


L a ADO expresa su más enérgica condena a los actos 
vandálicos y de brutal represión, ejecutados por las 
fuerzas represivas del régimen cubano contra las 
Damas de Blanco mientras se manifestaban pacífi-

camente en la Plaza Cívica “José Martí”, de la capital del 
país, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de 
todos los presos políticos y de conciencia y en especial del 
grupo de los 75, encarcelados durante la Primavera negra del 
2003. 
Las valerosas Damas de Blanco, Premio Sajarov 2005, fueron 
vapuleadas y maltratadas violentamente por agentes del Mi-
nisterio del Interior. 
Como burla a la comunidad internacional, el gobierno cubano 
firmó los Pactos de Derechos civiles y políticos y sociales y 
culturales en febrero de este año. No le ha bastado con encar-
celar a los esposos y familiares de dichas mujeres sino que las 
mismas han sido objeto de su vesania e impotencia. La fuerza 
represiva debe sentir un gran espanto ara llegar al punto de 
atacar a mujeres indefensas sin otras armas que el amor por 
sus seres queridos. Nuestra organización ratifica su apoyo 
incondicional a las Damas de Blanco y la campaña permanen-
te por la liberación de todos los presos políticos y de concien-

cia, los que cumplen un injusto y cruel encarcelamiento. 
La farsa montada por la Televisión nacional, acusándolas de 
mercenarias, y comentando los abusos cometidos como lago 
espontáneo del pueblo, no es otra cosa que el show montado 
por el mismo régimen. 
Advertimos a la opinión pública internacional que con la di-
nastía Castro, nada ha cambiado y el látigo del terror se ciña 
aún más contra la Sociedad civil emergente dentro de la isla. 
Mientras en La Habana se desataba la arbitrariedad contra las 
Damas de Blanco, ese mismo día un grupo de opositores pa-
cíficos, entre los que se encontraba Guillermo Fariñas Her-
nández, fueron víctimas de una brutal golpiza cuando se pres-
taban a prestar auxilio a un compañero, el cual se encontraba 
en estado de Coma debido a una huelga de hambre de doce 
días. 
Los integrantes de la ADO nos mantendremos firmes, decidi-
dos y serenos en la lucha pacífica por la libertad y la demo-
cracia para el sufrid pueblo cubano. 
 

Dado en Antilla, Holguín,  
a los 23 días del mes de abril de 2008. 

Declaración de condena  
de la Alianza Democrática 
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20  No es un nú-
mero gratuito 
en esta edi-
ción de “El 

cubano libre”, por la manera 
cabalística y porque es cerrado 
como cerrada está la jugada en 
Cuba. Porque llegamos a peda-
zos, como el salmón a la cima 
del río, pero llegamos. Nos 
enorgullecen la cantidad de 
lectores cubanos, dentro y fue-
ra del país. 
Queremos hacer una mejor 
publicación, por ello, antes que 
todo, seguiremos de eternos 
aprendices. Nos impulsa el sa-
bernos servidores de ese 
humilde lector que en cual-
quier rincón de la isla se aso-
ma a este pedazo de país que 
pretendemos enseñarle. 
En el presente número se aso-
man a las páginas de ECL, los 
hermanos santiagueros de 
“Renacer”, el nuevo boletín pa-
ra esa provincia hermana, a 
ellos la bienvenida, y a uste-
des, todo el ruego por la con-
fianza y la fe en que la libertad 
que buscamos no es posible 
sin que estemos todos para 
hallarla.      
 
“RENACER” 
 (EDITORIAL) 
Publicar y difundir las realida-
des que oculta el periódico lo-
cal “Sierra Maestra” y mostrar 
el arsenal de vicisitudes, nece-
sidades y las continuas viola-
ciones de todo tipo a los Dere-
chos Humanos de nuestro pue-
blo es tarea primordial en la 
que hemos puesto todo nuestro 
empeño. En nuestras ediciones 
podrán conocer también sobre 
la historia, la cultura, los orí-
genes, etc., de nuestra heroica 
ciudad, cuna de muchos márti-
res, hijos ilustres de nuestra 
patria y a los que les rendire-
mos merecido tributo.  
Con la edición de este número 
el consejo de redacción de Re-
nacer, quiere rendir merecido 
reconocimiento y tributo a to-
dos nuestros hermanos, prisio-
neros políticos y de conciencia, 
que dignamente nos represen-
tan hoy entre rejas, con motivo 
de haberse conmemorado hace 
poco el quinto aniversario de la 
“Ola Represiva de Marzo de 
2003” que llevó a la cárcel a un 
gran número de opositores en 
lo que se conoce como la causa 
de los 75. A través de esta tri-
buna queremos exigir al go-

bierno   cubano, la inmediata e 
incondicional liberación de to-
dos los presos políticos y de 
conciencia del país y el com-
promiso ante la comunidad 
internacional de que actitudes 
tan viles como la que conlleva-
ron a ese cobarde aconteci-
miento no vuelvan a repetirse. 
Nuestro país acaba de firmar 
dos importantes pactos inter-
nacionales de Derechos Huma-
nos, entre ellos el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y 
Políticos el cual es de vital im-
portancia y significado para el 
movimiento cívico y no violento 
dentro del país, pero alertamos 
que si acontecimientos como 
los sucedidos el primero de 
Marzo de este año continúan 
sucediéndose, en los que fue-
ron golpeados salvajemente 
varios activistas que simple-
mente se encontraban repar-
tiendo plegables con la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos, seguirá cayen-
do sobre las cabezas de los di-
rigentes de nuestro país el des-
prestigio y la deshonra que la 
historia se encargará de juzgar. 
Queremos brindar nuestras 
manos y corazones para unir-
nos al sentimiento de luto de 
nuestro querido hermano Juan 
Carlos Herrera Acosta, Coordi-
nador Nacional del Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la De-
mocracia y Periodista Indepen-
diente, ante la desaparición 
física de sus seres queridos, 
víctimas de un   lamentable 
accidente. En nombre de todos 
los hermanos que se traslada-
ron a la provincia de Guantá-
namo para fusionarse en un 
solidario abrazo, y de todos los 
cubanos dignos que bien ama-
mos a esta patria y mantene-
mos firme tu constante consig-
na de  “De pie frente al terror”, 
te aseguramos que jamás las 
olvidaremos y los nombres de 
Dianet, Lianet y Elizabet esta-
rán siempre en nuestros cora-
zones.  
Lleguen nuestras más sentidas 
condolencias a todos los fami-
liares. Descansen en paz, jóve-
nes Marianas; más temprano 
que tarde veremos hecho reali-
dad todos sus sueños. 
 
  
Que Dios las bendiga.        
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E stos espeluznantes sucesos que a 
continuación relataré no los vi en 
una película de ciencia ficción, ni 
los leí en los libros de aventuras, 

son hechos que ocurren con mucha frecuencia 
en la Frontera*, casos reales contados por las 
propias víctimas que sobrevivieron a trá-
gicos accidentes, y que al contrario de 
muchas otras personas que no corrieron 
la misma suerte, quedando allí sin vida y 
destrozados sus cuerpos por las minas 
antipersonales sembradas por las fuerzas zapadoras 
cubanas para impedir que los cubanos huyan del 
régimen de Castro en busca de libertad y que han 
quedado en el silencio por mucho tiempo, debido a 
que pocos testigos presenciales fueron cómplices y 
están muy comprometidos y obligados a guardar si-
lencio de esos horribles hechos. Una de esas víctimas 
es el joven Yoandris Rojas Serpa, natural del munici-
pio especial Caimanera, provincia de Guantánamo 
donde se encuentra ubicado el enclave militar de la 
Base Naval Norteamericana y que la separa del case-
río donde vive unos 40 metros de distancia; unos 
cordones de alambre de púas y 4 guardafronteras 
separados uno del otro a unos 100 metros aproxima-
damente que vigilan las 24 horas del día el lugar. En 
el momento del trágico accidente la víctima contaba 
con solo 12 años de edad, corría el mes de Julio de 
1995, cuando salía de la escuela primaria enfrasca-
do, con otros niños, en las pruebas de fin de curso. 
Lo motivó a esa peligrosa aventura de penetrar los 
campos minados no solo la inexperiencia, sino tam-
bién el deseo de unirse a dos tíos que días antes 
habían logrado cruzar esos “campos de muerte” co-
rriendo con suerte de no perder sus vidas. A unos 60 
metros de profundidad, roza con uno de los cables y 
se detona el artefacto,  levantándolo en peso y arro-
jándolo a varios metros, ensangrentado e inconscien-
te. Pero pasados solo unos minutos un fuerte y pun-
zante dolor lo despierta y pide desesperadamente 
auxilio pero nadie acude a socorrerlo a pesar de en-
contrarse relativamente cerca de los guardafronteras. 
Después de un largo tiempo deciden rescatarlo las 
fuerzas zapadoras cubanas y al llegar junto a él es 
maltratado, ofendido y amenazado de dejarlo morir 
desangrado a pesar de su estado deplorable. Es tras-
ladado, ingresado y operado con urgencia, pero debi-
do a la explosión pierde su ojo derecho, tres dedos de 
su mano derecha, queda destrozada su pierna dere-

cha que gracias a la gestión de su familia no se 
la amputan, pero quedan horribles secuelas 
que dan la medida de que no se trató como de-
bían, más varios fragmentos (esquirlas) aloja-
das en varias partes de su cuerpo. También 
cuenta la víctima de horrores presenciados por 

él y varios habitantes del caserío que por 
temor a las constantes amenazas de la 
policía política del lugar, los residentes lo 
han mantenido por mucho tiempo en 
silencio.  

En una ocasión y debido a un fuerte y desagrada-
ble olor se acercó al límite de la cerca y la orilla del 
mar y presenció un cadáver de un joven de unos 23 
años de edad, con el pecho perforado de lado a lado 
como si lo hubieran arponeado o disparado con un 
arma de fuego y dejado morir ahogado. Rápidamente 
avisó y se aglomeraron varias personas que fueron 
desalojadas por los guardafronteras que sacaron el 
cuerpo pestilente del joven y se lo llevaron. En otra 
ocasión se sintieron dos explosiones, corrieron al lu-
gar, estaba cayendo la noche y vieron dos parejas de 
jóvenes. Un joven destrozado totalmente, sin vida, a 
unos metros de él, otro joven ensangrentado y muti-
lado de su pierna derecha que pedía casi sin fuerzas 
que alguien lo ayudara. A unos metros los dos jóve-
nes, mutilados ambos de sus piernas e inconscientes 
y bañados de abundante sangre. Una gran conmo-
ción envolvía a todos, civiles y guardias, que atónitos 
presenciaban el horroroso caso. Al reclamo de algu-
nos de los habitantes y obedeciendo al pedido de 
ayuda del joven mutilado, los zapadores desafiantes 
intentaron desalojar el lugar pero no lo consiguieron. 
EL jefe del grupo manifestó que debido a la poca visi-
bilidad no efectuaría el rescate hasta el otro día. In-
dignados, los civiles presentes comenzaron a pedir 
auxilio y fueron dos tíos de una de las jóvenes vícti-
mas que arriesgando sus vidas entraron al campo 
minado y los sacaron, primero al que pedía ayuda y 
por último al otro joven destrozado y sin vida.  

 
* Se refiere al territorio entre la Base naval nortea-

mericana n Guantánamo y las unidades militares cu-
banas que custodian la zona. (NOTA DEL EDITOR). 
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La Voz del Presidio Político 

Claro Sánchez Altarriba.          
Prisionero Político                              

y de Conciencia. M.C.J.D. 



FUNDACIÓ N 
 
Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importan-
cia de Cuba está situada en el extremo oriental de la 
isla, se asienta  en el margen noreste de una profun-
da y protegida bahía que fue 
bautizada con el nombre de 
Puerto del Rey por el mismo   
almirante Cristóbal Colón el 
1ro de mayo de 1502 al hacer 
su entrada en la misma. San-
tiago fue la última de las pri-
meras siete villas fundadas 
por el ‘Adelantado’ Diego Ve-
lásquez en la isla de Cuba, 
bautizada así en honor al 
patrón de España y de sus 
Indias. Su fundación se esti-
ma entre finales de junio y 
principios de julio de 1515, 
tomándose como fecha de       
celebración el 25 de julio. 
Hernán Cortés, el conquista-
dor de México, fue su primer 
alcalde. Santiago fue en 
1515, luego de la villa de Ba-
racoa, la capital de la Isla, 
pero en 1549 al ser  autoriza-
do a residir en La Habana su 
Teniente gobernador Gonzalo 
Pérez de Angulo, ésta pasó a 
ser la capital efectiva de la isla aunque Santiago 
mantuvo la condición de capital formal hasta que 
mediante Real Cédula de 8 de octubre de 1607 se 
legitima a La Habana como capital de la isla, ya que 
desde 1532 comenzó a tener preeminencia al estable-
cerse allí el Sistema de Flotas y Galeones.  
En 1523, a los ocho años de fundada, recibió el título 
de Ciudad, el 14 de febrero de 1712 el rey Felipe V le 
confirió el título de Muy Noble y Muy Leal, por el 
éxito obtenido con la expedición que organizó su go-
bernador, el capitán Juan Barón de Chávez, en la 
invasión de algunas islas de las Bahamas donde los 
ingleses habían empezado a establecerse. Este título 
se ratificó en 1743 con motivo de las acciones victo-
riosas dirigidas por su gobernador, Francisco Anto-

nio Cagigal de la Vega contra la invasión de las tro-
pas inglesas comandadas por el vicealmirante inglés 
Edward Vernon que pretendían la conquista de San-
tiago de Cuba y luego de la Isla y cuyo consejo gene-
ral de guerra estaba  asentado en Jamaica. 

 
DATOS GEOGRAFICOS 
La ciudad está situada en una 
depresión en forma de anfitea-
tro, encerrada por todas par-
tes entre las estribaciones de 
la Sierra Maestra, cordillera 
montañosa en la que se en-
cuentran las mayores alturas 
del país como el Pico Turquino 
con 2.005 m. Es además una 
de las zonas tectónicas más 
inestables del país, por lo que 
ocurren frecuentes temblores. 
Su clima es subtropical, 
húmedo y cálido con una tem-
peratura media anual de 25 
grados centígrados. Tiene sólo 
dos estaciones: la de Seca, de 
noviembre a abril y la de Llu-
via, de mayo a octubre.  
 
ETNIAS 
Santiago ha sido un crisol de 
culturas, un centro vital de     
encrucijada en el Caribe, con 

los catalanes al centro de la emigración española, los 
africanos de diversas etnias que llegaron a sus cos-
tas como esclavos siendo los primeros 300 negros 
bozales provenientes de Santo Domingo en el año de 
1522,  franceses provenientes de la vecina isla de 
Santo Domingo después de la Revolución Haitiana de 
finales del siglo XVIII, los haitianos, jamaicanos y 
antillanos en general llegados a partir del siglo XX 
para trabajar en ingenios y cafetales. Juntos todos 
ellos han marcado una honda huella en nuestra cul-
tura, tradiciones y costumbres; ejemplo de ello son 
sus carnavales, su tradición coral, sus creencias reli-
giosas, marcadas por la santería, la regla del Palo 
Monte, Vodú, también en sus comidas, en su arqui-
tectura y en su lengua. 
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Santiago de Cuba  
(Detalles) 

S.I CATEDRAL DE SANTIAGO DE CUBA 



ARQUITECTURA 
La ciudad, asentada sobre un terreno de relieve 
complejo creció en forma de anillos concéntricos 
adaptándose a la topografía con calles irregulares, a 
veces escalonadas, callejones y callejuelas. En sus 
plazas y ambientes, iglesias y fortalezas se nota la 
constante influencia morisca así como el regodeo del 
barroco y la sobriedad del neoclasicismo con un len-
guaje popular y local propio. 
 
LUCHAS INDEPENDENTISTAS 
Santiago de Cuba tiene una profunda tradición pa-
triótica, siendo decisiva la participación de sus hijos 
en todas las luchas por nuestra independencia na-
cional, muestra de ellos es que en ella surgieron más 
de 34 generales de nuestra Guerra de Independencia 
contra el poder colonial español. 
 
VIDA CULTURAL  
Santiago de Cuba disfruta de una aparente “vida 
cultural” apoyada en sus raíces y tradiciones, cele-
brándose importantes eventos culturales como son  
el Festival de la Cultura Caribeña, el Festival del Sol, 
el Festival de Coros, el Festival del Bolero, la Fiesta 
del Fuego y los Carnavales, esta última la fiesta po-
pular por excelencia que tiene sus orígenes allá por 
el siglo XVII, cuando los amos permitían a sus escla-
vos días de diversión. Por iniciativa de Emilio Bacar-
dí Moreau, su primer alcalde de la etapa republica-
na, se inaugura en 1899 el primer museo de la Isla 
de Cuba. También en esta ciudad se funda la prime-
ra escuela cubana llamada entonces Scholataría y 
en donde surge el primer maestro nacido en Cuba, 
Miguel Velásquez, un mestizo que fue además canó-
nigo, músico y regidor del ayuntamiento. En Santia-
go nace el poeta José María Heredia, primer poeta 
romántico de la Lengua Española.     
   
POBLACIÓ N 
Inicialmente Diego Velásquez fundó la ciudad con 
apenas 300 castellanos; en 1604 su población tan 
solo era de 626 habitantes pero a principios del siglo 
XX ya eran de 43000, finalizando ese siglo con casi 
medio millón de habitantes.  
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E l presidio 
político 
en nues-
tro país 

se ha enriquecido de 
hombres valerosos 
que nunca fueron 
serviles y hasta 
ofrendaron sus vi-
das por tratar de ver 
a su patria libre y 
democrática, jóve-
nes de la altura de 
Pedro Luis Boitel y 
otros muchos que 
dignamente nos han 
representado entre rejas. 

Hoy nuestra publicación se complace en en-
trevistar a quien sin dudas fue uno de los presos 
políticos mas jóvenes de nuestro país. Este joven 
santiaguero, cuyo nombre es Yorledis Duvallón 
Guibert Ortiz, nació un 31 de Agosto de 1986 en 
esta heroica ciudad y accedió a relatarnos sus 
vivencias y la manipulación de la que fue objeto 
en un amañado juicio. 

  
¿Cuándo ocurre tu ingreso en el Movimiento 

Cubano de Jóvenes por la Democracia?. 
Mi ingreso a este movimiento ocurre en el año 

2003 cuando yo era un estudiante en el Politéc-
nico “Julius Fucick” donde estudiaba la    carrera 
Mecánico de Taller. Mi padrastro y mi mamá 
eran disidentes y a través de ellos me fui dando 
cuenta de la realidad de las cosas de este país. Al 
conocer la verdad decido dar mi aporte, para co-
mo ellos, tratar de una forma pacífica que se es-
tablezca un estado de derechos en nuestro país, 
y es entonces que conozco a través de ellos de 
este movimiento que lucha por la devolución de 
la autonomía universitaria, efectuándose mi in-
greso exactamente el día 6 de enero de 2003. 

 
¿Algunas de las principales actividades dentro 

del Movimiento? 
He participado en muchas actividades, entre 

vigilias, misas, he depositado ofrenda florales a 
nuestro apóstol nacional José Martí. Marchas 
pacíficas, en el año 2004 entregué, junto a otros 
hermanos, el proyecto “Universitarios Sin Fronte-
ras” en la Universidad de Oriente. En el año 
2005 el Departamento de Seguridad del Estado 
(D.S.E.) no me permitió participar en la actividad 
que realizaron los hermanos del movimiento en el 
Pico Turquino. El 27 de Noviembre de 2007 par-
ticipé en la entrega a la prensa extranjera acredi-
tada en Cuba de las primeras 5000 firmas del 
proyecto antes mencionado, participando luego 
en una reunión de trabajo en la residencia del 
señor Thomas Hamm, secretario político, de la 
Embajada de los E.U. Más tarde también partici-
pé en otra actividad en la residencia del señor 
Maikel Parmly, Cónsul de los E.U. en Cuba. 

 
Eres sin lugar a dudas uno de los jóvenes que 

integraran el presidio político en nuestro país, da-
nos tus opiniones 

En el año 2003 el gobierno cas-
trista, a través del D.S.E deci-
den llevarme con solo 19 años a 
prisión por participar en activi-
dades contrarrevolucionarias, 
según ellos, además por haber 
recogido firmas dentro de la 
universidad de oriente de estu-
diantes que apoyan el proyecto 
de las universidades. Cumplí 9 
meses en la prisión de Aguado-
res, ya que se me revocó la san-
ción que cumplía por un delito 
de receptación, el cual fue oca-
sionado por el D.S.E. y en el 
año 2004, en el mes de marzo 

se me sancionó a dos años  y seis meses de pri-
sión. 

 
¿En que condiciones se desarrolló el juicio? 
En el tribunal provincial de esta ciudad, fue 

muy oscuro, ya que a pesar de haber probado mi 
inocencia sobre el delito que se me imputaba se 
me sancionó. Además, no estuvo pre- 

 sente el verdadero acusado el delito. Estas 
son las cosas a que estamos sometidos y a espe-
rar del gobierno por el simple hecho de no estar 
de acuerdo con el sistema. 

 
Háblame de las condiciones en la prisión. 
Las condiciones de las prisiones cubanas son 

las peores del mundo. Además de estar privado 
de libertad te toca vivir en condiciones infrahu-
manas, donde la existencia de agua potable es 
tan poca que muchísimas veces no hay ni para 
bañarse ni para tomar, me atrevo a decir esto 
porque lo viví en ese infierno. Los baños, si es 
que se les puede llamar así, muchas veces están 
desbordados de heces fecales porque no hay 
agua para echarle a esos pequeños orificios que 
hay en el suelo para esas necesidades. El hacina-
miento es enorme, en una compañía donde hay 
82 camas conviven muchas veces hasta 130 
hombres donde los que no alcanzan camas duer-
men en aquel sucio suelo, la alimentación ni 
hablar, la mala elaboración de los alimentos es 
notable, ya que se elaboran sin recursos además 
de que se reparte muy poco, estos se elaboran 
sin lo que deben llevar, encontrándote muchas 
veces con la presencia de animalitos en la comi-
da, como gorgojos, cucarachas, etc.,. El pan mu-
chas veces sabe a cucaracha. En las prisiones no 
se cocina con grasa y muchas veces con cosas 
echadas a perder y la cocina carece de higiene. 
Las camas son literas de cabilla de tres pisos, los 
presos han tenido que hacerles de sogas de nylon 
batidores para poder poner el colchón porque no 
tiene ni donde sujetarlos, muchas compañías 
tienen el colchón hechos por los presos de sacos 
de nylon de arroz rellenos de telas, cosas extra-
ñas porque ni siquiera eso le dan. La atención 
medica es malísima ya que existe un puesto me-
dico donde nunca hay nada, los presos se quejan 
muchas veces de dolores y no se ofrece ni un cal-
mante, se les quita por la asistencia de algún 
compañero o por la gracia de Dios, en ocasiones 
se niega. 
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“Las condiciones de las prisiones cubanas son las peores del mundo. Además de estar privado de libertad 
te toca vivir en condiciones infrahumanas, donde la existencia de agua potable es tan poca que muchísi-
mas veces no hay ni para bañarse ni para tomar, me atrevo a decir esto porque lo viví en ese infierno”. 
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Háblame de tu rela-
ción con los demás pre-
sos. 

Mi relación con los 
reos comunes no fue 
muy buena pues mu-
chísimos trabajaban al 
servicio del D.S.E. No 
me fue nada fácil acos-
túmbrame a convivir 
con personas altamente 
delictivas, delincuentes, 
violadores, homoxesua-
les, etc. Siempre me 
mantuve al margen de 
todas esas personas. 
Conocí otros presos po-
líticos como son: Dr. 
Ricardo Silva Gual, 
Alexis Rodriguez Fer-
nandez, ambos de la 
causa de los 75, mante-
niendo una muy buena 
relación con ellos. De 
ellos aprendí la forma 
de luchar dentro de las 
prisiones, me acogieron 
como su hermano más 
chiquito, por mi corta 
edad, y me guiaron mu-
chísimo, siempre recibí 
su apoyo incondicional, 
les apoyé en todo du-
rante mi estancia en 
esa prisión. Me siento 
un poco orgulloso de 
haber compartido el 
Presidio Político con 
estos hermanos porque 
de ellos pude coger mu-
cha experiencia, ade-
más de su forma de lu-
cha que es propia de 
verdaderos soldados de 
la libertad y la demo-
cracia. 

¿Quisieras agregar 
algo más? 

En el año 2007, el 
falso periodista Lázaro 
Barredo escribió un te-
ma sobre Elizardo Sán-
chez Santa Cruz, donde 
en sus conclusiones 
dijo que este hermano 
estaba diciendo menti-
ras sobre las violacio-
nes de Derechos Huma-
nos y de las malas con-
diciones en que viven 
los presos en sentido 
general en las prisiones 

cubanas. Quisiera que 
este falso periodista , 
que trabaja al servicio 
del comunismo estuvie-
se solo un día dentro de 
algunas de las prisiones 
para que viese con sus 
ojos las condiciones que 
le ofrece este sucio go-
bierno a los presos. 

Primeramente debe-
ría respetar a todas las 
personas que de una 
forma u otra están o 
han pasado por este 
mencionado lugar al 
que nombran “El Infier-
no”. En el momento en 
que respondo esta pre-
gunta siento gran mo-
lestia porque a pesar de 
haber sido víctima de 
encarcelamientos me 
imagino cuánta rabia 
tendrán todas aquellas 
personas que  conocen 
ese mundo sucio y es-
cucharon o leyeron a 
ese falso periodista.  

¿Algún llamado a la 
juventud? 

Quiero hacer un lla-
mado a los jóvenes cu-
banos, para que nos 
unamos, porque en la 
unión esta la fuerza, 
porque somos la espe-
ranza del mundo, so-
mos como una antorcha 
encendida con las cua-
les podemos alumbrar a 
Cuba y mostrarle el ca-
mino hacia la libertad y 
la democracia. Convir-
támonos en buenos 
conspiradores de la li-
bertad, hagamos cuanto 
esté en nuestras manos 
por construir un futuro 
cada vez más digno y 
más libre. Afrontemos 
con fortaleza y templan-
za dos grandes desafíos 
del momento presente y 
como dice nuestro her-
mano Juan Carlos 
Herrera Acosta: “De Pie 
Frente al Terror”. 
“Nuestro día ya viene 
llegando”. 

Muchas Gracias. 
 

L uego de una lucha 
desaforada por 
parte del gobierno 
cubano por 

sacar adelante al 
país y tratar de re-
solver las problemá-
ticas del suministro 
de agua a la pobla-
ción en general, hoy 
se puede apreciar en 
la calles y repartos 
de Santiago de Cuba 
que todo 
se compli-
ca de ma-
nera sus-
tancial. 
Las perso-
nas se 
quejan del 
estado en 
que están 
quedando 
las calles, 
dejando 
muchos 
agravan-
tes como 
charcos de agua, converti-
dos ya en focos de infec-
ción que están dejando 
sus secuelas, la dificultad 
para los vehículos, ciclos y 
hasta para las mismas 
personas, por ejemplo: los 
vecinos de calle 3ra de 
Van Van, reparto Altami-
ra, hace más de cuatro 
meses que no reciben 
agua, lo que ha conllevado  
a que se manifiesten pú-

blicamente diciendo que 
todo lo que han hecho de 
nada sirve. 

Estas tuberías luego 
de ser soterradas a 
una profundidad muy 
superficial se han de-
teriorado con el paso 
de los vehículos        

pesados, 
echándose 
a perder 
todo el tra-

bajo y demostrando la in-
eficacia y falta de profesio-
nalidad de las brigadas 
que están laborando en 
dichas acciones. Todo esto 
lejos de resolver el proble-
ma ha adicionado otros a 
los que ya teníamos acu-
mulados de antemano. 

José Ángel Lorenzo 
Activista del M.C.J.D. 
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Entrevista con Gerardo Sánchez Orte-
ga. Coordinador Nacional del Movimiento 

Cubano Jóvenes por la Democracia 
 
Santiago de Cuba ese día era el mismo 

hervidero de calor, gente y barquitos pega-
dos al mar. La misma bulla, la carretera ar-
diente que con su resplandor nos comía la 
vista, pero Gerardo vive cerca de la Alame-
da, esa lengua de tierra bañada por el mar 
Caribe. En una cervecería criolla y a granel, 
‘cuadramos’ hacer la entrevista. En su casa 
la empezamos. Es verdad que los vecinos lo 
vigilan como a pocos he visto, pero santia-
gueros al fin, la gente siguió saludando a 
Gerardo, los activistas siguieron entrando 
aquella tarde, y no sé a él, pero a mí me pa-
reció un día más. Una vecina nos trajo un 
café encargado por él, llegaron los paneci-
llos, un refresco y continuamos y termina-
mos la entrevista. Todo el tiempo su mujer, 
su hijo y los demás intentaron que fuera “un 
día más”. Gerardo no tiene días normales y 
posee una visión bastante desprejuiciada de 
la Oposición a la que pertenece. Así lo hizo 
saber. 

 
Vayamos un poco atrás, cuando aún no 

eras este tipo ‘arrestado’ en que te has con-
vertido hoy. 

Yo entro de lleno porque en el 2003, des-
pués de la ola represiva contra los 75, el 
Coordinador Nacional, Juan Carlos Herrera 
Acosta, está preso y Néstor, su presidente, 
me pide que tome el cargo para recuperar lo 
que habíamos perdido con el golpe. Aquí 
coordino todo tipo de actividades en que se 
implica el Movimiento Cubano Jóvenes por 
la Democracia (MCJD), desde la recogida de 
firmas para el proyecto “Universitarios sin 
fronteras”, hasta los viajes a provincia.  

 
¿Tienen delegaciones en todas las provin-

cias? 
No. Tenemos en Ciudad de La Habana y 

Santiago, que es donde está el grueso de la 
organización y estamos creando la repre-
sentación del Centro. Nuestro propósito es 
expandirnos a todo el país. 

 

¿Trabajan exclusivamente con jóvenes? 
Trabajamos con el sector juvenil. No 

quiere decir que no lo hagamos con los que 
no son universitarios, se hace trabajo con 
desvinculados y demás. Ahí están los bole-
tines “Antorcha”, que es para el sector uni-
versitario y “Los pinos nuevos”, para el otro. 

 
¿Quién era Gerardo antes de “cruzar la 

raya”? 
No vengo de una familia de opositores, 

mi familia no se adhirió, pero tampoco se 
opuso abiertamente al régimen. Es cuando 
me caso con mi mujer, que conozco a su 
abuelo, Perucho Hechavarría, un expreso 
político que estuvo implicado en el conocido 
caso de los ‘Paticandela’, los que fueron 
acusados y encarcelados por atentar contra 
la vida de Raúl Castro.  

Es entonces que conozco a Claro Sán-
chez Altarriba, del grupo de los 75 y que 
está hoy en prisión y miembro del MCJD. 
Ahí había solo una amistad y empiezo a 
tener simpatías por el trabajo con los jóve-
nes, sin mezclarme todavía.  

 
¿Cómo empezó todo esto? 
Yo iba con Claro a recoger firmas para la 

autonomía universitaria, participaba en 
actividades, y eso me fue un poco envol-
viendo y en el 2002 decido entrar de lleno. 
Vino la oleada del 2003 y después de la 
tempestad todo se fue aplacando. En el 
2004 Rolando Rodríguez Lobaina contacta 
conmigo y desde entonces no he parado. 

 
¿Qué hacen, cómo van en la actualidad? 
En noviembre de 2007 presentamos las 

primeras 5003 firmas solicitando la Auto-
nomía universitaria. Les explicamos a la 
prensa que si el gobierno se comprometía a 
no tomar represalias, mira lo que pasó con 
el Proyecto Varela, íbamos a presentar más. 
Ya tenemos la experiencia. Seguimos enfo-
cados en lo de la devolución de la Universi-
dad Católica de Santo Tomás de Villanueva, 
que lo presentamos en el 2006, y la aten-
ción a los presos y la superación personal 
de cada uno.   
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“Cuando los 
opositores  

hablemos un 
mismo lenguaje, 

en la misma   
mesa,                

ese día se acaba 
el comunismo.”  



¿Cómo fue lo de la presentación de las firmas? 
El 27 de noviembre de 2007, después de la pre-

sentación de las firmas ante la prensa internacional 
e independiente, hicimos una marcha. Mientras diez 
mil estudiantes machaban por la calle San Lázaro 
hacia la escalinata de la Universidad de La Habana, 
nosotros marchábamos por Neptuno con pulóveres 
blancos con el membrete de Universitarios sin fronte-
ras y la imagen de José Antonio Echeverría y el lema 
‘Con tus ideas en marcha’. La policía nos dispersó y 
no pudimos concluir. Entonces el 29 en horas de la 
noche, mientras Rolando, Eliécer Consuegra, de la 
Alianza Democrática Oriental, y yo, hablábamos por 
teléfono, nos detuvieron y nos llevaron hacia la uni-
dad policial de Zanja y Dragones. Fuimos declarados 
ilegales ya que según ellos nos buscaba la Seguridad 
del Estado (SE) y estuvimos seis días retenidos allí 
por órdenes directas de Villa Maristas (Cuartel gene-
ral de La SE) para ser procesados por Peligrosidad 
Social. 

 
¿Qué acciones concretas y visibles ha hecho la SE 

contra ti? 
Uff!!!, citaciones, de todo. Me empiezan a marcar 

de cerca en el 2005. Me citaron al Departamento de 
Enfrentamiento, eso está en la Carretera a Siboney, 
No. 10. Me amenazaron con la ley 88, con ser apuña-
leado, y eso siempre lo digo porque ya es algo que 
ellos me advirtieron. Los vecinos de enfrente tienen 
prácticamente un puesto de observación para contro-
lar todo el que entra o sale, si llega un carro le toman 
la matrícula. En ocasiones he intentado viajar a la 
capital y me detienen en el ferrocarril o ahí en la Ala-
meda al tomar un motor, me bajan, me registran y 
me han obligado a regresar para que no participe en 
las diferentes actividades. Entonces he tenido que 
viajar por los ‘Amarillos’, tomando diferentes trans-
portes.  

Hay otra anécdota. Cuando murió Juan Antonio 
Betancourt, que estaba visado por los Estados Uni-
dos hacía un año, y falleció de un derrame cerebral, 
me dirigí hacia el cementerio, y cuando me encontra-
ba esperando allí, vinieron dos autos. De uno se bajó 
un policía, me pidió el carné de identidad y me con-
dujeron detenido. Me retuvieron dos horas y me im-
pusieron una multa de 30.00 por alterar el orden 
público. Hace unos meses, cuando viajaba hacia 
Guantánamo con mi familia, pararon el camión en 
que iba, en el poblado La Glorieta, iba con mi mujer, 
mi hijastra y mi niño que tiene una parálisis cerebral 
infantil. Allí nos montaron en autos patrulleros, a 
mis hijos, por primera vez, para decirme en la unidad 
que tenía una multa de mil pesos sin pagar. Son las 
patrañas de la SE contra nosotros los opositores. 
Son los obstáculos que te van poniendo, quizás no 
para una Ley 88, pero sí para una peligrosidad so-
cial.  

 
¿Qué tal el mito de Santiago de Cuba como ciudad 

Héroe? ¿Cómo se trabaja con la gente de aquí? 
Nosotros trabajamos con jóvenes principalmente, 

pero de cualquier estrato social y de cualquier sta-
tus, universitarios o no. Trabajamos con los desca-
rriados para convertirlos a la causa de la libertad y 
que se conviertan en eso que decimos: una antorcha.  

Es difícil trabajar, el santiaguero es aguerrido, 
tiene su estirpe y eso es palpable, pero ahí están los 
jóvenes de Universidad de Oriente, que no son todos 
de Santiago y mira lo que se formó hace un tiempo, 
más todos los jóvenes de nuestro movimiento. Los 
que nos ayudan, con o sin miedo. Aún así hay recla-
mos individuales en los barrios y allá vamos. Eso es 
cultivo para el trabajo.  

 

¿Cómo imaginas el mapa de la reconciliación? 
El país necesita un espacio donde el cubano se 

pueda expresar y vivir libremente. Al mismo tiempo 
te digo que veo un horizonte un poco lejos. La SE ha 
trabajado para desunirnos, y a eso han ayudado va-
rias cosas. Es algo que siento, no sé por qué te lo 
digo. Pienso que el cubano no está preparado para 
un cambio políticamente, sé que falta mucho, pero 
nadie se puede adelantar a los acontecimientos. Eso 
me atemoriza, a lo mejor mañana hay un cambio y 
Dios nos ayuda. Pero particularmente soy pesimista. 

 
¿Tienes tú la propuesta? 
Hay hombres y mujeres de muy buena voluntad, 

que están en esta lucha, pero no veo una verdadera 
unión. Hay mucho resentimiento. Yo no tengo la pro-
puesta ideal, soy parte de un proyecto democratiza-
dor y mi parte se tiene que integrar a un interés y 
programa general. Ahora, hay mucha sed de vengan-
za, resentimiento por cosas que se han hecho. Es 
algo incierto. 

 
Cuéntame de los sucesos de Santa Teresita. 
Cuando en noviembre mi familia se entera de que 

estaba detenido junto a otros más, allá en La Haba-
na, deciden hacer un ayuno. Convocan a varios acti-
vistas y comienzan desde la mañana hasta la 1:00 
p.m. Me cuentan que alguien llegó con las imágenes 
que habían tomado de nosotros en la marcha en La 
Habana y eso caldeó los ánimos, inspiró y sacó lagri-
mas, entonces el ayuno les quedó chiquito y ahí mis-
mo en esa sala decidieron salir a la iglesia, no solo a 
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pedir por nosotros sino por 
todos los presos políticos. 
Parece que la información se 
coló, ellos tenían una escu-
cha aquí al lado, donde los 
vecinos trabajan para la SE. 
Se presentó un mayor de la 
SE y les exigió que no fue-
ran, que no se movieran de 
la casa. Entonces mi esposa 
lo tomó como una represalia 
y se decidió a ir.  

Partieron a las 3:00 de la 
tarde desde la Catedral has-
ta la iglesia Santa Teresita 
del Niño Jesús. Todo el tiem-
po iban rodeados de los gen-
darmes de la SE, que se 
hicieron visibles. Las mujeres iban vestidas de negro, 
con abanicos en los que llevaban las pegatinas de la 
campaña de No cooperación. Llegaron a la iglesia, 
que está en un lugar tranquilo, con poca afluencia de 
público. Un policía de la ‘Motorizada’ rompió a pata-
das la puerta de la iglesia y lanzaron gases lacrimó-
genos picantes, entraron doce activistas y fueron de-
rribados al piso, a patadas y hasta el párroco, José 
Conrado, que no fue golpeado, pero sí empujado e 
insultado. Un niño de dos años recibió el efecto de 
los gases. El Padre Conrado tuvo una actitud digna y 
exigió inmediatamente explicación y de ahí aquella 
frase tan oportuna con la que lo definió todo, al de-
cir: ‘Esto es una pachanga terrorista’. La policía de-
cía que era el pueblo indignado quien les salía al pa-
so, pero se sabe que todo fue montado por la SE.         

Las mujeres fueron llevadas a Versalles, el Centro 
de Instrucción Penal conocido por ‘Todo el mundo 
canta’. Yo venía de regreso y no me dejaron en la ciu-
dad, me bajaron en San Luis con un aparataje poli-
cial bastante burdo, varios autos patrulleros, y hasta 
los policías que me traían desde La Habana, se que-
jaban a los de la SE, diciendo que debían entregarme 
en una Unidad Policial. Me llevaron para Micro-9 y 
es allí que me entero de la marcha, porque todavía 
estaban detenidos los hombres. Me emocionó que los 
soltaron y me esperaron fuera hasta que me soltaran 
a mí. Fue una acción bien bonita. 

 
Esto es algo escabroso, pero se habla, a veces de 

un silencio de la iglesia cuando sus pares en América 
Latina, se han definido bien contra el terror. 

Soy un católico practicante y un activista cons-
ciente de todo lo que pasa el pueblo.  

El mensaje de S.S Juan Pablo II fue bien claro: 
¡No tengan miedo! Y va dirigido a aquellos que cami-
nan involuntariamente por sendas oscuras. Es feo 
que yo lo diga, pero la iglesia, mi iglesia, se ha olvida-
do en ocasiones de esto.  

Nosotros, por inexperiencia, no supimos llevar las 
quejas al máximo nivel y se perdió la oportunidad de 
llevar a los autores del atropello a un banquillo de 
acusados. El Partido Comunista, el gobierno y la SE 
se adelantaron y les ofrecieron una disculpa formal a 
la Iglesia como institución y todo se quedó ahí. La 
prensa oficial manipuló la información sobre la reu-
nión e hizo aparecer la respuesta de Monseñor Dioni-
sio bastante fría, cuando no fue así, se esperaba que 
fuera más enérgica. Monseñor exigió, puertas aden-
tro, que no se volviera a repetir, ni en los predios ni 
dentro de la iglesia, ya que no lo apoyaba. Y eso no 
fue lo que salió en el diario “Granma”. 

Se dijo que salimos con carteles antigubernamen-
tales como: ¡Abajo Fidel! y otros, que si andábamos 
borrachos. El pueblo vio la marcha y lo tomó como 
algo desafiante. No vamos a tolerar ningún encarce-

lamiento injusto, vamos a 
apoyar con lo que sea, cues-
te lo que cueste para que se 
respeten nuestros dere-
chos…  y ya no seremos una 
veintena de personas. 
 
¿Cómo trabajan con los pre-
sos? 
Lo primero es sacar toda la 
información que ellos aco-
pian allá dentro y que el 
mundo tenga el testimonio 
desde ese lugar en que es-
tán, luego ayudar a la fami-
lia con alimentos, medicinas 
y otras cosas, lo que se pue-
da, enviar de lo poco que 

tenemos: azúcar, pasta de dientes, jabón, lo que sea. 
Como fue ahora con la muerte inesperada de la niña 
de nuestro hermano encarcelado, Juan Carlos Herre-
ra Acosta, la cuestión es brindarles todo el apoyo 
posible. Fuimos a apoyar a Juan Carlos, un día y 
medio estuvimos con él, en un ambiente tranquilo y 
no hubo provocaciones de ninguna de las partes. 

 
Y bien, ¿cómo es un día “normal” en la vida de Ge-

rardo? 
No lo hay. He perdido la tranquilidad. No sé qué 

tiempo hace que no tengo un sueño profundo. He 
padecido de gastritis, producida por el estrés (por mí, 
por mi hijo, mi familia, por los activistas que me 
acompañan). No sé cuándo voy a ir a prisión, en esto 
de recibir las denuncias, darles curso y ocuparme de 
lo que pasa allá dentro, me pienso un preso más, 
como ellos. Es un futuro bien negro lo que me han 
prometido. Pero sigo yendo a la Iglesia, salgo a veces 
por ahí, como si fuera algo normal, aunque no lo sea. 
Soy un hombre callado, estudio autodidácticamente 
ya que no puedo ir a la universidad, recuerda que es 
“sólo para revolucionarios”. Así es un día, la vida 
“normal” por la que preguntas. 

 
¿No estudiaste? 
 Me hice Cajero-carpetero y trabajé en los hoteles 

“Carisol” y “Los corales”, pero cuando me iban a de-
jar como fijo, la investigación de la SE arrojó mi cer-
canía a Perucho, el abuelo de mi esposa, que era un 
ex convicto, y me denegaron la plaza. He estudiado 
en cursos cortos de los Hermanos Lasalle, cursos de 
Inglés, Computación, cívica, etc.   

 
¿Hay algo que le falte a la oposición y tú te atrevas 

a decir? 
 Claro. Le falta unidad, apoyo a sí misma, pensar 

más en los problemas de todos los cubanos que en 
los suyos propios. Me miro en la experiencia de Ot-
por y me apena cuando sé que a veces estamos pi-
diendo computadoras e impresoras y a ellos les bastó 
con un spray de pintura para echar una pintada en 
la pared. Fueron más pragmáticos, los intereses fue-
ron uno solo. El día en que nos sentemos con una 
sola voz, un solo pensamiento, ese día se va a acabar 
el régimen. Cuando el régimen caiga, nadie va a que-
rer saber del comunismo. La gente piensa en el co-
munismo y ve un sueño infeliz. El gobierno tiene la 
fuerza y nosotros la razón: ya veremos. 

 
Muchas gracias, Gerardo, por esta oportunidad. 
Gracias a ti por haber venido hasta acá.  
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L os 30 
días 
del 
mes 

de abril go-
zan de un 
amplio privi-
legio en la 

historia de Cuba y en la 
lucha por su indepen-
dencia. Hagamos un 
sintético viaje por ella.                                                                    
El 10 de abril de 1869, 
se reúnen en el sagrado 
poblado de Guáimaro, lo 
más selecto de los Pa-
dres de la Patria, los que 
nos dicen y nos dan la 
certeza y el triunfo, para 
institucionalizar la Gue-
rra y dar un orden civil 
a la lucha por la inde-
pendencia, alertando 
sobre el caudillismo y 
otros males que pudie-
ran malograr la lucha. 

Se reunieron para 
proclamar nuestra pri-
mera Constitución los 
más destacados e insig-
nes del Oriente, Centro 
y Las Villas. Allí, el Pa-
bellón de Yara, cedió por 
antigüedad e historia al 
Pabellón saneado por la 
muerte de la estrella 
solitaria. Se hace difícil 
comprender el alcance 
visionario de aquellos 
hombres, su apego a la 
ley, su desinterés y en-
trega a un ordenamiento 
legal, ajeno de ambicio-
nes personales. Allí se 
cimentaron la confron-
tación de la nueva Re-
pública, en donde po-
dría haber una forma 
que sobre, pero no una 
Libertad que falte, dicho 
con palabras martianas. 

En el año 1892, 
nuestro genio del pensa-
miento fundó el Partido 
Revolucionario Cubano, 
basado en el desahogo y 
la espontaneidad de la 
opinión libre. En la soli-
dez y el entusiasmo del 
PRC se forjó la arcilla 
que emprendió nuestra 
última guerra indepen-
dentista, que nos hizo 
República Libre. 

El PRC no debe olvi-
darse, pues se hizo tam-
bién para auxiliar y fo-
mentar la independen-
cia de Puerto Rico, por-
que es muy acertado el 
verso cuando dice que 
Cuba y Puerto Rico: de 
un pájaro las dos alas. 

Al leer las bases del 
PRC, nos percatamos 
que fue el mayor y fruc-
tífero esfuerzo por al-
canzar la unidad, que 
nos dio la victoria, y lo-
gró unir, en un esfuerzo 
común, la acción de to-
dos los cubanos resien-
tes y en la diáspora. 

Viajando en el senti-
miento de nuestra His-
toria, ésta cobra mayor 
dimensión al recordar el 
desembarco de Martí y 
Gómez por Playita de 
Cajobabo, el 11 de abril 
de 1895, nos percata-
mos de los peligros que 
atravesaron nuestros 
próceres en su afán in-
dependentista. Solo to-
mando la dimensión, no 
del bote, sino de la cha-
lupa con la que llegaron, 
vemos el sacrificio infi-
nito. Ese desembarco 
fue el preámbulo de la 
muerte del Apóstol, por-
que Martí no debió mo-
rir; era su vida tan va-
liosa, pero nunca supe-
rior a su dignidad y sen-
tido del deber. Nunca 
dejó de ser un símbolo 
de unidad, por ello es la 
referencia de nuestra 
cubanía. Fue el hombre 
que en bella frase dijo: 
“Haremos una  Guerra 
digna del respeto de sus 
enemigos, y el apoyo de 
los pueblos”. 

 
¡Qué falta nos hace 

Martí!  
¡Nunca debió morir!  

Trilogía gloriosa  
en la historia de Cuba 

E s así 
co-
mo 
les 

ha tocado 
vivir a los 
cubanos en 
pleno siglo 

XXI. Cada día trae su 
propio afán de  sobrevivir  
en la rutina de pensar: 
“¿Qué es lo que voy a 
comer junto a los míos?” 
se sabe que la “canasta 
básica” solo alcanza para 
los primeros días del 
mes, después, todo se 
convierte en un dolor de 
cabeza.                                                                                                          
Sólo buscando en la de-
sesperación de poder 
sobrevivir puedes obser-
var, sin alterar nada, los 
comentarios y entredi-
chos:                                                                                                                        
-“La vida está muy cara”, 
“mi marido ya debe el 
salario del mes”, “¿Hasta 
cuándo vamos a seguir 
así, ya son 50 años?”, 
“¡Hasta cuándo, Dios 
mío!”. Por solo mencio-
nar algunos. Así corren 
diariamente y a media 
voz, estas frases que se 
han adueñado de la vida 
de los cubanos.                                                                                                                 
El cubano de a pie sufre 
diariamente el tener que 
trabajar tanto para que 
su vida sea más misera-
ble. Pero como a buen 
cubano se le conoce co-
mo bicho malo, éste se 
las arregla para subsistir 
con su “lucha diaria”.                                                                                                  
Estas preocupaciones 
del pueblo no son más 

que los métodos utiliza-
dos por el gobierno para 
mantener ocupada a la 
población. Así de esta 
manera puede controlar 
a la masa más fácilmen-
te; como si fueran cerdos 
o animales.                                                                                           
Para dar buen consejo; 
mi crónica plantea que 
“no solo de pan vive el 
hombre”, sino que hay 
cosas que también son 
importantes. “El hombre 
que no piensa libremente 
es como un cerdo en un 
corral; y el que no masti-
ca, no puede pensar.”. 
Con esto queda dicho 
que debemos emancipar-
nos por nosotros mismos 
y en defensa de nuestros 
derechos.                                                
“Más valen perros en 
libertad que leones en 
jaulas”. Más aún cuando 
nos ha tocado vivir más 
de 4 décadas bajo el 
“agradecimiento”. Es 
muy deshonroso vivir en 
esta situación, a pesar 
del poder totalitario impe-
rante; que le cae encima 
a todo el que se le inter-
ponga en el camino, sin 
importarle las razones, 
derechos, o verdades.                                                                          
Somos un pueblo que 
lucha por quitarse de 
encima a un gobierno 
despótico, diabólico, dic-
tatorial; que solo quiere 
que las masas estén 
ocupadas en la desespe-
ración de poder sobrevi-
vir.  



LITERATURA Y ARTE  JOVEN 
 
 
 
 

 
 

 
Plegaria  

Noche tras noche imploro 
a Dios su santa protección. 

Entono mi plegaria  día a día; 
mi exégesis me dice que el gran Hacedor 
no solo esta arriba o en la Santa Biblia,  

se encuentra en mi sangre,  
en mi mente, en  mis hechos, 

en mi camino, es la ancha vereda, es el 
agua que sacia mi sed,   

entono mi plegaria, que su luz sea mi 
camino. 

Padre nuestro que estás en los cielos,  
cuida de tus hijos que como ovejas 

 son llevadas al matadero;   
que tus lágrimas se conviertan  

en alivios para otros.  
En este infierno terrenal solo tú  

calmas  
los adoloridos corazones 

cuando otros adornan un becerro de 
oro,  

adoran un ídolo lleno de nequicias.  
Padre mío nosotros te adoramos   

a ti,  
llénanos con tu amor,  

esta es mi plegaria, este es mi dolor. 

 

El cubano libre…  20 EDICIONES CONTRA “LA MORDAZA”— — — — (14) 

CUERPO DE MUJER-CANCIÓN-TERCERA EDAD 

NILO JULIÁN GUTIÉRREZ P./ técnica: carboncillo s/ cartulina. 



(CONTIUACIÓ N) 
¿Por qué investigar? 
¿Ha pensado o dicho usted alguna 

vez?: “Tengo mi propia religión”.  Es ver-
dad que la religión es un asunto muy per-
sonal; nuestros padres y parientes nos 
inculcan ideas religiosas o éticas, casi 
desde que nacemos. El resultado de esto, 
es que por lo general, seguimos los idea-
les religiosos de nuestros padres o abue-
los. La religión casi ha llegado ser un 
asunto de tradición familiar. ¿Qué resul-
tado tienen ese proceso?  

En muchos casos, son otras personas 
quienes escogen para nosotros nuestra 

religión. Ha sido sencillamente un asunto 
de dónde hallamos nacido y cuándo; có-
mo lo indicó el historiador: Arnold Toyn-
bee: el que alguien se adhiera a cierta fe 
suele determinarse por “el accidente geo-
gráfico de dónde halla nacido”.  

¿Es razonable que la religión impuesta 
a uno al nacer, sea necesariamente la 
verdad completa? Si uno naciera en Italia 
o América del Sur, probablemente se le 
criaría como católico y probablemente no 
podría hacer nada en cuanto a ello. Si 
fuese en la India, lo más probable es que 
llegara a ser hindú. Si los padres nuestros 
fueran de Paquistán, lo obvio fuera que 
fuéramos mahometanos o, en todo caso, 
nacido en un país socialista, no hubiera 
podido evitar que lo criaran como un 
ateo. 

Por lo tanto, ¿tiene que ser el lugar de 

nacimiento el causante de la religión que 
uno profese, y la que verdaderamente 
Dios aprueba? Si ese hubiera sido el con-
cepto seguido a través de los milenios, 
muchos humanos todavía se encontrasen 
practicando el chamanismo primitivo, y 
los antiguos cultos con la base de los que 
fue bueno para mis antepasados es bue-
no para nosotros. 

Puesto que durante los últimos 6 mil 
años, por todo el mundo se ha desarrolla-
do una gran diversidad de expresión reli-
giosa, es por lo menos educativo, y algo 
que amplía nuestros horizontes es enten-
der lo que otros creen, y el origen de sus 
necesidades. Eso también pudiera dejarle 

ver la posibilidad de una esperanza más 
concreta en cuanto a su futuro. 

Hoy en muchos países, sucede que la 
llegada de inmigrantes, y el movimiento 
de la población del mismo país, hacen ve-
cinos a personas de diferentes religiones. 
Por eso, el que unos comprendan los 
puntos de vistas de otros puede llevar a 
la comunicación a personas de diferente 
Fe. Además, eso podría disipar parte del 
odio que las diferencias religiosas han 
causado en el mundo. Es verdad que en-
tre la gente puede haber un vigoroso des-
acuerdo en cuanto a creencias religiosas, 
pero no a base para odiar a alguien solo 
porque comparta el mismo punto de vis-
ta. 

La antigua Ley Judía declaraba: “No 
odiarás a tu hermano en tu corazón; cier-
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“El hombre en busca de Dios” 
 (II y final)     
 Alexander Guerrero Toro  

            RELIGIÓN   



tamente reprenderás a tu prójimo, 
para que no lleves pecado por su 
causa, no te vengarás, ni guarda-
rás los hijos de tu pueblo; sino que 
amarás a tu prójimo como te amas 
a ti mismo. Yo soy Jehová.” 

El fundador del cristianismo de-
claró: “Pero les digo a ustedes los 
que escuchan: continúen amando a 
sus  enemigos, haciendo el bien a 
los que los odian [… ], y su galardón 
será grande, y serán hijos del Altísi-
mo, porque Él es bondadoso para 
con los ingratos e inicuos”. Bajo el 
encabezamiento “La examinada”, el 
Corán declara un principio similar: 
“Quizá establezca Dios la amistad 
entre vosotros y los que ellos tenéis 
por enemigos. Dios es capaz, Dios 
es indulgente, misericordioso”. 

Sin embargo, aunque la intole-
rancia y la comprensión son nece-
sarias, no significa que no importe 
en lo que uno cree. Como dijo el 
historiador Geoffrey Porrinder: “A 
veces se dice que todas las religio-
nes tienen una misma meta, o que 
son caminos iguales hacia la ver-
dad, o hasta que todas enseñan las 
mismas doctrinas [… ] No obstante, 
los aztecas de la antigüedad, quie-
nes alzaban hacia el sol el corazón 
todavía palpitante de sus víctimas, 
de seguro no tenían una religión tan 
buena como la del pacífico Buda”. 
Además, en lo referente a la adora-
ción, ¿no es Dios mismo quien debe de-
terminar lo que es o no es aceptable? 
(Miqueas 6:8) 

 
La religión, el amor y el odio 
“Las guerras religiosas tienden a ser 

más fieras que las demás. Cuando la gen-
te pelea por territorio para ventaja econó-
mica, lo hace hasta cuando ya no vale la 
pena costear la lucha; y entonces transi-
ge. Cuando la causa en religiosa, el tran-
sigir y la reconciliación se ven como un 
mal.” – Roger Shinn, Profesor de Ética So-
cial, Union Theological Seminary, Nueva 
York. 

“Los hombres discuten, escriben, lu-
chan y mueren por la religión; hacen 
cualquier cosa menos vivir para ella [… ] 
En los casos que la religión verdadera ha 
evitado un crimen, las religiones falsas 

han dado el pretexto para mil”. – Charles 
Caleb Colton (1825) 

“Tenemos suficiente religión para 
odiar, pero no suficiente para amarnos 
unos a otros”. – Jonathan Swift (1667-
1745). 

“El hombre nunca comete el mal tan 
completa y gozosamente como cuando lo 
hace por convicción religiosa”. – Blaise 
Pascal (1623-1662) 

“El verdadero propósito de una religión 
superior es difundir los consejos y las 
verdades espirituales, que son su esencia 
a tantas almas como pueda llegar; para 
que cada una de estas almas pueda, por 
ello, cumplir el verdadero fin del hombre. 
El verdadero fin del hombre es glorificar a 
Dios y disfrutar de Él para siempre”. – Ar-
nold Toynbee. 

            RELIGIÓN   
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P E N S A N D O  E N  C LA VE  S O C I A L 

D icen los comunistas que los 
yanquis utilizan el viejo prover-
bio: “el fin justifica los medios”. 
Creo, desde mi punto de vista, 

que no es igual al de nadie, pero se ase-
meja a muchos, que los regímenes tota-
litarios han sido siempre los más justifi-

cantes. 
Dicho, sin que queden dudas, que a 
través de la historia queda demostra-
da la espiritualidad vil de los gober-
nantes comunistas. 

Podría narrarles una bella historia de mi vida dis-
frazando una gran cantidad de mentiras y justifican-
do mis errores, y dándoles un causante inherente a 
mi voluntad. Eso, sin que nadie intente darle otra 
visión a mi historia. Claro, que expongo mi caso y, en 
realidad, me refiero al ex mandatario convaleciente: 
Fidel Castro. 

Recientemente leí el libro Cómo llegó la noche, del 
Comandante Huber Matos. He visto y leído declara-
ciones antiguas del Enfermo, en las que expresa su 
negativa a cooperar y a aceptar con el régimen comu-
nista de la ahora difunta Unión Soviética, e incluso, 
en su visita, en el mes de abril de 1959 a los Estados 
Unidos, declara ante la prensa que no es comunista, 
y al preguntarle sobre su hermano (el Heredero), dice 
que tampoco es seguidor del Marxismo-leninismo.  

Bueno, entonces qué explicación le damos al sis-
tema político actual. Si nos remontamos a las luchas 
contra la dictadura de Batista, y a la situación revo-
lucionaria de aquella época, podemos ver la verdade-
ra razón por la que miles de cubanos lucharon y, por 
la que miles murieron. 

Fulgencio Batista, con su Golpe de Estado, des-
truyó la sociedad democrática que los cubanos logra-
ron instaurar. La lucha siempre fue, para establecer 
en la Isla una sociedad civil democrática, y no para 
cimentar una Cuba comunista. 

Al triunfar la Revolución en enero del 1959, Cas-
tro comienza a tomar medidas para cumplir lo que 
había prometido en su acusatorio alegato La Historia 
me absolverá. Libro que, con el paso del tiempo, se 
ha convertido en su propio Fiscal. Pero, muchos de 
los oficiales que arriesgaron sus vidas en la Sierra y 
en el Llano, comienzan a darse cuenta de la natura-
leza comunista de la Nueva República. Uno de ellos, 
fue el Comandante Huber Matos, profesor y respeta-
ble señor de una familia acomodada, quien decidió 
dar su vida a la causa democrática.  

Lo prometido al pueblo, y el sentimiento de patrio-
tismo lo conllevaron a discutir con Fidel la corriente 
marxista que se estaba acomodando en el poder, a lo 
que Castro hizo el caso del perro. Es de aclarar que 
entre los comandantes más populares estaban: 
Huber Matos, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro. 

Huber, envió una carta al Comandante en Jefe, 
solicitándole su licenciamiento del Ejército, para así 
no tomar parte de lo que sucedería en un futuro. El 
‘Todopoderoso’ comenzó a lanzar insultos y declaró a 
Matos como contrarrevolucionario. Luego mandó a 
Camilo a apresarlo, sabiendo que podría entablar un 
conflicto entre las fuerzas del supuesto traidor y la 
escolta de Camilo. 

Huber Matos conocía la intención, por eso ordenó 
a sus tropas que no dispararan, pasara lo que pasa-
ra. Tuvo toda posibilidad de abandonar el país, y sin 
embargo, no lo hizo. ¿Un traidor que no abandone el 
país? ¿Qué no dispare hacia quienes lo vienen a 
apresar? Eso acarrea dudas. 

Camilo Cienfuegos se dirigió a Santiago de Cuba, 
y al regresar se perdió. Dicen que cayó en el mar, 
otros alegan diferentes versiones que se mantienen 
dudosas. Lo cierto es que a estas alturas nadie se 
traga el cuento inventado por Castro. 

Luego, muere el aventurero Che Guevara, solo, 
con una guerrilla en Bolivia y sin los recursos prome-
tidos por el líder de la naciente revolución comunista 
cubana. ¿Quiénes quedan? Pues los hermanos Cas-
tro y camarilla. 

Castro acuerda introducir misiles nucleares sovié-
ticos en la isla, en acuerdo con Nikita Jruschov, a lo 
que se entera Jonh F. Kennedy en los EE.UU. y orde-
na el bloqueo naval a Cuba. Luego Jruschov y Ken-
nedy acuerdan desmantelar la base de misiles y reti-
rar los mismos de Cuba. Castro protesta. 

En 1970 Castro se faja con la URSS y se casa con 
China. Luego vuele de nuevo con la URSS y se pelea 
con China en 1971. En 1985, con la Perestroika hay 
bronca de nuevo. Castro olió peligro, le declara la 
guerra a la Perestroika y critica a Gorbachov. 

Cuando derrumban el muro de Berlín, y ante la 
crisis de hambre y miseria cubana se despenaliza el 
dólar, y comienza el llamado período especial.   

La pachanga sigue. ¿El chivo expiatorio: los 
EE.UU. y el Bloqueo?. 

Foto: PACHI 

Cristian Toranzo   
Fundichely 

Presagios  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notibreves desde el Oriente Cubano 
(Abril)  
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“Jóvenes de Bayazo”, FCDH, Sección Prensa ADO. 

NOTIBREVES 
 
ACTIVIDADES 
10, en la B.I. “Gastón Baquero”, 

en Banes Holguín, hicieron un con-
versatorio sobre la situación que se 
encuentra atravesando Ingrid Betan-
court, prisionera de la guerrilla co-
munista de las FARC de Colombia. 
Los mismos se solidarizaron e hicie-
ron una oración pidiendo por su sa-
lud y su pronta liberación. La activi-
dad se realizó bajo la vigilancia de 
miembros de la Seguridad del Esta-
do y de la pachanga de Respuesta 
Rápida. Los participantes fueron: 
Santo Alberto Escalona Blanco, 
Martha Cecilia Pérez Duconger, 
Alexander Guerrero Toro, Martha 
Díaz Rondón, Juan Oriol Verdecia 
Évora, Ángel Luis Santiesteban 
Rodes, Idalmis Desdín Salgueiro, 
Yumisleidis Fonseca Rondón, Yus-
leidis Fonseca Rondón, Irima Mar-
cos Mondeja, Liliana Marffí Núñez, 
Ramón Reyes Orama, Dixie Carre-
ño Llanos. Rptó: Alexander Gue-
rrero Toro (ADO). 

10, varios opositores pacíficos, 
miembros de la ADO y la FLAMUR, 
realizaron una marcha pacífica entre 
las 7:00pm y las 8:30pm, en el mu-
nicipio Banes, Holguín. Dicha pere-
grinación comenzó en la vivienda de 
Martha Díaz Rondón, sita en calle 
Céspedes #2007 y concluyó en la 
vivienda de Santo Alberto Escalona 
Blanco, sita en calle Céspedes 
#1507. Los participantes lucían pu-
lóveres con el logotipo CAMBIO y 
CON LA MISMA MONEDA. Esta 
marcha fue realizada en apoyo a los 
presos políticos y de conciencia, en 
especial los que se encuentran en 
mal estado de salud y sin asistencia 
médica. María de los Ángeles Mir 
realizó una oración y se leyeron va-
rias citas bíblicas. Esta marcha es-
tuvo bajo el asedio constante de la 
Seguridad del Estado y miembros de 
las Brigadas de Respuesta Rápida, 
los que se encontraban replegados a 
todo lo largo de la calle Carlos Ma-
nuel de Céspedes. Los marchantes 
fueron: Santo Alberto Escalona 
Blanco, Martha Cecilia Pérez Du-
conger, Alexander Guerrero Toro, 
Martha Díaz Rondón, Juan Oriol 
Verdecia Évora, Ángel Luis San-
tiesteban Rodes, Idalmis Desdín 
Salgueiro, Yumisleidis Fonseca 
Rondón, Yusleidis Fonseca Ron-
dón, Irima Marcos Mondeja, Lilia-
na Marffí Núñez, Ramón Reyes 
Orama, Dixie Carreño Llanos. 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 

 
En el municipio holguinero de 

Banes, Holguín, se continúan inten-
sificando las visitas a las familias 
necesitadas, encabezadas por la De-
legada de la FLAMUR Martha Díaz 
Rondón. En ellas se le han hecho 
entrega, a diversas familias, donati-
vos de medicamentos y ropas confec-
cionadas en talleres de costura y 
juguetes a los niños. En estas visitas 
se puede apreciar el alto nivel de 
miseria y de abandono en la que 
viven muchas familias en nuestra 
patria, víctimas de la despreocupa-
ción comunista, donde algunas si-
quiera, cuentan con una alimenta-
ción adecuada o un techo seguro 
para resguardarse. Rptó: Alexander 
guerrero Toro (ADO). 

13, en el Municipio Banes, Hol-
guín, la delegada de la FLAMUR y 
varios activistas de ese municipio 
hicieron una entrega de medicamen-
tos a la ciudadana Vivan Peña Ro-
mero. 

Según informó a este reportero 
vía telefónica, el pe-
riodista independiente 
Alexander Guerrero 
Toro, la entrega se 
realizó en la vivienda 
de Reina Luisa Ro-
mero Velázquez, sita 
en calle 1ra #62, en-
tre Roosvel y Arroyo. 

Agregó la fuente, 
que Peña Romero, se 
encuentra en una 
difícil situación, ade-
más de estar postrada 
en cama y reside en 
una vivienda declara-
da en peligro de de-
rrumbe. El gobierno 
destruyó su hogar 
bajo la promesa de 
construirle una nueva 
y confortable vivienda 

en el mes de enero, pero desde hace 
4 meses se encuentra en espera de 
dicha promesa. 

La damnificada expresó su agra-
decimiento a la FLAMUR y a los acti-
vistas de derechos humanos por la 
donación. 

Por otra parte, Díaz Rondón ex-
presó que, mientras el gobierno co-
munista se gasta millones en la 
compra de armas y en propaganda 
política, muchos niños, ancianos y 
enfermos son abandonados a su 
suerte. Rptó: Maiky Martorell Ma-
yans (P.I. Tunas Press-ADO). 

18 en la B.I “Gastón Baquero”, 
del municipio holguinero de Banes, 
sita en calle Carlos M. Céspedes 
#2007, entre Ave. Cárdenas y Gene-
ral Marrero, se realizó un té literario. 
Los activistas presentes hicieron un 
recuento sobre el libro Apuntes para 
una Historia de la Dictadura Castris-
ta, del escritor Efrén Córdova. Se 
debatió el tema Los Juicios de Abril 
de 2003, en los que el gobierno tota-
litario manifestó su verdadero carác-
ter opresor del régimen en contra de 
luchadores pacíficos. Los participan-
tes fueron: Idalmis Desdín Salguei-
ro, Ángel Luis Santiesteban Rodes, 
Alexander Guerrero Toro, Raúl 
Manuel Pupo Quevedo, Dayana 
Blanco Rodríguez, Nelson Peña 
Véliz, Norie González Martínez, 
Martha Díaz Rondón y Juan Oriol 
Verdecia Évora. Rptó: Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO). 

18, en Puerto Padre, Las Tunas, 
aparecieron numerosas pegatinas de 
la Campaña YO NO COOPERO CON 
LA DICTADURA y YA SOMOS MÁS 
DE UN MILLÓ N en diversas partes 
de ese territorio. 

CONVERSATORIO BANES  
B.I “GASTÓN BAQUERO.” 

Té literario, en Banes, Holguín. 
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Según dijo a este reporteo vía 
telefónica, el bibliotecario indepen-
diente Alexis Guerrero, Las pegati-
naas fueron plasmadas en frente de 
la sede del Partido Comunista, en el 
Hospital, etc. 

Concluyó la fuente, que los auto-
res de los hechos 
no se conocen 
hasta el momento. 
Pero el pueblo 
comenta que éstas 
fueron en conme-
moración a la in-
surgencia de Ba-
hía de Cochinos. 
Rptó: Maiky Mar-
torell Mayans 
(P.I. Tunas Press-
ADO). 

 
18, en el municipio Manatí, Las 

Tunas, aparecieron alrededor de 300 
pegatinas de la Campaña YO NO 
COOPERO CON LA DICTADURA, YA 
SOMOS MÁS DE UN MILLÓ N y 
CAMBIO. 

Varios pobladores comunicaron a 
este reportero que las mismas esta-
ban replegadas en el barrio “La Gua-
rachita”, en el “Guanábano”, entre 
otros, las que se encontraron en bo-
degas y otros establecimientos del 
Estado.  

Una pancarta que decía “Viva 
Raúl”, fue destruida y dejada en me-
dio de la calle. Varios carros de pa-
trulla de la PNR realizaron un reco-
rrido por el lugar de los hechos, pero 
hasta el momento se desconocen los 
autores de ese proceder.  

18, en el municipio Banes, Hol-
guín, se inauguró la Biblioteca Inde-
pendiente “Rafael Lincoln Díaz Ba-
lart”, sita en calle 12 #63, en el re-
parto “La Gloria”. Fue nombrada a la 
memoria de ese gran hombre, a su 
inmensa lucha por el bienestar del 
pueblo cubano, y por ser hijo predi-
lecto del municipio; a quien supo 
llamar su patria chica. Su director es 
el activista de la ADO Alexander 
Guerrero Toro. Rptó: Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO). 

 
SOCIAL 
La ciudadana Asela García Peña 

denunció ser víctima de engaño y 
abandono por parte del gobierno, el 
P.C.C. y la dirección de la Vivienda 
en Las Tunas. 

Según García Peña, su vivienda 
fue destruida por un ciclón en el año 
1998. Desde entonces ha acudido a 
las autoridades pertinentes en busca 
de ayuda, pues se encuentra vivien-
do en una choza construida con pe-
dazos de cartón, techo de guano y 
piso de tierra, y vive con su madre, 
de 82 años. 

Agregó la fuente, que son incon-
tables las veces que se ha dirigido al 
Presidente del Gobierno: Salvador, 
con Reinaldo, de Atención a la Po-
blación, entre otros órganos estata-
les, los cuales la han peloteado, sin 
darle solución a su situación. 

La misma elevó su caso a la pro-

vincia y nada. Decidió escribirle al 
Consejo de Estado, y éstos le res-
pondieron que tenía que judiciar su 
caso, lo cual no sirvió de nada. 

Concluyó que fue aplastada y 
humillada por estos funcionarios. No 
entiende cómo es que, teniendo 28 

años de trabajo, no haya 
logrado tener un techo 
donde refugiarse ella y su 
anciana madre. Algo que 
seguro, a los dirigentes 
comunistas no les hace 
falta. Rptó: Maiky Mar-
torell Mayans (P.I. Tu-
nas Press-ADO). 
En la C.P.A. “26 de Ju-
lio”, en Flores, Carrera de 
Palma, Banes Holguín, 
existen fuertes discusio-

nes entre dirigentes y obreros. El 
obrero William, militante del P.C.C. 
retó a duelo al presidente de dicha 
cooperativa Alfredo Guerrero Laffita, 
luego de que éste último lo humillara 
con palabras obscenas delante de 
sus compañeros. 

William fue detenido debido a 
esta declaración de duelo a 72 
horas. Fue puesto en libertad luego 
de realizadas varias investigaciones 
en su barrio y centro laboral, en las 
que se comprobó que el mismo es 
una persona correcta y cumple muy 
bien con sus obligaciones. Las mani-
festaciones con respecto al Presiden-
te de la C.P.A. fueron que el mismo 
trataba a los trabajadores con méto-
dos terroristas. Rptó: Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO). 

Después que el gobierno comu-
nista se hizo eco de la “Revolución 
Energética”, se sustituyeron los vie-
jos equipos electrodomésticos como 
los televisores y refrigeradores, ade-
más de sustituir los fogones de que-
roseno y gas licuado por equipos 
eléctricos; todos ellos de fabricación 
china. Lo cierto es que a estas altu-
ras, dichos equipos han demostrado 
su real inservibilidad y es alarmante 
la escasez de piezas de repuesto; así 
como también cadena de deudas 
contraídas por los ciudadanos cuba-
nos con el gobierno castrista, 
haciéndose más dependientes del 
régimen. Millones de cubanos se 
preguntan: ¿con qué fin cambiaron 
los equipos? Si no hay nada que ver, 
nada que cocinar y nada que refrige-
rar. Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 

 
15, varios consumidores de Ma-

natí, Las Tunas, los que compran en 
la carnicería “La Aguja”, se quedaron 
sin las 4 onzas de carne pertenecien-
te por la libreta de racionamiento. 

Según me expresó el Ex-teniente 
de la PNR Asdrúbal Delgado Pérez, al 
dirigirse a la carnicería en busca de 
la dieta de carne de su hija, el carni-
cero nombrado Rodaly, le comunicó 
que la carne se había acabado. 

Agregó Asdrúbal que al pregun-
tarle al carnicero el día en que re-
pondrían la dieta, este le dijo que, 
muchas personas se encontraban en 
la misma situación. Le hizo la misma 

pregunta a los funcionarios del ma-
tadero y le respondieron: “que la re-
pondrían el 32 de octiembre del año 
que nieve”. 

El ex teniente concluyó diciendo 
que esta forma de actuar es normal 
del régimen comunista, y que por 
esta razón renunció a su puesto en 
el MININT; mostrándose a la vez 
muy preocupado, ya que su hija no 
puede dejar de consumir la mencio-
nada proteína debido a su enferme-
dad. Rptó: Maiky Martorell Mayans 
(P.I. Tunas Press-ADO). 

20, en horas de la madrugada, se 
incendió un local de venta en C.U.C., 
en Manatí, Las Tunas. Según el dele-
gado de la CONIC Isidro Manuel 
Pérez Cruz, el local fue convertido 
en cenizas, sin poder rescatarse nin-
guno de los productos de su interior. 

Agregó la fuente, que el lugar del 
hecho fue rodeado por agentes de la 
Seguridad del Estado y la PNR. Pero 
hasta el momento se desconocen las 
causas que originaron el hecho. 
Rptó: Maiky Martorell Mayans (P.I. 
Tunas Press-ADO). 

 
RERESIÓ N 
El bibliotecario independiente 

Víctor Manuel Pérez Nápoles, de 
Manatí, Las Tunas, fue multado por 
segunda vez, debido al rótulo de Bi-
blioteca Independiente que se en-
cuentra en la parte frontal de su 
vivienda. 

Según Nápoles, después de 
haber sido multado a 200 pesos y 
acosado por la seguridad del Estado 
e inspectores de la Vivienda, lo mul-
taron nuevamente con 500 pesos. 

Agregó la fuente, que aún tenien-
do un permiso de autorizo, por el 
cual pagó 200 pesos MN, para una 
Biblioteca con servicios gratuitos, 
éstos funcionarios, en forma de 
chantaje le aplican éstas multas. 

El mismo concluyó que este in-
dignante proceder no es más que 
una sucia maniobra de la Seguridad 
del Estado, quienes mantienen un 
constante acoso para obligarlo a 
abandonar su activismo en la oposi-
ción. Pero ni las multas, ni las ame-
nazas lo harán retroceder en la lu-
cha por llevarle la información al 
pueblo. Rptó: Maiky Martorell Ma-
yans (P.I. Tunas Press-ADO). 

3, el activista de derechos huma-
nos William Rodríguez Crdoví, en 
Manatí, Las Tunas, fue amenazado 
con la cárcel y de muerte por oficia-
les de Tropas Guarda Fronteras y de 
la Seguridad del Estado. 

Según Rodríguez Cordoví, se 
encontraba  de pesquería, en la pla-
ya “Los Pinos”, y se le personó el 
Capitán de Guarda Fronteras Roger 
en compañía de 8 agentes. Este fun-
cionario le manifestó que era una 
persona no confiable, y que si lo veía 
encima de cualquier embarcación le 
iba a dar un tiro en la cabeza. 

Agregó William, que tres días 
después, mientras se encontraba 
comprando el pollo, perteneciente 
por la libreta de racionamiento, se 

B.I “Rafael Díaz Balart” 
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percató de que estaban dando la 
“irracional” cantidad de 10 onzas. 
Acto seguido manifestó que: “si los 
del Comité Central estaban locos, o 
que era lo que estaba pasando, 
¿porque estaban dando tanta 
‘cantidad’ de pollo?”. 

Al instante el Capitán Jaime Ma-
tos lo citó para la sede de la Seguri-
dad del Estado amenazándolo con 
multarlo o con encarcelarlo por peli-
grosidad social pre-delictiva, si volvía 
a expresarse de esa forma. 

Concluyó expresando su temor, 
ya que no sabe lo que podrían hacer-
le los represores policiales. Él es un 
padre de familia y está demostrado 
el cumplimiento de las promesas de 
esos represores a lo largo de estos 50 
años. Rptó: Maiky Martorell Ma-
yans (P.I. Tunas Press-ADO). 

El campesino Yoandri Nieves 
Hidalgo, trabajador de la CPA “26 de 
Julio”, en el municipio holguinero de 
Banes, tuvo que abandonar su labor, 
ya que no obtenía resultado alguno. 
El mismo decidió preparar una por-
ción de tierra, la cual estaba obsole-
ta y cubierta de marabú. Al dejarlo 
prepararla  para su posterior cultivo, 
se le niega el derecho que tienen los 
campesinos a preparar la tierra, y a 
obtener los beneficios del fruto de su 
sudor. Lo amenazaron con multarlo. 
En nuestro país existen grandes por-
ciones de tierras cubiertas de male-
zas, y muchos campesinos desean 
cultivarlas, pero el gobierno comu-
nista no se lo permite. Rptó: Martha 
Díaz Rondón (FLAMUR-ADO). 

14, el delegado de la CONIC en 
Las Tunas Isidro Manuel Pérez 
Cruz, fue amenazado con la cárcel 
por agentes de la Seguridad del Es-
tado. 

Según expresó a este reportero, 
Isidro, varios agentes se personaron 
en su vivienda, encontrándose su 
esposa e hijas en completa soledad y 
les propinaron serias amenazas con 
encarcelarlo por peligrosidad social, 
y que permanecería por 4 años en-
carcelado. 

Pérez Cruz hace un llamado a la 
Opinión Pública Nacional e Interna-
cional y a la Comisión de Derechos 
Humanos para que intercedan en su 
caso, pues no es la primera vez que 
agentes de la policía política lo ame-
nazan en presencia de su pequeña 
hija, la cual se encuentra traumati-
zada por causa de estos incidentes 
violentos. 

Terminó expresando, que culpa al 
régimen castrista por lo que pueda 
sucederle a su hija. Rptó: Maiky 
Martorell Mayans (P.I. Tunas Pre-
ss-ADO). 

18, en Manatí, Las Tunas, alre-
dedor de la 1:20 pm, el Jefe de Sec-
tor Jorge Larduet y el auxiliar de la 
PNR Rodolfo Peña, se personaron en 
la vivienda de este reportero, entre-
gándole una citación oficial para que 
se presentara a las 5:00pm en el 
Sector. 

Al acudir al mismo ya se encon-
traban en mi espera los dos funcio-

narios anteriores, un funcionario de 
la Casa de los Combatientes, una 
funcionaria de la FMC y uno de los 
CDR. 

El Jefe de Sector me sometió a un 
‘cacheo’. Según él por si portaba al-
gún arma. Prosiguió preguntándole a 
los demás allí presentes acerca de mi 
comportamiento en la sociedad. To-
dos ellos respondieron que mi com-
portamiento era excelente, solo que 
no estaba de acuerdo con los ideales 
comunistas. 

Acto seguido, el represor de la 
PNR Rodolfo, plasmó mis huellas 
dactilares sobre un documento, el 
cual guardó junto a una carta de 
advertencia la cual me negué a fir-
mar. Todo indica la acumulación de 
cartas de advertencia para aplicar 
un índice de peligrosidad social pre-
delictiva. 

Manifiesto que, si me van a en-
carcelar o a fusilar, que lo hagan. 
Pero los represores del castrismo 
deben tener en cuenta, que mientras 
más activistas de derechos humanos 
encarcelan, más se suman a las filas 
de la oposición. Una prueba viva, es 
la cantidad de activistas que se han 
sumado a nuestras filas después de 
la ola represiva de la Primavera Ne-
gra de 2003. Rptó: Maiky Martorell 
Mayans (P.I. Tunas Press-ADO). 

 
PRISIÓ N 
EN EL Destacamento #20, en la 

Prisión  “CUBA SÍ”, Holguín, 12 re-
clusos se encuentran durmiendo en 
el suelo como animales. La hume-
dad, la falta de higiene, la mala aten-
ción médica y la pésima alimenta-
ción puede causarles varias enferme-
dades. Según la 
fuente, el preso 
político Alexan-
der Santo Her-
nández, los re-
clusos viven en 
pésimas condi-
ciones, mientras 
los 5 espías no 
se quejan de és-
tas situaciones. 
Rptó: Martha 
Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 

 
El prisionero 

político y miem-
bro del grupo de 
los 75 Orlando 
Zapata Tamayo, 
quien se encuen-
tra recluido en la 
Prisión Provincial 
de Holguín, se ha 
declarado en 
huelga de ham-
bre desde el 14 
de abril, debido a 
la requisa que le 
hicieron varios 
gendarmenes del 
penal, y en la 
cual no se en-
contraba presen-
te.  

Manifestó Zapata Tamayo, que 
desconfía de las autoridades peni-
tenciarias, ya que las mismas pue-
den introducir algunas sustancias 
químicas en sus alimentos, los cua-
les le lleva su madre, la Dama de 
Blanco Reina Luisa Tamayo Dan-
ger, y los que no le alcanzan hasta 
la próxima visita, el próximo 3 de 
mayo.  

El mismo fue brutalmente golpea-
do el pasado 21 de marzo por Ifraín 
Malfrino, y estaban presentes Idal-
mer Rodríguez Teruel y Pablo Alma-
guer Pozo, ambos oficiales del penal. 
Reina Luisa hace un llamado a la 
Opinión Pública Nacional e Interna-
cional sobre los abusos cometidos 
con su hijo y responsabiliza a la Sec-
ción 21 de la Seguridad del Estado 
por la integridad física y psíquica de 
su hijo. Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 

Los obreros de la C.C.S “Miguel 
Salcedo”, en el Consejo Popular de 
Flores, en el municipio holguinero de 
Banes, no reciben salario desde el 
mes de enero del presente año. El 
presidente de dicha cooperativa, 
Luis Ángel, le ha declarado a los 
trabajadores que no hay fondos para 
pagarles, ya que no venden de lo que 
cosecha la finca, ni los animales que 
allí se crían. Muchos obreros han 
tenido que abandonar ese centro 
laboral, ya que en el mismo no se 
cumple lo que se promete, y muchos 
de ellos son padres de familia. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 

 

Valla propagandística y de tono guerrerista,  
propio del lenguaje “revolucionario”. 
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