trabajo ha sido algo agotador, pero es estimulante 
que después de tanto, la gente siga leyendo y el 
mundo se entere de la fuerza de la oposición en esta 
parte de Cuba.” 

Con un nuevo diseño de portada, la novedad de 
incluir un Dossier para los nuevos proyectos infor-
mativos de esta región, invitaron esta vez a los cole-
gas de “Victoria”, de la provincia de Las Tunas, e in-
cluyen además crónicas, entrevista y un excelente 
reportaje sobre las vicisitudes de una familia cubana 
para darle sepultura a su pequeño hijo. 

La otra publicación es “Alternativa Cubana”, del 
Parido Liberal de Cuba, bajo la dirección de Reinaldo 
Hernández y con la colaboración de Ernesto Aquino, 
Héctor Maseda (Prisionero de Conciencia de la causa 
de los 75) y otros. 

“Alternativa cubana”, narra las violaciones a los 
derechos humanos en Cuba, advierte sobre las de-
claraciones del canciller Pérez Roque y Carlos Lage 
Dávila sobre la inminente alianza cubano-venezolana 
sin la anuencia del pueblo de la isla. También publi-
can una carta de Maseda Gutiérrez a su esposa Lau-
ra Pollán donde reflexiona sobre los ultraísmos al 
poder, ya sean de izquierda o derecha. 

Enhorabuena para estas dos publicaciones. 
 

 LFRR/Jóvenes sin Censura. 

“CONSEJO DE ESTADO” 

Ronald Ruz Rojas. ADO 
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Notibreves desde el Oriente Cubano. 
(Marzo)  

Reportaron Maiky Martorel, Martha Días R, Caridad Caballero B., Diosmida Castro 
Cuba,  Gabriel Díaz S.,  Rafael Pérez S.,  Víctor Manuel P., Alexander Guerrero,  

María Antonia Hidalgo Mir.                                             
AP/Holguín.-Press. 
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Actividades 
El día 5, desde las 8:00pm 

hasta las 10:30, en la B.I. “Gastón 
Baquero”, sita en calle Carlos M. 
de Céspedes #2007, en el munici-
pio holguinero de Banes, se realizó 
la Vigilia de la Vela, en honor a las 
víctimas de la Ola Represiva efec-
tuada por el régimen totalitario en 
el año 2003, conocida como la 
“Primavera Negra de Cuba”. La 
misma comenzó con las notas de 
nuestro Himno Nacional, además 
se leyeron Salmos, se hizo una 
oración por la libertad de todos los 
presos políticos y de conciencia y se 
comentaron algunos párrafos del 
libro Apuntes para una dictadura 
castrista. En la Vigilia se encontra-
ban de visita, otros opositores her-
manos del municipio de Antilla: el 
Presidente y el Vicepresidente de la 
Alianza Democrática Oriental (ADO), 
Eliécer Consuegra Rivas y José 
Ramón Herrera Hernández, respec-
tivamente, Mildred Noemí Sánchez 
Infante (FLAMUR) y Cristian Toran-
zo Fundichely (MCJD). Eliécer efec-
tuó un amplio debate acerca de las 
directrices de la ADO, la Reconcilia-
ción Nacional y la lucha por la liber-
tad de los presos políticos y de con-
ciencia, entre otras. Participaron 25 
activistas: Iláis Menéndez Leand, 
Maritza Menéndez Leand, Mario 
Camaira Aguilera, Dixie Carreño 
Llanos, Benigno Pérez Santieste-
ban, Juan Oriol Verdecia Évora, 
Martha Díaz Rondón, Idalmis 
Desdín Salgueiro, Marlon Martorell 
Quiñones, Juan Carlos Mulet, San-
to Alberto Escalona Blanco, Raúl 
Manuel Pupo Quevedo, Dayana 
Blanco Rodríguez, Yudelmis Fon-
seca Rondón, Liliana Morffí 
Núñez, Norie González Martínez, 
Ramón Reyes Orama, Alexander 
Guerrero Toro, Irima Marcos Mon-
deja, Reinaldo Herrera Hanklink 
Janny Morales Hernández, y los 4 
opositores antillanos menciona-
dos.  Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO) 

 
El día 16, desde la B.I. “Gastón 

Baquero”, sita en calle Carlos M. 
Céspedes #2007, Banes, Holguín, se 
realizó una marcha pacífica hasta la 
Iglesia Católica Nuestra Señora de la 
Caridad, en recordación a la Prima-
vera Negra del 2003. En la misma se 
pidió por la liberación de todos los 
prisioneros políticos y de conciencia. 

En dirección a la iglesia, la opositora 
Martha Díaz Rondón fue interroga-
da en plena vía pública por un agen-
te de la Seguridad del Estado, uno 
llamado: Freddy. Otro gendarme, del 
cual desconocía el nombre, la ame-
nazó con que “no iba a permitir 
ningún acto de provocación y de ma-
nifestación”, a lo que Martha le res-
pondió: “Nosotros no tememos a las 
amenazas y a las otras provocacio-
nes”. La marcha la realizaron activis-
tas de la ADO y la FLAMUR y se en-
contraba al frente de la misma la 
Dama de Blanco: Reina Luisa Ta-
mayo Danger, y la madre de un pre-
so político: Idalmis Desdín Salguei-
ro. Algunos activistas vistieron de 
Negro como símbolo de luto por lo 
que sufre la patria hoy y portaron el 
ramo de palma, en recordación a la 
entrada de Jesucristo a Jerusalén. 
Fueron hostigados por la Seguridad 
del Estado y la Brigada de Respuesta 
Rápida. La actividad culminó en el 
mismo lugar en que se inició la ma-
cha. Los activistas fueron: Reina 
Luisa Tamayo Duconger, Idalmis 
Desdín Salgueiro, Yumisleidis Fon-
seca Rondón, Marlon Martorell 
Quiñones, Janny Morales Hernán-
dez, Benigno Pérez Santiesteban, 
Juan Oriol Verdecia Évora, Alexan-
der Guerrero Toro, Norie González 
Martínez. Martha Díaz Rondón. FLA-
MUR-ADO). 

Este 18 de marzo varios activis-
tas el Movimiento Nacional de Resis-
tencia Cívica “Pedro Luis Boi-
tel” (MNRC “PLB” y de la Fundación 
“Elena Mederos” (F “EM”), que inte-
gran la ADO en el municipio de Moa 
se reúnen para realizar un conversa-
torio sobre la ola represiva de esta 
fecha pero del 2003, conocido como 
la “Primavera Negra” de Cuba y de 
las injustas condenas que sufren 
estos valiosos hermanos en las 
ergástulas de la tiranía. La misma se 

efectuó en la calle Camilo Cien-
fuegos # 124 Moa centro, además, 
como cada año activistas de la F 
“EM”, visitaron a la esposa de 
Próspero Gainza Agüero, del 
grupo de los 75, María Esther 
Blanco Aguirre. Los participantes 
fueron: Silverio Herrera Acosta, 
Anabel Gonzales Méndez, Mario 
Antonio Brocal Borges, Omar 
Pérez Torres, Martin Ramírez 
González, Solemni Abbat Alpa-
jon, Felipe del Rosario Aguirre, 
Augusto Hernández de los Ánge-

les, Diosmilda Castro Cuba, Omai-
da Díaz Castro, Maritza Cardosa 
Romero, Leidis Leyva Llorente, 
Annia Sarrion Romero. (Rptó: Dios-
milda Castro Cuba. F. “EM” - ADO) 

 
El día 8, partiendo desde la casa 

de Martha Díaz Rondón, sita en 
calle Carlos M. de Céspedes #2007, 
en el municipio holguinero de Banes, 
10 mujeres de la FLAMUR y la ADO, 
llevando puestos pulóveres CAMBIO 
y CON LA MISMA MONEDA realiza-
ron una marcha pacífica de protesta 
pidiendo la Libertad de todos los 
presos políticos y de conciencia en-
carcelados en la Primavera Negra del 
2003. La macha se realizó hasta la 
casa de la Dama de Blanco Reina 
Luisa Tamayo Danger, sita en calle 
Embarcadero #6, Reparto “Mariana 
Grajales” del mismo municipio. Las 
mujeres estuvieron acompañadas 
por 6 activistas de la ADO. Se le Hizo 
un brindis a las Damas de Blanco: 
Tamayo Danger e Idalmis Desdín 
Salgueiro. Ese mismo día visitaron a 
varias familias rurales, a las cuales 
se les hicieron regalos como aseo 
personal y se recogieron firmas para 
la campaña “CON LA MISMA MONE-
DA”. Participaron 17 activistas de la 
FCDH y de la FLAMUR que integran 
la ADO: Martha Cecilia Pérez Du-
conger, Juan Oriol Verdecia Évora, 
Martha Díaz Rondón, Santo Alber-
to Escalona Blanco, Raúl Manuel 
Pupo Quevedo, Yumisleidis Fonse-
ca Rondón, Liliana Morffí Núñez, 
Dayana Blanco Rodríguez, Norie 
González Martínez, Alexander 
Guerrero Toro, Dixie Carreño Lla-
nos, José Luis Ortíz Molina, Vladi-
mir Hall de la Torre, Daymara Mar-
torell Martí, Yudelmis Fonseca 
Rondón Idalmis Desdín Salgueiro 
y Reina Luisa Tamayo Danger. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
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Este 18 de 
Marzo en 
horas de la 
mañana se 
dieron cita 
activistas del 
Movimiento 
Jóvenes de 
Bayamo (MJB) 
en la sede de 
dicho movi-
miento, ubica-
da en la calle 
Raúl Gómez # 266 e/ Guillermo 
Tornés y C, del Reparto: La Unión, 
de esta ciudad bayamesa. Los acti-
vistas allí presentes pidieron la liber-
tad inmediata de los prisioneros 
políticos y de conciencias cubanos y 
participaron: Yoandri Montoya 
Avilés, Yordanis Diéguez Rodrí-
guez, Antonio Santi Soto, Grabiel 
Díaz Sánchez, Lester Lora Carbo-
nell, Mario Carbonell Leyva, Osniel 
Díaz Sánchez, Lidian Pita Cedeño, 
entre otros invitados. Grabiel Díaz 
Sánchez. (MJB-ADO) 

  
EL día 28, líderes de diferentes 

organizaciones del Municipio Hol-
guín que integran la ADO se dieron 
sita con el ejecutivo de la ADO en la 
capital provincial donde se encontra-
ba Gerardo Sánchez Ortega, Coor-
dinador Nacional del Movimiento 
Cubano de Jóvenes  por la Democra-
cia, (MCJD) quien reside en Santiago 
de Cuba, el cual es miembro del eje-
cutivo de la ADO, el objetivo princi-
pal fue el de trazar nuevas líneas de 
trabajo en pos de los Derechos 
Humanos y de una democratización 
en la nación cubana y estuvieron 
presentes también:  el Diácono 
Andrés Rodríguez Tejeda, los Perio-
distas Juan Carlos Reyes Ocaña y 
Luis Felipe Rojas Rosabal, Eliécer 
Consuegra Rivas, José Ramón 
Herrera Hernández.  

El día 30, activistas del PPDHC 
(A) F “Andrei Sajarov”, FLAMUR y el 
MCJD, que integran la ADO en el 
municipio de Antilla, Holguín, como 
cada último domingo del mes parti-
cipan en la misa de la Iglesia Católi-
ca de esa localidad nuestra señora 
del Carmen para pedir en oración a 
la virgen de la caridad por la recon-
ciliación nacional y por la libertad 
sin destierro de los prisioneros polí-
ticos y de conciencia y en esta oca-
sión participaron: José Ramón 
Herrera Hernández, Ronald Ruz 
Rojas, Cristian Toranzo Fundiche-
ly, Mildred Noemí Sánchez Infan-
te, Rafael Pérez Sotolongo, Rolan-
do Pérez Consuegra, Jorge Luis 
Rivas Marín, Eliécer Consuegra 
Rivas, Deysi Rivas Sendón y Nor-
ben Julián Domínguez Kairus. 
(Rafael Pérez Sotolongo. MCJD-ADO). 

 
Represión 
El día 2, Isidro Manuel Pérez 

Cruz, Delegado Provin-
cial de la CONIC en Las 
Tunas, fue detenido 
por la Seguridad del 
Estado y conducido a 
Instrucción Penal, don-
de permaneció por más 
de 72 horas. Según 
Pérez Cruz, dicha de-
tención tuvo lugar en 
su vivienda, ubicada en 
calle: Evelio Velázquez 
#30F, entre Mastrapa y 

Ramiro Santiago, Reparto ”Casa Pie-
dra”, por el Tte. Coronel Ramiro Cruz 
Bermúdez en compañía de varios 
agentes de la policía política. En la 
misma fue amenazado e intimidado 
violentamente frente a su esposa y 
su pequeña hija de 4 años de edad, 
la cual se encuentra hasta el mo-
mento traumatizada por el incidente. 
Añadió Pérez Cruz, que en la per-
manencia en Instrucción fue víctima 
de agobiantes interrogatorios y ame-
nazas de cárcel si seguía ejerciendo 
el liderazgo en el sindicalismo inde-
pendiente. Expresó también su pre-
ocupación por la salud mental de su 
hija, en caso de que los represores 
vuelvan a repetir la escena de violen-
cia en presencia de ella. Rptó: Maiky 
Martorell Mayans (P.I. A/P Tunas 
Press-ADO). 

El día 5, fue apedreado Maiky 
Martorell Mayans, periodista inde-
pendiente y miembro de la ADO, en 
Manatí, Las Tunas, alrededor de las 
11:00pm. Mientras se dirigía a su 
vivienda fue sorprendido por una 
lluvia de piedras en la calle ‘Alberto 
Olivares’, propinada por tres hom-
bres los cuales no pudo identificar 
debido a las circunstancias, dándose 
a la fuga y huyendo de los proyecti-
les los cuales solo alcanzaron su 
bicicleta. Este  periodista manifestó 
no tener enemigos, a no ser la Segu-
ridad del Estado, la cual ha venido 
desde hace algún tiempo amenazán-
dolo y hasta golpeándolo, por lo que 
responsabiliza a ese órgano represi-
vo por lo que pueda pasarle. (Rptó: 
Víctor Manuel Pérez Nápoles. B.I. – 
ADO). 

El día 14, la ciudadana Yunies-
ky Álvarez Díaz y su pequeña hija 
de apenas 14 meses de nacida, fue-
ron desalojadas de un pequeño local 
perteneciente a las ruinas del Cen-
tral “Argelia Libre”. El desalojo lo 
llevaron a cabo el Jefe de Sector 
Eduardo Leyva, la vicepresidenta de 
la Comisión Social Santa Silva y va-
rios electricistas de la Empresa de 
Acueducto. El hecho ocurrió alrede-
dor de las 7:00am, aprovechando 
que la madre se encontraba en el 
hospital con su niña. Forzaron la 
puerta y rompieron el pestillo. Saca-
ron todas las pertenencias e instala-
ron un transformador de 440volts. 
Yuniesky se encuentra viviendo en 
estos momentos con su padre, el 
alcohólico, está enfermo y vive en 

pésimas condiciones de vida. Maiky 
Martorell Mayans (P.I. A/P Tunas 
Press-ADO). 

El día 15, el bibliotecario inde-
pendiente y miembro de la ADO 
Víctor Manuel Pérez Nápoles,  fue 
citado al Cuartel de la Seguridad del 
municipio Manatí, Las Tunas, donde 
reside, por el capitán Jaime Matos 
y el mayor Osmani. Estos oficiales 
lo amenazaron con encarcelarlo si 
seguía ejerciendo la labor de biblio-
tecario independiente y sus activida-
des en la oposición. También le dije-
ron que lo mejor que podía hacer era 
alzarse con una AKM y que no podía 
seguir expresándose mal del sistema 
castrista. Maiky Martorell Mayans 
(P.I. A/P Tunas Press-ADO). 

El día 17, en Banes, Holguín, fue 
desalojada del lugar donde se encon-
traba residiendo, la ciudadana: Ma-
riela Virgen Aguilera Vega, de 37 
años de edad, embarazada y con 5 
hijos menores de edad. El lugar: un 
Consultorio Médico que se encontra-
ba vacío, fue ocupado por Mariela 
debido a su crítica situación. El des-
alojo lo efectuó el Delegado de la Zo-
na nombrado: Arcaya y personal de 
Salud Pública, en el apartamento de 
un edificio del Reparto Obrero. Los 
mismos no tuvieron en cuenta que la 
señora se encuentra en crítica situa-
ción de salud ya que además de su 
embarazo, está enferma del corazón.  
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-ADO). 

El día 17, en horas de la tarde, 
una comisión de la Seguridad  del 
Estado se dirigió al domicilio del 
opositor pacífico miembro de la 
FCDH y la ADO: Alexander Guerre-
ro Toro, sita en calle 12 #63 del mu-
nicipio holguinero de Banes, para 
realizarle un acto de repudio. El mis-
mo no se efectuó ya que los vecinos 
del lugar y la presidenta del CDR, 
manifestaron que no se iban a pre-
star para semejante hecho. La ma-
dre del opositor, al enterarse de la 
situación de su hijo, se alteró de los 
nervios por los que tuvo que ser me-
dicada. Se encontraron presente en 
el lugar los miembros de la Brigada 
de Respuesta rápida conocidos co-
mo: Enoide, Amancio, El Tuerto e 
Ilda Portelle. Dicha manifestación 
castrista pudo ser la respuesta de la 
manifestación pacífica efectuada el 
día anterior en la que estuvo presen-
te dicho opositor. Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO). 



El cubano libre... 20 

El día 18, fue citado al Tribunal 
Municipal de Banes el activista Ra-
fael Meneses Pupo, para presentar 
los documentos del centro de trabajo 
donde se encuentra laborando. El 
mismo fue sancionado el pasado 6 
de febrero a dos años de trabajo for-
zado sin internamiento por el su-
puesto delito de peligrosidad social. 
Meneses Pupo es miembro de la 
FCDH que integra la ADO, y alega 
que esta citación fue con el objetivo 
de impedir que el mismo participara 
en la actividad programada por la 
ADO para este día, por el 5to aniver-
sario de la Primavera Negra. Alexan-
der Guerrero Toro (FCDH-ADO). 

El día 19, el sindicalista inde-
pendiente y miembro de la ADO 
Edys Rodríguez Cabreja, de Manatí, 
Las Tunas, fue citado al Cuartel de 
la Seguridad del Estado por el ca-
pitán Jaime Matos. El oficial le pro-
pinó varias amenazas con encarce-
larlo y con no darles becas a sus 
hijos si seguía con sus actividades 
opositoras e intentó desacreditar a 
este periodista y reportero, diciéndo-
le a Rodríguez Cabreja que las noti-
cias que él leía en INTERNET esta-
ban mal elaboradas; a éstas difama-
ciones Edys respondió que era posi-
ble que estuviesen mal elaboradas, 
pero no decían las mentiras del pe-
riódico Granma, y que de seguro, si 
el pueblo cubano tuviese acceso a la 
prensa independiente se sentarían 
en el inodoro a leerla mientras usar-
ían la prensa oficialista como papel 
sanitario. Maiky Martorell Mayans 
(P.I. A/P Tunas Press-ADO). 

El día 28, el bibliotecario inde-
pendiente y miembro de la ADO 
Víctor Manuel Pérez Nápoles, de 
manatí, Las Tunas, está siendo aco-
sado por la Seguridad del Estado e 
inspectores de la Vivienda en su mu-
nicipio, por el rótulo y el logo de las: 
“BIBLIOTECA INDEPENDIENTE DE 
CUBA” que tiene en la parte frontal 
de su vivienda. Pérez Nápoles se 
dirigió anteriormente a las oficinas 
de la DAO y solicitó autorización 
para el cartel, la cual se le cedió por 
el precio de 200 pesos MN. Tres días 
después se le personaron en su do-
micilio 3 inspectores para –según 
ellos, realizarle una inspección al 

Permiso y ver si el rótulo coincidía 
con la autorización. Añadió que los 
inspectores no estuvieron de acuer-
do con el rótulo, ya que el mismo 
levaba la palabra ‘Independiente’, y 
le dieron 24 horas para borrarlo, o 
sería multado a 1500 pesos MN. 
Puntualizó que el documento que lo 
autoriza, dice así: “se autoriza a po-
ner un cartel anunciativo en el portal 
de la vivienda, ocupando el espacio 
de 0,40 metros de ancho por 2 metros 
de largo, con el objetivo de anunciar 
una biblioteca con prestación de ser-
vicio gratuito”. 

Concluyó Víctor Manuel, que no 
iba a borrar el cartel ya que no esta-
ba cometiendo ningún delito, y está 
dispuesto a asumir las consecuen-
cias, cualesquiera que fueran. Rptó: 
Maiky Martorell Mayans (P.I. A/P 
Tunas Press-ADO). 

 
Social 
Mientras el gobierno castrista 

exporta grandes cantidades de sal 
yodada al Mercado Internacional, en 
el Oriente del país los ciudadanos se 
ven afectados por la carencia del 
preciado y barato componente natu-
ral. Las mayores salinas de Cuba se 
encuentran en Guantánamo y en el 
municipio tunero de Puerto Padre, lo 
que da al traste con el viejo dicho: -
“en casa del herrero, cuchillo de pa-
lo”. La población de Banes, Holguín, 
se encuentra seriamente desconten-
ta con dicha situación. Martha Díaz 
Rondón FLAMUR-ADO). 

A la niña Liannis Silva Meriño, 
de 10 años de edad, la cual presenta 
limitaciones físicas de nacimiento y 
es totalmente ciega se le ha negado, 
en varias ocasiones, los trámites 
pertinentes del carnet que la acredi-
ta como miembro de la ANCI, pues 
en meses anteriores solicitó su tras-
lado hacia la Capital y nunca se 
efectuó el trámite. Al regresar a su 
lugar de origen, en Río Seco, Banes, 
Holguín, le han negado el traslado 
ya que, alega la Directora, “sus do-
cumentos siempre presentan proble-
mas”. Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO).  

En la Cooperativa “Carrera de 
Palma”, Flores, Banes, Holguín, la 
alimentación de los dirigentes es 
mejor elaborada que la de los obre-
ros. Mientras los alimentos de los 
obreros se hace con leña, la de los 
directivos la cocinan en fogones y 
ollas eléctricas. Los trabajadores 
comentan que están siendo discrimi-
nados con dicha situación y se pre-
guntan por qué siendo ellos los que 
más carga de trabajo tienen no pue-
den disfrutar de la diversidad y cali-
dad alimenticia que consumen sus 
jefes. Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO).  

En el municipio Banes, Holguín, 
se sigue incrementando la falta de 
atención médica. En varios consulto-

rios médicos de esta localidad no 
hay instrumentos para medir la pre-
sión. Martha Díaz Rondón llevó a su 
madre: Evangelina Rondón Leiva 
hacia el Consultorio #27 a que perte-
nece después que la misma sufrió 
un desmayo y la enfermera del mis-
mo la envió al Banco de Sangre.  De 
ahí se dirigió hacia el Consultorio 
#29 porque Evangelina se encontra-
ba con la presión arterial muy alta 
de donde la remitieron hacia el Hos-
pital Clínico Quirúrgico “Carlos Font 
Pupo”.  

En dicho hospital no hay guan-
tes, y las operaciones de cáncer en el 
colon y uterino han sido suspendidas 
por esa carencia. En las ambulan-
cias, cuando tienen que llevar pa-
cientes al Clínico en Holguín para 
hacerles exámenes, los envían sin el 
acompañante para ahorrar combus-
tible. Un señor con problemas visua-
les, y el cual tenía una infección en 
el marcapasos, se negó a viajar solo, 
a lo que fue dejado en Banes, a sa-
biendas que en el municipio no hay 
salas de cardiología. Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO).  

 
Prisión 
En la prisión de “CUBA SÍ”, Hol-

guín, el recluso Orlando Zapata Ta-
mayo, se ha declarado en huelga de 
hambre en varias ocasiones debido a 
las condiciones inhumanas de las 
que está siendo objeto. Desde el 10 
de agosto del pasado año 2007 le 
han negado el derecho a tomar sol; 
además, se queja del cambio de cel-
da en que se encontraba, y que aho-
ra se encuentra en una celda oscu-
ra, tapiada y húmeda, la cual per-
manece constantemente con un 
bombillo encendido y al lado de la 
misma se encuentra la celda de los 
criminales y la de los tuberculosos. 
En ella no se tiene control del día o 
de la noche, ya que es imposible de-
terminarlo. Zapata Tamayo denun-
cia al mundo la estrategia que tiene 
la Sección 21 de la Seguridad del 
Estado para destruirlo psicológica-
mente. Este día 22 fue víctima de 
una cruel golpiza por parte de los 
testaferros al servicio de la seguridad 
del estado ya que protestó porque 
los guardias le habían manipulado  
sus alimentos y a raíz de esto inició 
una huelga de hambre hasta el día 
29. Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO).  

El prisionero político Juan Luis 
Rodríguez Desdín, recluido en la 
cárcel holguinera “CUBA SI”, infor-
ma los abusos cometidos con los 
reclusos, ya que les dan 20 minutos 
a 60 hombres para coger agua para 
bañarse de una cisterna de 1m X 1m 
(tanque de cemento), lo que dificulta, 
debido al corto tiempo, el aseo co-
rrecto de los mismos; además agrega 
que el jabón que se les da es de ce-
bo, el cual no sirve ni para bañar 
animales.  

Salida del pueblo  Felton, Holguín.  
Así viajan los cubanos. 
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Por otra parte, denuncia también 
que en la prisión de San Germán y 
Cacocúm, Holguín, existe un Campo 
de Concentración con 400 o 500 re-
clusos. Los mismos no tienen asis-
tencia médica y el agua que se utiliza 
para beber, cocinar y las demás acti-
vidades sanitarias es de los canales. 
Allí, agrega la fuente, el que se enfer-
ma está expuesto a morirse, y el pue-
blo más cercano se encuentra a 20 
Km. Martha Díaz Rondón (FCDH-
ADO). 

El preso político Alexander San-
tos Hernández, quien se encuentra 
recluido en la cárcel de “CUBA SI”, 
está siendo objeto de amenazas por 
parte del Jefe de la Unidad: Myr. Da-
niel Díaz Escobar, quien le manifestó 
que el mismo no tenía derechos de 
ninguna índole. También el re-
educador del Departamento #22: Os-
mani, lo amenazó con caerle a golpes 
junto con la guarnición si lo encon-
traba fuera del destacamento vestido 
de civil. Según Alexander, e esta pri-
sión hay una gran plaga de ratas y la 
humedad es constante debido a los 
diversos salideros de agua. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FCDH-ADO). 

El preso político Dixán Saavedra 
Pratt, recluido en la prisión “CUBA 
SI”, Holguín, denuncia que el recluso 
Cruz Consuegra, de 67 años de edad, 
se encuentra enfermo, ya que el mis-
mo sufrió un infarto varios años 
atrás y no le dan asistencia médica 
adecuada; además, la dieta médica se 
la quitaron, y el mismo trabajó por 7 
años y no le han pagado ni un centa-
vo. 

También informó que el recluso 
René Lamber Espinosa, de 42 años 
de edad, lleva 52 días con la pierna 
izquierda partida y un sobre yeso en 
la misma. El mismo ha pedido asis-
tencia médica adecuada a la Directo-
ra del Policlínico de la prisión para 
darle una solución a su caso y la po-
sibilidad de atención con un Especia-
lista en Ortopedia, el que se pueda 
determinar si el problema es de ope-
ración o si puede ser resuelto con un 

médico. El reo se encuentra 
en la Compañía #20 de Míni-
ma severidad, de la prisión 
de CubaSí en Holguín, en la 
que se encuentran los enfer-
mos.  
Por otra parte, agrega que el 
recluso Senén Pérez Rojas, 
fue golpeado por el re-
educador conocido por: Ce-
deño, quien le propinó un 
golpe con la tonfa en la cabe-
za, y al reo interponer su 
mano para evitar el golpe fue 
golpeada la misma. Estas y 
otras atrocidades son muy 
frecuentes en la prisión. 
Caridad Caballero Batista 
(Periodista Independiente ). 
El activista de la ADO Os-
mani Espada Rodríguez, 

quien se encuentra recluído en la 
prisión de “CUBA SI”, se le ha priva-
do de asistencia médica y de la Dieta 
médica, asignada desde antes de in-
gresar a la prisión. Al mismo se le 
asignó un conduce desde el mes de 
enero para que se atendiera con el 
Especialista en Piel y con el Máxilo 
Facial, con lo cual no han cumplido; 
además, su dieta médica, la cual se 
venció en prisión, no ha llegado, de-
bido a las negligencias de los faculta-
tivos y del personal encargado de 
solucionar el problema. El mismo 
está en mal estado de salud, y se en-
cuentra en piso #2, Destacamento 
#14. Caridad Caballero Batista (P.I.). 

El prisionero político Juan Luis 
Rodríguez Desdín, denuncia que el 
recluso Juan Suárez Noris, quien se 
encuentra en la prisión de “CUBA 
SÍ”, Holguín, fue objeto de una golpi-
za por parte de sicarios de la guarni-
ción penal pese a su delicado estado 
de salud. El mismo tiene que ser in-
tervenido quirúrgicamente el 25 de 
abril después de haberse operado 
anteriormente del brazo derecho. In-
forma Suárez Noris que es margina-
do y cae mal por ser de raza negra; 
además en el puesto médico, donde 
se encontraba, le tenían que hacer 
prácticamente todo, ya que no puede 
valerse por sí mismo. Al ser dado de 
alta, el mismo reclamó a la jefatura la 
necesidad de permanecer en el pues-
to médico, ya que el mismo debía de 
recibir dos operaciones posteriormen-
te. Se dirigió al Jefe de Orden Interior 
Juan Carlos Reinaldo Luca  junto con 
el Jefe de Grupo Enriquito  y el re-
educador Osmani Hernández Hidalgo. 
El  J’ de Orden Interior acompañado 
de los otros gendarmenes arremetió 
contra el recluso propinándole un 
empujón, dándole bastonazos y va-
rios puñetazos por la espalda, luego 
de decirle varias palabras obscenas. 
Después, el sicario lo amenazó con 
ponerlo a pasar trabajo, a quitarle los 
Beneficios y lo mandó a quitar del 
círculo de abuelos. Caridad Caballero 
Batista (P.I.). 

 

ENCUENTRO DE DEFNSORES DE DERE-
CHOS HUMANOS PARA LA PRESENTA-

CIÓN DE “EL CUBANO LIBRE”. HOLGUÍN. 
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