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D esde el inicio de las diferentes edicio-
nes de El cubano libre, la Alianza De-

mocrática Oriental, se ha enmarcado en rescatar 
aquellos valores y tradiciones mancillados hoy 
tras 49 años de tiranía comprometiéndonos con  
esta nueva generación de jóvenes, en devolver a 
nuestro pueblo todo ese sentimiento patrio, 
convertidos hoy en recuerdos y anécdotas de 
nuestros abuelos y padres, en algunos casos, que 
vivieron parte de esa época y no comprenden el 
por qué se han borrado de las páginas de nues-
tra historia, hechos como el 19 de mayo de 
1895, cuando cae mortalmente el que es hoy 
para los isleños el Maestro, que en sus propias 
palabras dijo: “Yo quiero cuando me muera morir 
de cara al sol”, y así fue que cayó el más excelso y 
gran pensador cubano José Martí; hoy a 112 
años de su muerte, los miembros de la Alianza 
Democrática Oriental nos fundimos con su espí-
ritu unitario, con todo su legado y pensamiento 
cívico y político. 
La pasión que hoy nos mueve en busca de los 
valores perdidos nos hace remontarnos también 
al 20 de mayo de 1902, en aquellas retretas co-
mo le llamaban en otros años y que nosotros no 
vivimos, pero pueden estar seguros que lo vivi-
remos; donde el pueblo salía a las calles a cantar 
el himno del 20 de mayo, en las escuelas públi-
cas y privadas, en cada casa primaba la alegría; 
en muchos pueblos en cada amanecer se tocaba 
la diana, así nació el cubano libre, fecha gloriosa 
en que se apoderó la felicidad de toda una gene-
ración de cubanos. 

En nuestros días, cientos de opositores y disi-
dentes que en la zona oriental de la isla luchan 
por el restablecimiento de un orden político y 
social en nuestra patria, a pesar del cruento 
hostigamiento que sufren conjuntamente con 
sus familiares, no han retrocedido un milímetro 
en busca de los valores y tradiciones, llevando 
en sus corazones el más amplio fervor de lucha 
heredado de sus ancestros, los de la estirpe de 
Maceo, Calixto García, Carlos Manuel de Cés-
pedes, con el pensamiento vivo de Martí, José 
Antonio Echevarría, Pedro Luis Boitel y tantos 
otros que colman nuestros corazones. 
Este sentimiento patrio lo viven hoy ciudadanos 
del pequeño municipio holguinero de Antilla, 
quienes a pesar de todo, recuerdan con regocijo 
lo que se le llamó el Aldabonazo contra el totalita-
rismo, cuando ese 12 de mayo del 2005 cientos 
de antillanos tomaron las calles por el injusto 
encarcelamiento del activista de Derechos 
Humanos Duylian Ramírez Ballester, quien fue 
sometido a juicio sumario y sancionado a dos 
años de privación de libertad por el supuesto 
delito de Peligrosidad social. A todos estos va-
lientes hombres, mujeres y niños: Felicidades; 
que la Patria, os contempla orgullosa. 
Nosotros no queremos parecer visionarios, por 
el contrario, los miembros de la Sociedad Civil 
emergente en el oriente cubano vemos esto co-
mo una realidad que rescataremos, más aun, 
cuando una transición inevitable hacia la demo-
cracia se avizora en nuestra isla y con la misma 
pasión y arrebato de  nuestros antecesores, toca-
remos la diana de la libertad, honrando así, a 
todos aquellos que en circunstancias históricas 
distintas ofrendaron sus vidas por una nación, 
por una identidad, por una “Patria con todos y 
para el bien de todos”    

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  

Solo la opresión debe temer al ejerci-
cio pleno de las libertades 

No. 9 mayo 
2007 

Boletín Mensual 
 

Nueva Época 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a 
causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 19, DUDH. 
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DISCURSO SOBRE LA AMNISTÍA CONCEDIDA A CASTRO 

Pronunciado por Rafael L. Díaz Balart ante la Cámara de Representantes de Cuba, en mayo de 1955, 
oponiéndose a la amnistía concedida a Fidel Castro. 

Señor Presidente y señores representantes: 
 

H e pedido la palabra para explicar mi voto, porque 
deseo hacer constar ante mis compañeros legisla-
dores, ante el pueblo de Cuba y ante la Historia, 

mi opinión y mi actitud en relación con la amnistía que 
esta Cámara acaba de aprobar y contra la cual me he ma-
nifestado tan reiterada y enérgicamente. 
No me han convencido en lo más mínimo los argumen-
tos de la casi totalidad de esta Cámara a favor de esa am-
nistía. 
Que quede bien claro que soy partidario decidido de toda 
medida a favor de la paz y la fraternidad entre todos los 
cubanos, de cualquier partido político o de ningún parti-
do, partidarios o adversarios del gobierno. Y en ese espí-
ritu sería igualmente partidario de esta amnistía o de 
cualquier otra amnistía. Pero una amnistía debe ser un 
instrumento de pacificación y de fraternidad, debe for-
mar parte de un proceso de desarme moral de las pasio-
nes y de los odios, debe ser una pieza en el engranaje de 
unas reglas de juego bien definidas, aceptadas directa o 
indirectamente por los distintos protagonistas del proce-
so que se está viviendo en una nación. 
Y esta amnistía que acabamos de votar desgraciadamen-
te es todo lo contrario. Fidel Castro y su grupo han de-
clarado reiterada y airadamente, desde la cómoda cárcel 
en que se encuentran, que solamente saldrán de esa cár-
cel para continuar preparando hechos violentos, para 
continuar utilizando todos los medios en la búsqueda del 
poder total al que aspiran. Se han negado a participar en 
todo proceso de pacificación y amenazan por igual a los 
miembros del gobierno que a los de la oposición que de-
sean caminos de paz, que trabajen a favor de soluciones 
electorales y democráticas, que pongan (…) en manos 
del pueblo cubano la solución al actual drama que vive 
nuestra Patria. 
Ellos no quieren paz. No quieren solución nacional de 
tipo alguno, no quieren democracia, ni elecciones ni con-
fraternidad. Fidel Castro y su grupo solamente quieren 
una cosa: el poder, pero el poder total, que les permita 
destruir definitivamente todo vestigio de Constitución y 
de ley en Cuba, para instaurar la más cruel, la más bár-
bara tiranía, una tiranía que enseñaría al pueblo el verda-
dero significado de lo que es la tiranía, un régimen tota-
litario, inescrupuloso, ladrón y asesino que sería muy 
difícil de derrocar por lo menos en 20 años. Porque Fidel 
Castro no es más que un psicópata fascista, que solamen-

te podría pactar desde el poder con las fuerzas del comu-
nismo internacional, porque ya el fascismo fue derrotado 
en la Segunda Guerra Mundial, y solamente el comunis-
mo le daría a Fidel el ropaje pseudo-ideológico para ase-
sinar, robar, violar impunemente todos los derechos y 
para destruir en forma definitiva todo el acervo espiri-
tual, histórico, moral y jurídico de nuestra República. 
Desgraciadamente hay quienes, desde nuestro propio 
gobierno tampoco desean soluciones democráticas y 
electorales, porque saben que no pueden ser electos ni 
concejales en el más pequeño de nuestros municipios. 
Pero no quiero cansar a mis compañeros representantes. 
La opinión pública del país ha sido movilizada a favor de 
esta amnistía. Y los principales jerarcas de nuestro go-
bierno no han tenido la claridad y la firmeza necesarias 
para ver y decidir lo más conveniente al presidente, al 
gobierno y, sobre todo, a Cuba. Creo que están haciéndo-
les un flaco favor al presidente, sus ministros y conseje-
ros que no han sabido mantenerse firmes frente a las 
presiones de la prensa, la radio y la televisión.  
Creo que esta amnistía, tan imprudentemente aprobada, 
traerá días, muchos días de luto, de dolor, de sangre y de 
miseria al pueblo cubano, aunque ese propio pueblo no lo 
vea así en estos momentos. 
Pido a Dios que la mayoría de ese pueblo y la mayoría de 
mis compañeros representantes aquí presentes, sean los 
que tienen la razón. Pido a Dios que sea yo el que esté 
equivocado. Por Cuba. 
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Historia 
12 de mayo. Segundo aniversario del Aldabona-

zo contra el totalitarismo en Antilla Eliécer Consuegra Rivas  

 

Al dabonazo contra el totalitarismo, 
así fue llamada la protesta cívica que 
protagonizaron cientos de antillanos un 
12 de mayo pero del año 2005.  
Haciendo algo de historia recordemos 
que el hecho tuvo lugar cuando es dete-
nido ilegalmente y sancionado en juicio 
sumario a dos años de privación de 
libertad por un supuesto delito de Peli-
grosidad, el ex-preso político Duylian 
Ramírez Ballester, miembro del Partido  
Pro-Derechos Humanos de Cuba (A) 
Fundación Andréi Sajárov y de la 
Alianza Democrática Oriental, por 
haber colocado en las paredes exterio-
res de su vivienda carteles y pintado 
letreros que reclamaban pacíficamente 
su derecho a salir del país, ya que se 
encontraba visado por el gobierno de 
Estados Unidos y la Seguridad del Es-
tado le negaba su Tarjeta Blanca o 
permiso de salida, amenazándolo con enviarlo nuevamente a prisión 
por sus actividades en pos de los Derechos Humanos. Con motivo a 
esto, su  esposa la Licenciada en Derecho Giordana Rocío Varela 
Fundichely y su hermano Digzán Ramírez Ballester, tomaron la ban-
dera de la dignidad dándole continuidad a la protesta en la vivienda 
ubicada en calle Antonio Maceo # 19 frente al cuartel de la policía de 
este municipio, pintando un letrero en la pared exterior de la casa que 
decía Ya no hay justicia y numerosos carteles en los que se reclamaba 
la libertad de Duylian, con ayuda de artículos  de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. En apoyo pacífico a esta manifesta-
ción se sumaron más de una decena de activistas de Derechos Huma-
nos incluyendo a la periodista independiente  Liannis Meriño Aguile-
ra y Guillermo Llanos Ricardo del vecino municipio de Banes. 
(Refugiados hoy en Estados Unidos)  Fuimos víctimas de actos de-
gradantes por parte de las Brigadas de Respuesta Rápida que fueron 
en dos ocasiones  arrancando los carteles, quemándolos y cubriendo 
con pintura las paredes; además de gritarnos contrarrevolucionarios, 
escorias, antisociales, gusanos, terroristas y a decir consignas comunistas, 
como abajo los Derechos Humanos  y cantar el Himno Nacional. 
Esa noche fueron detenidos y trasladados al municipio Banes los 
activistas Roberto Pardiña Sánchez, Guillermo Llanos Ricardo(luego 
de recibir un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó una herida de 
seis puntos de sutura, por parte del agente de la PNR  Yoel Áreas 
Planell) quedando arrestados aquí en Antilla: Norben Julián Domín-
guez Kairus, Giordana Rocío Varela Fundichely, Rafael Martínez 
Leyva, Digzán  Ramírez Ballester, Alfonso López Rodríguez, Rafael 
Rivas Martínez,  Rolando Díaz Matos y quien intenta narrar los 
hechos. 
El día 14 de mayo, en su constante lucha contra la injusticia, Giorda-
na, Digzán y otros opositores se trasladan al municipio de Banes y 
allí junto a la activista de Derechos Humanos de esta localidad 
Martha Díaz Rondón, muestra Giordana un cartel que decía Libertad 
para Duylian y Martha y Digzán con las manos amarradas en la espal-
da frente a la PNR de ese municipio; recibiendo el apoyo además de la 
periodista independiente Liannis Meriño Aguilera y Guillermo Lla-
nos Ricardo, luego de esto, fueron  agredidos por una turba de alrede-
dor de cincuenta personas que los expulsaron del lugar bajo agresio-
nes físicas, ofensas y consignas comunistas. 

Después de esto, la vanguardia comunista elaboró una lista de catorce 
personas que participaron en el suceso narrado, que fueron y son 
víctimas de la marginación, acoso y persecución por parte de las auto-
ridades y de cierto sector de la población. Estas personas  fueron: 
Roberto Pardiña Sánchez, (Refugiado en New York) Norben Ju-
lián Domínguez Kairus, Rafael Martínez Leyva, Damaris  Ramí-
rez Ballester, Jorge Luis Rivas Marín, Wilber Rivas Marín, Án-
gel Batista Vega, Héctor Ramón Forés Sánchez, Giordana Rocío 
Varela Fundichely, Yaqueline del Carmen Caboverde Navas, 
José Ramón Herrera Hernández, Rolando Díaz Matos, Ignacio 
Mendoza Sánchez y quien les escribe.                                                           
En represalia a la actitud de solidaridad a nuestro favor manifestada 
por la inmensa mayoría del pueblo ese día, los comisarios del terror  
comenzaron a realizar reuniones en los centros de trabajos en las que 
amenazaban a los trabajadores que de hablarnos o relacionarse con 
nosotros serían expulsados de los mismos, además eran conminados a 
firmar actas en las que estuviesen de acuerdo que se nos aplicara la 
Peligrosidad social, no podíamos entrar a ningún centro laboral o 
institución, comienzan a formar por cada entidad las Brigadas de 
Respuesta Rápida que utilizarían posteriormente para reprimirnos, 
además de dedicar un sitio con palos para posibles acciones a realizar 
contra nosotros. Se suma  a todo ello la expulsión de sus empleos, 
como fue el caso de varios defensores de Derechos Humanos: Norben 
Julián Domínguez Kairus, Wilber Rivas Marín y José Carlos Herrera 
Rodríguez. 
Este hecho cambió para bien la historia de este pequeño pueblo. Hoy 
a dos años de aquel día nos sentimos más seguros, más libres y más 
firmes que nunca en nuestras convicciones y principios en defensa de 
los Derechos Humanos y la justicia social. 
Todos y cada uno de nosotros fuimos y somos además, ejemplo 
de amor a la Patria.                                 
Nuestro más profundo respeto y agradecimiento a todos aque-
llos que también han sido marginados y que valerosamente  apo-
yaron y aún apoyan a este pequeño grupo de hacedores de la 
libertad. 



 

 

 

A nte todo, quisiera tocar ese tema 
luego de la invitación ofrecida por mi 
colega Giordana Varela Fundichely, en 
sumarme como un miembro más, de este 
prestigioso boletín, que como su nombre 
lo indica rememora nuestro pasado his-
tórico, El cubano libre. Lo primero que 
hay que alegar es que la institución de la 
Peligrosidad social, ni es nueva, ni es lo 
suficientemente abusiva, según está nor-
mada por el Código Penal cubano; esto 
último la retomaré en la segunda parte 
del tratado.  
En efecto, la Peligrosidad social fue reco-
gida por primera vez por el derogado 
Código de Defensa Social de 1936, el 
cual rigió desde  mediados de 1938 hasta 
la promulgación del llamado primer Có-
digo Penal Socialista de 1979, estoy 
hablando de la ley número 21. El antiguo 
Código de Defensa Social sufrió constan-
tes debates en ambas Cámaras del Con-
greso y solo pudo ser validado cuando 
este instrumento jurídico fue notable-
mente apreciado en Italia  donde recibió 
la buena crítica de la Escuela Penal Ita-
liana que comandaba el famoso juriscon-
sulto italiano de apellido Rocco. Estos 
fueron años de mucha efervescencia re-
volucionaria, después del derrumbe de la 
tiranía de Machado, por lo que el am-
biente cubano era bien caldeado; pero 
además, por esta fecha ya había triunfado 
en Europa la ideología fascista, que tenía 
sin lugar a dudas muchos adeptos y de-
fensores en América, entre ellos el sar-
gento del ejército cubano devenido coro-
nel y Jefe del Estado Mayor Fulgencio 
Batista. Lógicamente, éste disfrazó  su 
imagen, brindando un aspecto exterior 
de defensor de la clase obrera, pero en su 
seno a Batista le convenía tanto como a 
los norteamericanos, someter al pueblo; 
por ello los intereses se avenían a la oli-
garquía cubana en contubernio con el 

capital extranjero. Es bueno abundar, 
que Batista en este primer mandato des-
pués de su Golpe de Estado recibió el 
apoyo incondicional de los comunistas. 
Ahora bien, ¿Qué cosa era la Peligrosidad 
social?, si el Estado había aprobado un 
código penal que defendiera la sociedad, 
era lógico que varias conductas que se 
presentaban en la sociedad revestían un 
carácter tan peligroso que ponía en peli-
gro el buen desenvolvimiento del Esta-
do, el que por demás se veía en aprietos  
al no contar con un aparato represivo de 
calidad, ni de cantidad para combatir el 
desafuero y la violencia gansteril que 
comenzaron  a pulular tanto en las ciuda-
des como el campo; aunque en este últi-
mo la violencia social no tuvo la cronici-
dad que si adquirió en las ciudades. A los 
ideólogos cubanos, en  búsqueda de la 
tranquilidad ciudadana, no les quedó 
otro remedio que echar mano a una insti-
tución jurídica que le era ajena, pero 
siempre haciendo constar, que la Peli-
grosidad social había que usarla con me-
sura, puesto que la violencia, genera vio-
lencia. El Código Defensa Social, que 
recogió a esta institución, la colocó en el 
título que regulaba el estado peligroso y 
mencionaba  taxativamente los índice de 
peligrosidad por los que cualquier sujeto 
o individuo, podía estar sometido a ella; 
sin alargar el tema, debo decir,  que se 
mencionaba el alcoholismo, el consumo 
de droga, la vagancia habitual y la de-
mencia peligrosa, así como el matodismo, 
esa suerte de guapería de barrio, que 
muchas veces terminaba en agresiones 
graves, otras en menos graves y otras 
hasta en la muerte.  
La aplicación de esta institución, es decir, 
su procedimiento, en un inicio le fue con-
fiada a la Corte Suprema de Justicia, te-
niendo siempre en cuenta la verdadera 
independencia funcional de los órganos 
jurisdiccionales (tribunales) que velaban 
por la legalidad; desde 1940 con la nueva 

Constitución se instauró el Tribunal de 
Garantías constitucionales y civiles, don-
de muchos ciudadanos cubanos apelaron 
ante las medidas y arbitrariedades de los 
jueces. Posteriormente, el Estado cubano 
modificó la ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal Española que regía en Cuba desde el 
último cuarto del siglo XIX, agregándo-
le las normas más convenientes para que 
se aplicara esta disposición jurídica. En 
igual sentido  en España se modificó la 
ley por lo que el legislador cubano tuvo 
como referencia aquella. La Peligrosidad 
social ha sido fuertemente criticada por 
los jurisconsultos comunistas, me refiero 
a la Doctora  Wadalupe Ramaoenmí y al 
Doctor José Antonio Grillo Longoria, la 
primera  alega en su obra Derecho Penal 
General, tomo II,  que la Peligrosidad 
social se había aplicado en el pasado 
hipócritamente, ya que se condenó  con 
ésta a los dirigentes comunistas y a los 
líderes trabajadores que luchaban por un 
justo reclamo de la clase obrera. Sin em-
bargo, la ley 21 o Código Penal recogió a 
esta institución de forma íntegra y solo 
valió en su relación gramatical, además 
le agregó otro artículo, el 75, que sancio-
na  a aquellos individuos que sean poten-
cialmente peligrosos para los derechos 
sociales, económicos y políticos del Esta-
do Socialista. Hasta aquí a grosso modo 
los antecedentes históricos. En cuanto a 
la frase pronunciada en los inicios de este 
tratado que la Peligrosidad social no es lo 
suficientemente abusiva, me refiero al con-
tenido de los artículos 73 y 74 del actual 
Código Penal y lo digo, porque a pesar 
de las razones alegadas por otros auto-
res,  en contra de la Peligrosidad  social, 
debo aceptar que en la vida existen indi-
viduos que se hallan en estado peligroso 
y que con su conducta violan y atrope-
llan a la ciudadanía, pero esto será tema 
de la segunda parte de este artículo. 
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 Lc José Manuel de la Rosa Pérez                                           

LEGITIMIDAD 

Tratado filosófico-jurídico  de la Peligrosidad Social. Antece-
dentes históricos (I) 



 

 

Joel Sablón Cárdenas 
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Expulsado el dólar, actual inquilino el chavito 

Economía 

 

H ace ya cierto tiempo, los cubanos hemos 
visto la desaparición virtual, es decir, aparente, del 
dólar, el que se substituyó por la moneda convertible 
de utilización solamente nacional, popularmente co-
nocida como chavito. Cuando se llevó a cabo esta deci-
sión, existía una coyuntura política, que fue tomada 
como justificación del caso. Sean cuales fueran los 
motivos, no es su explicación la motivación de este 
artículo; por el contrario, es tratar de dilucidar si el 
dólar ha  desaparecido o mermado su valor, mejoran-
do así nuestro bolsillo, o si se ha vuelto más necesa-
rio, encareciéndose más todavía. 
La ciencia económica utiliza un lenguaje propio, que 
el no interesado o el hombre común y corriente no 
entiende, pero que ha menudo  es utilizado en el 
habla popular en un sentido erróneo; me refiero a los 
términos devaluación, reevaluación de la moneda, cual-
quiera que sea. No hubo pocos que presagiaron la 
desaparición del dólar cuando este empezó a cotizarse 
a un precio inferior del establecido hasta entonces. 
Algunas mentes, incluso, llegaron  a imaginar que 
este caso iba a continuar en un descenso ininterrum-
pido, hasta colocar ambas monedas al uno por uno. El 
dólar es verdad se devaluó en un porcentaje, pero en 
modo alguno perdió su valor. Esclarezcamos los tér-
minos. 
Devaluación: técnicamente hablando, se devalúa una 
moneda cuando el tipo de cambio oficial de un país 
baja, es decir, cuando baja su precio, y una reevalua-
ción cuando se opera  el caso contrario, o sea, aumen-
ta. Viéndolo así, el dólar se devaluó, ahora ¿Perdió su 
valor? Dos conceptos económicos más ayudarán a 
esclarecerlos, se trata de los términos depreciación y 
apreciación. Se deprecia una moneda cuando desciende 
su valor con respecto a otra o disminuye  su precio 
con respecto a otra o a todas las demás y cuando au-
menta se produce una apreciación, aunque no sea téc-
nicamente exacto aplicarlo a este caso; tampoco es 
del todo inaceptable si se toma en su sentido exacto 
el término valor y nos tomamos la licencia de crear 
nuestra propia regla, que quedaría así: se deprecia una 

moneda cuando merma  su valor y se aprecia cuando au-
menta, notaremos enseguida el punto. Apliquémosla al 
caso nuestro. 
La moneda en cuestión, el dólar, disminuyó su precio, 
pero aumentó su valor ¿Cómo se explica esto, se pregun-
tarán algunos? Sencillo. 
Se devalúa el dólar de forma tal que con menos mo-
neda nacional se puede obtener una mayor cantidad 
de divisa convertible. Luego unos diminutos aumen-
tos en los salarios mínimos, medios y de las pensio-
nes a jubilados y asistenciados; pero, aparejado a esto, 
llegaron los recientes equipos electrodomésticos; se 
aumentó la tarifa eléctrica, el precio del transporte y 
de un 10% a un 20%, incluso más, los precios de los 
productos en las tiendas de venta por divisa. Y como 
hemos explicado ya en artículos pasados, un principio 
económico estipula que cuando el aumento medio de los 
precios de los productos es superior al aumento promedio 
de los salarios, se retrocede, en vez de avanzar. 
El punto es: Se devaluó la moneda, se adquirió una 
mayor cantidad de dólares con menos moneda nacio-
nal, pero, al aumentar los precios en las tiendas, se 
necesita una mayor cantidad de divisa para obtener-
los. 
Hay otro hecho más triste, los cubanos nos hemos 
visto obligados a comprar nuestros artículos en una 
moneda, que como el peso cubano, no tiene ningún 
valor fuera de Cuba, aquellos que reciben remesas de 
sus familiares en el extranjero, que dicho sea de paso, 
es una de las mayores entradas de divisas al país, si 
no es la primera, ven disminuir sustancialmente su 
monto debido a un 20% de descuento que se les apli-
ca. Cuba sigue comprando en el Mercado Internacio-
nal en dólares, cuando no, los cambia al tipo de cam-
bio existente en el Mercado Mundial; lo que confirma 
el hecho de que tal decisión de devaluar el dólar, es-
tuvo fundada inequívocamente, en una carencia de 
divisas necesarias para sus compras internacionales, 
en una balanza de pagos deficitarios desde hace años 
y que la ha hecho caer en el endeudamiento. 
A esos profetas que vaticinaron el fin del dólar, les 
digo que sí, puede ser que un día, el dólar desaparez-
ca o se ponga al uno por uno, pero entonces, los pro-
ductos ya no se comercializarán en dólares, se utiliza-
ría el  euro, libra esterlina o cualquier  otra moneda. 
 



 

 

Denuncia Social 
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¿Caminos de luz, u oscuridad de los caminos? 

En la justicia no cabe demora: y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí. 
José Martí. La fiesta de la Constitución de Filadelfia, publicada en el Partido Liberal de 

México, en septiembre de 1887 y en La Nación de Buenos Aires el 13 de diciembre de 
1887. 

    Martha Díaz Rondón 

  

Cu ando el semanario ¡AHORA! en su edi-
ción del sábado 26 de agosto del año 
2006 publicaba un artículo titulado Cami-

nos de Luz, en el que decía que Christopher, estaba pre-
destinado a tener notoriedad, por haber sido el primer 
niño operado con láser de Retinopatía por Prematuri-
dad (ROP), a las seis semanas de nacido para evitarle 
la ceguera total; no supo ver con claridad que éste frá-
gil niño, hijo de una  joven madre de 31 años de edad, 
quién reside en Macabí, Banes, junto a su otra hija de 
9 años Hanai Pérez Mulet, sí estaba predestinado, pe-
ro a sufrir; no sólo porque contando ya con un añito de 
vida no posee visión, tiene constante falta de aire pro-
vocada por lesiones en sus  pulmones debido a la pre-
maturidad del nacimiento, sino también por la falta de 
atención y sensibilidad de las autoridades que nos go-
biernan; nunca se le ha dado ayuda alguna, ni siquiera 
una simple chequera que le solvente  los continuos 
viajes al Hospital Pediátrico de Holguín. 
Al Miranci,  vivir en condiciones de hacinamiento to-
tal con sus dos hijos, busca refugio el día 28 de abril 
del 2007 en el consultorio de esa localidad (el que lle-
vaba vacío alrededor de un año), lugar del que se in-
tentó desalojar por la Directora de Salud Pública de 
Banes y otros funcionarios del organismo; en esa oca-
sión el ex- esposo de Miranci estuvo detenido por 24 
horas en la PNR de ese municipio. A todo esto se su-
ma que precisamente al año de nacido, y de haber vati-
cinado dicha publicación la notoriedad  de Christopher,  
a su madre se le venció la licencia de maternidad, ter-
minándole su relación laboral, sin contar con ninguna 
ayuda económica para su subsistencia y la de su enfer-
mo hijo. 
En la actualidad, Miranci no aspira a la popularidad, 
sólo continúa  esperanzada en que algún día su hijo 
podrá vivir y desenvolverse en un ambiente sano y 
favorable que lo ayude a mejorar su calidad de vida 
como ser humano. Y sus caminos no sean ya más de 
oscuridad, sino de vida y  de luz. 



 

 

 

CRÓNICA 
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 E n lo primero que se pien-
sa en el mes de mayo, es 
en el 1ro de mayo, y no  

ha de ser de esta manera, pues nunca 
faltan razones para colmarlo de ben-
diciones, cuando otros los colman de 
grave. Este, que recientemente pasó, 
no fue la excepción, y como ya es 
tradicional se convocó una marcha 
en repudio a acciones, que si bien es 
cierto no son loables, tampoco tie-
nen por qué constituir motivo para 
desplazar en importancia la conme-
moración que le da existencia al sa-
crosanto día y es que aún quedan 
muchos otros días del año libre. Pa-
ra que tengamos una idea basta decir 
que en el periódico Trabajadores, 
órgano oficial de la Central de Traba-
jadores de Cuba (aclaro que órgano, 
en el argot callejero, es sinónimo de 
miembro fálico, y tal vez ahora yo le 
esté induciendo a pensar en las se-
mejanzas,  pero que he establecido 
que no lo estoy  diciendo). Por cier-
to, que es un falo bastante maltrecho 
y corto y ahora hablo de la calidad 
del papel y extensión del libelo y yo 
sigo aclarando cosas y no acabo de 
decir lo que quiero y por último esta 
información se la debo a mi mujer, 
que como buena que es, debe ser en-
tendida en estas cosas. Pues como 
les decía, en el mencionado papel 
con letras, y como muestra de im-
portancia que le otorga el gobierno a 
los trabajadores y el respeto que 
siente por su día, las palabras del 
Secretario General fueron publica-
das en la última página y al él estar 

satisfecho, el susodicho Secre,  por-
que por lo menos, salió en el periódi-
co un día tan bumilado y la gente 
común se da cuenta, no crea que lo 
descubrí yo, que por demás también 
soy común, pues muy poco que pue-
do leer y este oficio de lector ocasio-
nal y noctámbulo me provoca dolo-
res de cabeza terribles. Dicen que 
porque no veo bien, pienso que es 
además por la porquería oficialista 
que a veces leo. 
Proletarios de todos los pueblos unidos 
pero unidos no amontonados, 
¡Carajo! que uno arriba de otros no 
es correcto y ya que somos herma-
nos me suena incesto y además otra 
peculiaridad en estos tiempos y del 
hombre nuevo que hemos formado, 
donde una mano le roba a  otra y las 
dos le roban al Estado, no es por 
maldad, sino es que por eso es el Es-
tado y para eso existe, cuando nadie 
es dueño de nada, porque todo teóri-
camente pertenece a todos y al final 
no es, ni una cosa, ni la otra, sino 
todo lo contrario y aclaro ahora, el 
loco soy yo, que vengo a enredar las 
cosas, ¡NO!, créanme, esto está enre-
dado desde que empezó.  
Les pido me disculpen pero hoy co-
mo sé, casi siempre estoy en apuro y 
no quiero dejar de mencionar que 
los guajiros sabihondos de por acá, 
consideran que es un error del presi-
dente, que ya no lo es, pero que si-
gue siéndolo y ustedes entienden 
que para eso somos cubanos,  digo 
yo, pues, que lo que dice este hom-
bre si bien le da prestigio fuera del 
país se lo resta dentro, pues muestra 

que los nacionales no le preocupan, 
cuando sólo habla del hambre del 
mundo y obvia la de los cubanos, 
como si no fuéramos parte de este 
mundo.  
Hacer política exterior y descuidar 
la opinión pública nacional es un 
grave error, y este consejo es gratis, 
porque los que van a definir esto al 
final, no son los extranjeros y es una 
muestra más de que están subesti-
mando al pueblo o sobrestimando su 
poder, que no es poco por cierto. Y 
bueno, yo debería alegrarme de que 
así anden las cosas pero es que no 
puedo ser injusto y tal vez al final en 
verdad hay algo que decirle a la po-
blación que como todos conocen no 
son el pueblo, pero tampoco otra 
cosa.  
Para terminar, quiero comentarle 
que hoy acaban de traerme una pró-
tesis dental que hice hace tres años a 
una señora que se va del país, me 
dijo que con el hambre que ha pasa-
do la prótesis, a la infeliz la va a de-
jar y que intenta adaptársela a otro 
breo que como ella no ha probado 
una mazorca de maíz hervida de pro-
ducción nacional en mucho tiempo, y 
es que ella no entiende que nuestras 
tierras, solo son actas para el mara-
bú, que además se da lindo como en 
ninguna otra parte del mundo. Pen-
saba hablarles del 19 y el 20 de ma-
yo pero como ven, hoy, es imposible 
y recuerden;  ¡Optimismo!, que Dios 
aprieta pero no ahoga, si suelta a 
tiempo, claro. 
 

Mayo  

    Yosbanis Anzardo Hernández .                                                                                                                                                             
Asociación de Jóvenes Escritores del Oriente (AJEO)  
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Meditación 

E l que no encuentra un motivo para vivir, seguramente tiene 
mil para dejarse morir. 
Hay que buscar y hay que descubrir urgente un motivo para vivir, 
pena la muerte. 
E igualmente, cuando encuentres este motivo no lo creas demasiado 
seguro. Diría que es muy frágil y 
hay que seguir re-descubriéndolo un poco todos los días, igual que un 
peregrino que, todos los días debe 
tener clara cuál es su meta si no quiere perderse o desanimarse en su 
caminar… 
Y vamos a la pregunta: ¿Por qué quiero quedarme un tiempo más aquí en 
Cuba? 
Cuba no es ni mejor ni peor que otros países: cada uno tiene aspectos 
maravillosos y otros no tanto, 
además depende mucho de los gustos y de los intereses de cada uno. 
A quienes les gustan las montañas y la nieve de los Alpes o los gla-
ciares de Argentina, no les llamará 
mucho la atención las playas cubanas. A quienes les encantan las 
selvas amazónicas o las forestas africanas, seguro que no les motiva-
rán mucho los bosques cubanos… 
Y entonces ¿Por qué quedarse en Cuba? 
¿Por negocios? No creo sea el país más indicado. ¿Por el sistema? 
¡Tampoco! Porque puede satisfacer la curiosidad de un momento pero 
no da para mucho más. 

Algunos vienen no por Cuba, sino por “las cubanas”. Este motivo más 
que alentar, tendría que preocupar, porque pone en evidencia un as-
pecto degradante de nuestra sociedad que va formando una mentali-
dad que cosifica a las personas, las usan y las comercializan como mer-
cancía, destruyendo las conciencias, las familias y, por ende, el pueblo. 
Y entonces ¿Por qué quedarse en Cuba?  ¿Por qué quiero quedarme yo en 
Cuba? 
Por Jesucristo y por el pueblo cubano. Así de simple y así de complejo 
y seguramente no todos sabrán entenderlo. 
Entre todos los países que yo conozco (y son unos cuantos) me parece 
que el que más necesita en este momento de mi misión, que no es mía 
sino de Dios que salva, es Cuba. 
Tengo en los oídos y en el corazón la invitación de Jesucristo a sus 
discípulos ¡Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia! Si 
hay un país que necesita, en este momento, de la Buena Noticia es 
precisamente Cuba, porque mucha gente está amargada por dentro, 
no vive cómoda aquí, quiere irse. Pienso que la felicidad está en otro 
lado. Cristo dice que no y yo lo repito con las palabras pero también 
con el ejemplo. Sería absurdo y contradictorio que yo diga que vale la 
pena quedarse y después me marche. Sería igual a muchas personas 
que hablan mal de los países de afuera, pero, ni bien les llega el bombo 
o tienen la posibilidad de alguna misión internacionalista no ven la 
hora de irse… 
Por eso me parece importante que a los cinco años y medio de estar 
aquí y justo ahora que yo conozco un poco mejor a los cubanos y ellos 
a mí, ahora que crecimos en confianza, me parece justo quedarme un 
tiempito más. 

 ¿Por qué quedarse en un país del cual muchos 
quieren irse? P. Giancarlo Maistrello      

 
 APOYO PERMANENTE  A LA CAMPAÑA “CON LA 

MISMA MONEDA” 
PROMOVIDA POR LA FLAMUR 

Es significativa la recogida de firmas en apoyo al proyecto “Con la misma moneda” 
 por los jóvenes de la Alianza Democrática Oriental del municipio Banes. 



 

 

 

Remembranzas 
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R ecientemente, observando unas cuantas foto-
grafías con la intención de hallar algo de interés para cubrir 
esta sección, encontré entre las tantas, una que estoy segu-
ro les hará recordar; me refiero al antiguo templo de la 
Iglesia Católica. Esa hermosa construcción que se ubicó, 
como adorno diría yo, entorno a la avenida de Cuba y el 
Prado o Paseo Estrada Palma, hoy Avenida 28 de enero y el 
parque, como popularmente se  le conoce. 
Como se puede apreciar en la primera ilustración, esta edifi-
cación ocupaba un lugar importante en la estructura urba-
nística del poblado antillano. Su majestuoso tamaño, con su 
erguida torre campanaria; que se mostraba impetuosa ante 
la vista de los transeúntes, su colosal puerta de entrada, los 
magníficos vitrales de las ventanas y el detallado minucioso 
del decorado de la fachada exterior; denotaban el buen gus-
to de los años 1924, fecha en que se comenzó a construir la 
misma. Hoy sólo queda, si es que en este caso se puede 
hacer uso del verbo quedar, lo que se ve en la segunda foto-
grafía. Alguien más optimista que yo e ignorando ciertas 
cosas, pensó que con el Proyecto imagen se solucionaría el 
problema de la Iglesia, que los antillanos, en especial los 
católicos, gozarían de un nuevo templo. Ingenuo él que 

jamás  le fue obvio que el Proyecto imagen era sólo eso, ima-
gen. Pero bueno, ya se encargará el tiempo de enmendar sus 
errores con relación a esta historia; porque el tiempo, valga 
la redundancia, ocasiona disgusto y disipa las penas; quién 
lo entenderá, sino aquel que por su causa varían sus emo-
ciones. 

 Iglesia Católica Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  
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Duylian Ramirez Ballester. Ex-preso 
político.  

12 de mayo Carta a un tirano  

 
Sepa usted señor tirano; 
Que los hijos del caimán, 
No perdonarán la ignominia 
Que ha enlutado mi bandera. 
Impávido el tocororo 
Denuncia desde los montes 
Su malsano sentimiento, 
Su habilidad, su impureza. 
Sepa usted señor tirano, 
Que no basta esa casulla 
Con la que hoy quieres cubrir 
Mancha de sangre inocente. 
Y dices cálidas mentiras 
Donde la veracidad, se esconde 
Como serpiente para envenenar vergüenza. 
Sepa usted señor tirano, 
Que las lágrimas que bañan 
Las mejillas de mi Patria, serán su vino letal. 
Y sepa usted señor tirano, 
Que temblará de terror  
Cuando las palmas le griten  
Que su trono y su falsedad 
Con el bien  que ha predicado 
Ni siquiera su nombre, la sana 
Dicha tendrá de estar en un habituario, 
Porque  en su vida no hay 
Gloria y el día en que muera vos, 
Sepa usted señor tirano, 
Lo aborrecerá la historia. 
                                                                                                                                
                                         . 
 

 
Bulla en Antilla, cuclillos cantan 
Sol ya poniente, noche vecina 
Valor del pueblo, algarabía. 
 
Fuerzas que cruzan, ojos que miran 
Manos al aire, manchas y heridas;  
Voces, ofensas, piernas  erguidas, 
Hierro en la cara, alma encendida. 
 
Rompen cuerda, cuclillos callan 
Queda en silencio, algarabía 
Sufre justicia, llega la intriga  
Y de repente, causa perdida. 
 
Pueblo que siente, dolor que guarda  
Odio creciente, miedos disipan 
Luz de esperanza, pueblo que admira 
De los cuclillos, su valentía.  
 

 
Osmar Wilson Estévez Real. Ex-preso 
político. 



 

 

Ecos del presidio 
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M i querida esposa, parece que despierto de mi angus-
tiosa tristeza cuando llega tu día y con sabio amor  solidario, 
estás entre las Damas de Blanco. Yo creo en la grandeza de 
ustedes, que la fuerza depurada de la lucha ideológica con que 
muestran al mundo los cambios y oportunidades que hay para 
los cubanos, siempre que nos vemos juntos en nuestro proyec-
to.  
La lucha es dura, por cuanto el gobierno no reconoce la verdad 
que nos ha hermanado; pero ustedes madres, fieles esposas y 
hermanas nos cargan de alegría, considerando que en nuestro 
país no había trascendido una organización con pulmones de 
gigante como las Damas de Blanco.   

Ya no nos falta el aire al gritar ¡Libertad, derechos y oportuni-
dades para el pueblo de Cuba!; creo en la felicidad merecida 
para ustedes en su día y que cada minuto de sus vidas sea ben-
decido por Dios. Mirarla me hace crecer, de oírlas me gozo y 
de pensar en ustedes, mi cielo se convierte en gloria.  
Yo no puedo mandarles una rosa, a cambio les mando  felicita-
ciones compartidas con todas las madres del mundo. Un abra-
zo a las madres que en el exilio hacen suyo nuestro dolor. El 
Día de las Madres lo pasaré en mi celda soñando y pidiendo 
buenaventura para todos, con los ojos del corazón bien abier-
tos para que no se escape ni una imagen, ni un recuerdo. De mi 
parte mucho respeto, cariño y felicidades que sale desde el 
alma. Siempre con ustedes,  
 
 
ALFREDO DOMÍNGUEZ BATISTA 

Alfredo Domínguez Batista, prisionero político y de concien-
cia del grupo de los 75, confinado en la Prisión Provincial de 

Holguín 

 

CAMPAÑA PERMANENTE  
EN APOYO AL PROYECTO “UNIVERSITARIO SIN FRONTERAS”  

PARA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN CUBA 

No       Nombres y Apellidos        Dirección Particular   Título Académico. Nivel de escolaridad         Firma 

1     

                 2     

3     

4     

5     

Este proyecto intenta ampliar los horizontes de las Universidades cubanas con otras Universidades del mundo, 
donde no prevalezca distinción alguna por lo que se promoverá el pleno desarrollo y las habilidades de los es-
tudiantes cubanos, así como también el encuentro cultural y científico con otras prestigiosas Universidades de 

países del primer mundo. 
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El amor es paciente, servicial y sin 
envidia. No quiere aparentar ni se 

hace el importante. No actúa con ba-

jeza, ni busca su propio interés. El 
amor no se deja llevar por la ira, sino 

que olvida las ofensas y perdona. 

Nunca se alegra de algo injusto y 
siempre le agrada la verdad. El amor 

disculpa todo; todo lo cree, todo lo 
espera y todo lo soporta. 

 
 
 

                                          

             

 

Palabras de siempre 

1ra CARTA A LOS CORINTIOS 
Capítulo 13 del 4-7 



 

 

 

Página de Arte Joven 

Dibujo surrealista, en el cual el pintor expresa sus ideas a través del arte. 
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NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

REPRESION 
En horas de la mañana de este día 7, se 
presentaron los agentes de la policía po-
lítica Ricardo e Iván, al domicilio del 
activista Félix Rivero Cordoví, miembro 
del Movimiento Jóvenes de Bayamo, quien 
reside en calle 33 #323 e/ 18 y 22 Rpto 
Rosa la Bayamesa; los que lo amenazaron 
por su activismo en la oposición. Este 
joven de 26 años de edad, el 22 del pre-
sente mes es citado por el agente Ricar-
do, dejándolo detenido en la PNR y has-
ta el momento de redactar esta noticia, 
no han dado respuesta alguna de por qué 
se encuentra detenido, sólo le comunica-
ron a su familia que está bajo investiga-
ción. 
ACTIVIDADES 
Se reúnen en el municipio de Moa el eje-
cutivo de  varias organizaciones que in-
tegran la ADO, para trazar las nuevas 
líneas de trabajo de las mismas en mate-
ria de Derechos  Humanos y de atención 
a los presos políticos y sus familiares, el 
apoyo en la recogida de firmas por la 
Autonomía Universitaria y al proyecto 
de una sola moneda que promueve la 
FLAMUR. Acordando realizar  ayunos 
cada día a partir del día 13, en honor al 
nacimiento de Pedro Luis Boitel, hasta el 
25, fecha en que muere éste digno patrio-
ta bajo las hordas de las ergástulas de la 
tiranía. 
 El 10 del  presente mes concluyó el cur-
so de capacitación sindical que desde el 
mes de marzo venían realizando los 
miembros de la Federación Obrera 
Oriental Independiente (FOOI) en el 
municipio de Manatí, en Las Tunas. Las 
conclusiones tuvieron lugar en la Biblio-
teca Independiente “José Martí” sita en 
la calle Roger Mirabal # 69 e/ 103 y 
Cándido Rodríguez, de esa ciudad, en la 
que participaron 15 activistas. (Miguel 
Martorell, ADO) 
Miembros de la ADO en Moa se reúnen 
el día 19, para honrar el 112 aniversario 
de la caída de José Martí en Dos Ríos, 
realizando un conversatorio sobre la vida 
y obra del Maestro; además celebraron la 
fundación de Cuba como República y la 

recordación de la Asamblea para promo-
ver la Sociedad Civil en Cuba (APSCC), 
celebrada éste día del año 2005. (Osmar 
Wilson Estévez Real, ADO) 
Este día 20 de mayo en el municipio Ma-
natí en Las Tunas, se reúnen 19 activis-
tas de la FOOI y la ADO en la B.I José 
Martí, sita en c/ Roger Mirabal #   69  
e/103 y Cándido Rodríguez, en dicha 
actividad se celebró un aniversario más 
de la proclamación de Cuba como Repú-
blica, leyendo y debatiendo sobre nuestra 
identidad nacional y la realidad que vive 
hoy nuestra Patria a 105 años de esa 
gloriosa fecha. (Miguel Martorell, ADO) 
Se reúnen opositores bayameses para 
celebrar un aniversario más de la inde-
pendencia de Cuba en memoria y honor 
al 20 de mayo; se dieron cita activistas 
del Movimiento Jóvenes de Bayamo 
(MJB), Plantados hasta la Libertad y la 
Democracia en Cuba (PHLDC), en la 
sede del MJB; realizando un conversato-
rio sobre los hechos acontecidos en aquel 
entonces dónde el bayamés Tomás Es-
trada Palma asume la presidencia. En  la 
presente actividad participaron 11 acti-
vistas en la vivienda ubicada en calle 
Raúl Gómez # 266 e/ Guillermo Torres 
y C  del Reparto La Unión; debido a la 
represión, de otros poblados no pudieron 
participar. (Grabiel Díaz Sánchez AP/ 
JSC) 
PRISIÓN 
Orlando Zapata Tamayo, quien luego de 
una huelga de hambre de varios días y 
que hace poco fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Holguín, hoy  día 31 se 
encuentra en celda de castigo por 21 
días; luego de recibir una golpiza cuando 
era conducido a la misma, por el reclamo 
de un bombillo  ya que la poca luz afecta 
su vista; esto, después de manifestarse 
fuertemente contra el régimen (ya que 
no le resolvían el problema). Se quejaba 
también por tener problemas con sus 
visitas familiares y de la mala alimenta-
ción incluyendo la higiene. (José Ramón 
Pupo Nieves. Holg-Press) 
Desde el Combinado de Guantánamo, los 
presos políticos Alberto Martínez Fer-

nández y Carlos Sánchez Santana, de-
nuncian las malas condiciones en que se 
encuentran las compañías donde hay 
filtraciones y todas están por encima de 
sus capacidades, hay reos durmiendo en 
el piso. La Estomatología no funciona y 
los medicamentos escasean, todo esto 
unido a que el agua se bombea directo 
del río, provocando que estas se contami-
nen con el agua de la presa de oxidación 
del central Salvador, producto a las cons-
tantes lluvias; provocando diarreas y 
vómitos  a la población penal. (Juan Car-
los Fonseca, PHLDC y ADO) 
Desde el Centro Penitenciario El Típico 
en Las Tunas, el preso político Ramón 
Jesús Velásquez Toranzo, denuncia la 
demora en los procesos judiciales de los 
reos pendientes a juicio, además el haci-
namiento, la mala alimentación; debido a 
la deficiente atención médica existen 
brotes diarreicos y procesos virales sin 
medicamentos apropiados, autoagresio-
nes en el caso de reclusos comunes y un 
alto índice de jóvenes sancionados por 
los delitos de Hurto y Sacrificio y Hurto. 
(Juan Carlos Fonseca, PHLDC y ADO) 
En CUBASI, Holguín, los presos políti-
cos y de conciencia Víctor Rolando Arro-
yo Carmona y Próspero Gainza Agüero; 
del grupo de los 75, así como los presos 
políticos Alexander Santos Hernández, 
Juan Luis Rodríguez Desdín, denuncian 
las constantes requisas a que son someti-
dos, amenazas y robos de los que son 
víctimas; además de la deficiencia de los 
servicios médicos, la falta de calidad y 
cantidad en la comida y la lejanía en el 
caso de Arroyo Carmona, ya que sus 
familiares tienen que recorrer casi mil 
kilómetros desde su natal provincia de 
Pinar del Río, en la constante negativa 
de las autoridades a trasladarlo cerca de 
su casa. Gainza Agüero se encuentra 
enfermo de glaucoma teniendo gran falta 
de visión debido a la cal con que están 
pintando las paredes de la prisión, a esto 
se suma el deficiente tratamiento médico 
para su enfermedad por parte de las au-
toridades del penal. (Juan Carlos Fonse-
ca, PHLDC y ADO) 
Desde la prisión de Kilo-8 en Camaguey  

José Ramón Pupo Nieves. AP/Holguín Press 
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los prisioneros políticos y de conciencia Juan Carlos 
Herrera Acosta y José Daniel Ferrer García, denuncian 
las atrocidades que allí se cometen y las constantes requi-
sas a que son sometidos, el continuo chantaje que sufren 
con el teléfono, las visitas familiares y conyugales, la falta 
de medicamentos y la deficiente atención médica. Tam-
bién se suma el uso de reos comunes (Guapos y matones) 
al servicio de la Seguridad del Estado, que a cambio de 
visitas y pabellones, golpean y crean situaciones desagra-
dables a los presos políticos que están allí confinados. 
(Juan Carlos Fonseca, PHLDC y ADO)  
El día martes 16, el recluso común Lázaro Ramón Quin-
tero Claro, oriundo del municipio de Gibara y confinado 
en la prisión CUBA SI en Holguín, recibe agresiones físi-
cas consistentes en: piñazos, patadas y bastonazos, por 
parte de cinco guardias, entre los que se encontraban: el 
Jefe de Grupo Sergio y Eliécer alias pata de gallo; sólo 
porque éste pidió lo llevaran al puesto médico, ya que se 
encontraba descompensado de los nervios. Denuncia Lá-
zaro que estas golpizas son comunes a los enfermos de 
los nervios, hasta le pegan con palos pintados de negros 
para aparentar son de gomas. Además nos informa que se 
encuentra aún peor de su padecimiento debido a los mal-
tratos físicos y sicológicos recibidos por parte de los 

guardias del Penal. Luego de la golpiza fue conducido 
por 21 días a la celda de castigo, desde donde nos hace 
llegar su denuncia. (Osmany Espada Cintra, ADO, miem-
bro del Presidio Político de CUBA SI) 
DERECHOS HUMANOS 
Se declaró en huelga de hambre este día 5 Reina Luisa 
Tamayo Danger, madre del prisionero político y de con-
ciencia Orlando Zapata Tamayo, cuando hubo de visitar-
lo ese día en la prisión de Taco-Taco en Pinar del Río y 
se lo enseñaron esposado en silla de ruedas después de 
haber rebajado cinco libras, luego de una huelga de ham-
bre que iniciara el 21 de abril, en reclamo de su derecho 
al traslado a otra prisión en que pudiera realizar sus lla-
madas telefónicas.  
Los hermanos Jorge y Wilber Rivas Marín (ADO) y 
Yoandrys Durán Sánchez se encuentran en huelga de 
hambre desde el 25 a las 6 de la tarde, con un cartel en su 
vivienda ubicada en calle B No 6 e/ Ay C en Antilla; lue-
go de imponerles una injusta multa de 7000 pesos a los 
hermanos y de 5000 a Yoandrys, con motivo de una pre-
sunta salida ilegal en la que las autoridades de Guarda-
fronteras alegan que andaban sin despacho en una em-
barcación sin registro. 
 

Los del centro: Jorge Luis Rivas Marín, Yoandrys Durán Sánchez y Wil-
ber Rivas Marín. 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
HRFS 
 
Soy cubano, soy popular: Expresión cubana, para contrarrestar en ocasiones la falta 
de cigarros de marca popular. 

100% cubano: aporte al pensamiento sociológico y facilitar las estadísticas, no se sabe 
el porcentaje que tiene cada cual. 

 

 

La  Alianza Democrática 
Oriental aglutinadora de más  de 15 
organizaciones en toda la zona inclu-
yendo movimientos y agencias juveni-
les como el Movimiento Cubano de 
Jóvenes por la Democracia, Movimien-
to Cubano de Jóvenes de Bayamo y la 
Agencia de Prensa Jóvenes sin Censu-
ra. 
Enviamos un mensaje de solidaridad y 
apoyo al hermano pueblo  venezolano, 
en especial a esos jóvenes universita-
rios que hoy han tomado las  calles 
pacíficamente para protestar contra el 
régimen tiránico que intenta gobernar 
su nación y de esta forma acabar con 
las tradiciones democráticas, cerrando 

la televisora RCTV con las claras  in-
tenciones de enterrar en el foso del 
totalitarismo el derecho de expresión y 
opinión, con una trascendencia históri-
ca para nosotros inigualable en Améri-
ca, con excepción de nuestro sufrido 
pueblo cubano. 
Por eso, nuestro apoyo moral y espiri-
tual para estos valientes jóvenes uni-
versitarios que hoy han comenzado a 
hacer historia en su país; ya que por 
nuestra parte, la nación cubana lleva 
casi medio siglo sufriendo lo que hoy el 
gobierno en Venezuela, que se ha pro-
clamado vitalicio, ha hecho con el pue-
blo venezolano, el desgobernar al país. 
Nuestro más sentido pésame a los fa-
miliares y amigos de la joven universi-
taria, de 24 años de edad, estudiante de 
Sociología de la Universidad  Andrés 
Bello, María Andreína Gómez Gueva-
ra, quien fue asesinada este día 31 por 
paramilitares al servicio de las autori-
dades  
A los jóvenes universitarios venezola-
nos nuestro más profundo respeto y 
admiración, por tan valerosa protesta 
cívica y pacífica, a nombre de los 
miembros de la Alianza Democrática 
Oriental.    
 

MENSAJE DE SOLIDARIDAD 


