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PREMIO A LA DIGNIDAD “CARLOS MANUEL  
DE CÉSPEDES”, 2010 

OTORGADO AL PRISIONERO  
POLÍTICO DE BANES, Holguín;  

Juan Luis Rodríguez Desdín 

La Alianza Democrática Oriental dio a conocer los nominados al Pre-
mio a la Dignidad “Carlos M. de Céspedes” en el período comprendido 

entre Octubre del 2009 y 2010. Los elegidos fueron los prisioneros 
políticos   Armando Alcántara Clavijo (Granma), Juan Luis Rodríguez 

Desdín (Holguín), Ramón Montenegro Quiala (Santiago) y Alfredo Noa 
Estopiñan (Gtmo). Por su valor para enfrentar el régimen carcelario 
desde una postura ética sin concesiones al régimen militar y su labor 
para dar a conocer las distintas violaciones a los derechos Humanos 

que se cometen en esos sitios de horror, el Jurado del Premio decidió 
otorgarlo a Juan Luis Rodríguez Desdín (Holguín).  

Muchas Felicidades. 
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Las empresas de Alimento 
“Río Zaza”, la Aeronáutica 
Civil de Cuba, la planta de 
níquel “René Ramos La-
tourt”, en Nicaro y ahora la 
de extracción de ese mine-
ral, la “Pedro Soto Alba”, en 
Moa, son cuatro ejemplos 
del mal típico de la economía 
cubana: la corrupción admi-
nistrativa. 
Según testigos oculares el 
pasado 24 de septiembre 
otro grupo de directivos de 
la Unión del Níquel “fueron 
detenidos y llevados directa-
mente a Villa Maristas en La 
Habana”. Estos se suman 
entonces a los seis que en 
febrero fueron apresados por 
fuerzas de la Seguridad del 
Estado y se encuentran en 
diferentes penales de la pro-
vincia Holguín, sin que haya 
concluido el proceso investi-
gativo. 
La última redada tuvo lugar 
en la llamada Expansión de 
la fábrica de Níquel, insignia 
de la metalurgia cubana 
hace más de 70 años. 
“Llegó un pequeño avión 
desde la capital y como si 
fuera un operativo antinar-
cos, se los llevaron (a los di-
rectivos) para La Habana. Ni 
los familiares quieren hablar 
de eso”, dijo a Diario de Cu-
ba Omar Wilson Estévez, 
miembro de la Junta de Co-
ordinadores de la Alianza 
Democrática Oriental.  
Wilson apuntó que “todo el 
pueblo comenta que es el 
mismo Ramiro Valdés quien 
dirigió el operativo y hace 
meses viene visitando Moa 
de manera periódica”. Según 
este opositor, “otras fuentes 
de la disidencia en el muni-
cipio cifran los detenidos en 
19”, por lo que estaríamos 
ante el mayor caso de co-

rrupción en la historia de la 
añeja fábrica. 
 
Romper la piñata antes de 
tiempo  
Annie Sarrión Romero, acti-
vista de la ilegal Fundación 
“Elena Mederos” y residente 
en Moa señaló que la escasa 
información apuesta a que 
“se habían perdido los insu-
mos guardados desde hacía 
un año y medio para cuando 
echaran a andar la amplia-
ción de la fábrica”.  
Desde inicios de 2009 se re-
tiraron los inversores turcos, 
chilenos y canadienses, 
principalmente. Los almace-
nes contenían vehículos de 
las marcas Mercedes Benz y 
Mitsubishi, entre otras, han 
dicho estas dos fuentes. 
Entre los nombres que se 
han podido compilar están 
los de Gilberto Parra, Alfredo 
Zayas, Orlando González, 
Antonio de los Reyes, Carlos 
Rondón, Orlando Carmena-
te, Alberto Columbié, Ricar-
do Guiteras y Alfredo Gara-
yobe, éste último funcionario 
del Ministerio de la Industria 
Básica (MINBAS) en el nivel 
central.  
Además del mal manejo de 
recursos, los implicados 
están acusados “de autopa-
garse sueldos astronómicos 
para el nivel que poseían, y 
estamos hablando, dice Sa-
rrión, dos y tres mil dólares 
de salario”, afirma. Agrega 
Sarrión Romero que los di-
rectivos gozaban de la liber-
tad que no tienen otros tra-
bajadores y hacían abuso de 
ello, tanto que eran impopu-
lares y hasta arrogantes, 
señaló. 

Reportaje especial 

Moa, un gigante a la deriva 
Luis Felipe Rojas Rosabal. Holguín. 
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“El nivel de vida exorbitante, los 
gastos elevados a la vista de 
todos y el férreo control de la 
policía en un enclave económi-
co como Moa, ayudaron a ce-
rrar el operativo”, afirmó Dariel 
Cárdenas, un ex-empleado de 
la antigua Sherrit, la filial cana-
diense que regenteó le extrac-
ción de níquel por más de vein-
te años en Moa.  
“Más de una veintena de espe-
cialistas cubanos del níquel se 
han quedado en Canadá en los 
últimos años. Es una labor que 
genera una inmensa riqueza al 
país y los que están directos en 
la información de cuánto de-
venga el estado por la venta del 
níquel, sabe que le roban todo 
el tiempo”, afirma. 
 
“Tiburón se baña…” 
 Así decía un slogan político de 
la primera mitad del siglo XX 
cubano. Se baña, pero salpica, 
que no es el caso de Moa. 
“Esta fue una ciudad-promesa -
dice Wilson Estévez- aquí la 
gente venía en los años ’70 y 
’80 a buscar dinero, pero Moa 

se fue quedando en las ruinas. 
Con el dinero que generó el 
níquel en sus buenos tiem-
pos...” 
Con más de cien mil habitan-
tes, la ciudad de Moa solo 
cuenta con un camión de pasa-
jes que la enlaza con Holguín, 
la capital provincial. Y en los 
últimos años agregaron un 
ómnibus chino que sólo expen-
de sus boletos previa reserva-
ción. 
La propaganda castrista llevó la 
“obra de choque de la juventud 
cubana” al cine, la radio y la 
televisión. El popular songo de 
los Van Van que reza: “En Moa 
la verdad se hace camino/ algo 
así como un azúcar mineral…” 
es ejemplo de lo que quisieron 
vender al mundo como la exce-
lencia del socialismo criollo. 
“No han terminado el cine, lo 
tienen para reuniones, segui-
mos con un problema alimenta-
rio que es bastante serio y la 
construcción de viviendas se 
congeló hace muchos años”, 
dijo Annie Sarrión, que vive en 
una especie de condominio lla-

mado “Armando Mestre”, lugar 
en que alojaban a los que ven-
ían a trabajar a la fábrica.  
“Esto (se refiere a las detencio-
nes) no ha causado solidaridad 
de ningún tipo entre la gente, 
yo no digo que todos, pero la 
mayoría era mirada como jerar-
cas y nos miraban por encima 
del hombro, como se dice en 
Cuba”, concluye Dariel. 
Fuentes indicaron a Diario de 
Cuba que en reuniones del Par-
tido Comunista local han infor-
mado a los trabajadores sobre 
las auditorías realizadas. Éstas 
han declarado que los actos de 
corrupción y la ineficacia acu-
mulada por años cifran las 
pérdidas sobre los sesenta y 
dos millones de dólares. 
“Los tipos acabaron, se habla 
de que han vendido los motores 
de Mitsubishi en otras provin-
cias, trucaron el níquel a expor-
tar o no supervisaron como era. 
No vendieron la fábrica y se la 
llevaron porque los cogieron a 
tiempo”, finaliza Omar Wilson. 

FRASEOLOGÍA  
REVOLUCIONARIA 
 

Nuclear en Jefe: 
Personaje que vivió 
entre los siglos XX y 

XXI, y que en el XX 
colocó a millones de 
compatriotas a mo-
rir en una crisis nu-
clear. Ahora en el 
XXI dice ser: el 

máximo antinuclear. 
Cualquier similitud 
con la realidad ac-
tual es pura coinci-
dencia (que se se-
pa). 
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Historia  

Asombra, y como estrategia en la 
formación y consolidación de 
una mentalidad nacional sumisa 
cendrada en el odio, solo se ex-
plica que todavía en el siglo XXI 
la entarquina castrista pretenda 
resucitar el cadáver del anexio-
nismo, pasando sobre la gloria 
fundacional de la nación, en 
franca apología de credos erráti-
cos o miserias pasadas. 
Cierto: al punto de los dos candi-
datos presidenciales discutirse la 
primera magistratura con la 
anexión de Cuba como tema 
principal de su programa de go-
bierno en las elecciones de 1852, 
la “ley de gravitación”, de Jonh 
Q. Adams se propagó. 
Más cierto aún: el general Fran-
klin Pierce, triunfante arrollador 
en aquellas elecciones, ya desde 
1848 se había entrevistado en 
México con anexionistas del Club 
de La Habana.  
Y, cuando el gobierno tomaba 
posesión, electo William R. King, 
gravemente enfermo, nada me-
nos que se encontraba residien-
do en Cuba. Quizás sea el vice-
presidente King uno de los po-
quísimos, sino el único estadista 
en la historia de los Estados Uni-
dos juramentado en el extranje-
ro, valga decir en Cuba, cuando 
en la finca “Ariadne, cerca de 
Matanzas, por mandato del Con-
greso el cónsul W: L. Sharkey le 
tomó juramento el 24 de marzo 
de 1853. 

Curiosidades históricas y torce-
duras morales huelgan en las re-
laciones triangulares España-
Cuba-estados Unidos, pero, 
ajustados al derecho de gentes y 
a la verdad histórica, esa con 
tanta frecuencia incongruente 
con cierta política, los méritos de 
esos encuentros y desencuentros 
los lleva Cuba, honor de nues-
tros ancestros. 
Esa dignidad nació en una pe-
queña fábrica de azúcar propie-
dad de un abogado blanco, ope-
rada por esclavos negros, sí, pero 
también en tan temprana fecha, 
por hombres libres sólo depen-
dientes de sus sudor y de su pa-
ga. 
“Ciudadanos naturales del Inge-
nio La Demajagua somos”, dice 
mi padre, aunque hasta la muer-
te lo negó mi abuelo español y 
hoy le duele en la diáspora a mi 
hijo cubanoamericano.  
Tal es el legado del 10 de octubre 
de 1868, que hoy, como nación 
entiéndase una isla con pobla-
ción, conciencia de lo lícito y lo 
ilícito, lengua, literatura, historia 
y costumbres comunes, como 
nación, repito, debíamos sentir-
nos avergonzados por la dilapi-
dación del capital cultural here-
dado, si por cultura entendemos, 
precisamente, la suma de esas 
costumbres, creencias, leyes, co-
nocimientos y moral que cimen-
taron la idiosincrasia cívica de 
nuestra raza.  

 
Legados del 10 de Octubre     

Alberto Méndez Castelló  

“Quien dice patria segura, que la conquiste.             
Quien no la conquiste, viva a látigo y destierro,             

oteado como las fieras, echado de un país a otro.”             
J. Martí. 
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Historia  

Si los cubanos del ’68 se hubie-
ran mostrado débiles, sumisos, 
dispuestos a permanecer en la 
mansedumbre, hoy no existiera 
la nación cubana, lastrada por 
las imperfecciones desde la 
construcción de una república y 
su democracia, manchada por 
los crímenes de tres dictaduras, 
pero nación que comenzaría a 
formarse con yuca, casabe, jico-
tea y areíto para en progresión 
sacar los garbanzos del ajiaco y 
rociar el primer poema con to-
ques de tambor, pero  que no 
eclosionaría como nación, un 
término etnológico casi a la par 
de raza, hasta el 10 de octubre 
de 1868. 
“…solo queremos ser libres e 
iguales, como hizo el creador a 
todos los hombres. Nosotros 
consagramos estos dos venera-
bles principios; nosotros cree-
mos que todos los hombres so-
mos iguales; amamos la toleran-
cia, el orden y la justicia (…); ad-
miramos el sufragio universal 
que asegura la soberanía del 
pueblo (…)” proclamó Carlos Ma-
nuel de Céspedes al iniciar la lu-
cha por la libertad de Cuba que 
aún hoy no logramos. 
Libres…, acaso los cubanos hoy 
podemos ir, venir o permanecer 
donde entendamos en nuestro 
país…, acaso podemos decir, es-
cribir, ver, escuchar, elegir o 

desechar según nuestro libre cri-
terio… Qué igualdad existe hoy 
en Cuba cuando muy pocos, 
acaso uno o dos, son dueños de 
vidas y haciendas mientras todo 
un pueblo debe acatar, sometido 
a rebajas no sufridas ni en épo-
cas del colonialismo español ni 
las dictaduras de Gerardo ma-
chado y Fulgencio Batista…? 
Iguales… Qué igualdad puede 
existir en la servidumbre… Aca-
so la universidad no es solo para 
los “revolucionarios” y la caza y  
la pesca, las ocupaciones más 
antiguas en el ser humano, en 

C u b a 
están 

re-

servadas para l o s 
castristas, pues, quien tenga 
ideas propias, no podrá poseer 
ni una canoa indígena y mucho 
menos una vieja escopeta…  

HISTORIA  
HISTORIA  

HISTORIA  



El cubano libre… ————( 8 ) 

tolerancia ¿Y las Brigadas 
de Respuesta Rápida arma-
das de garrotes y los actos 
de repudio?  Dios…, qué 
relación guarda el principio 
de “amamos la tolerancia”, 

invocado por el Padre de 
la Patria al proclamar 

la independencia con 
el desenfreno del 

odio por más de 
medio siglo ca-
balgando en la 

nación…? Or-
den y justi-
cia, vidas y 
propieda-
des, y… 
s u f r a g i o 
universal 
y soberan-
ía, sabido 
es que en 
Cuba están 

m a r c a d o s 
por el capri-
cho y no por el 
estado de De-

recho. 
El 10 de octubre de 20010 
la proclama fundacional de 
la nación cumple ciento 
cuarenta y dos años. Más 
de medio siglo de ininte-
rrumpida dictadura nos 
hace escuchar las palabras 
del Padre de la Patria en 
aquel memorable día como 

si las pronunciara a nues-
tros oídos una y otra vez, 
descontento de su proge-
nie, transformada en raza 
bullanguera, esclava de sus 
silencios, condescendiente 
con el ardid de los discur-
sos en su isla-cárcel disfra-
zada de libertad. 
Pobre patria, pobre del Pa-
dre de la Patria, debíamos 
lamentarnos si los legados 
del 10 de octubre no hubie-
ran pasado de mano en 
mano, no importa que en 
las manos de unos pocos, a 
fin de cuentas es esta una 
carrera de obstáculos y ya 
lo dijo Martí: “El verdadero 
ciudadano cuando su pue-
blo, como una caña loca, se 
plega a la tormenta, él re-
siste como un roble”. 
Cierto: La Proclama Funda-
cional de la Nación todavía 
hoy está por cumplirse, pe-
ro se cumplirá. ¡Qué impor-
ta que se nos tache de 
anexionistas o mercena-
rios! También ya lo dijo el 
Apóstol; quien como pocos 
tomó aquellos legados: “Los 
hombres que ceden no son 
los que hacen los pueblos, 
sino los que se rebelan”. 

Histo
ria  

Histo
ria  
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Walesa: 'Los cubanos están tan dividi-
dos que es muy difícil hacer algo' (DDC) 
Agencias | Varsovia | 01-10-2010 - 2:45 pm. 
Pero 'Cuba será tarde o temprano libre', asegura. 
El histórico activista anticomunista y premio Nobel 
de la Paz, Lech Walesa, afirmó hoy que "Cuba será 
tarde o temprano libre", aunque por el momento, "a 
causa de la difícil historia y de las condiciones exis-
tentes, los cubanos están tan divididos que es muy 
difícil hacer algo", reportó EFE. 
En una conferencia titulada "Cuba libre, un sueño 
o una realidad", organizada en Varsovia por la fun-
dación que lleva su nombre, Walesa definió a Fidel 
Castro como "una persona muy inteligente, que ha 
sabido utilizar todo lo que estaba a su alcance para 
sostener el régimen en la Isla". 
En el acto, el legendario líder del sindicato Solidari-

dad estuvo acompañado por los disidentes Pablo 
Pacheco, Omar Ruiz y Normando Hernández, ex-
carcelados por el gobierno cubano en los últimos 
meses y deportados a España. 
Lech Walesa lamentó la falta de libertad en Cuba, 
una situación especialmente dolorosa si se tiene en 
cuenta que "el pueblo cubano tiene un carácter 
muy democrático, incluso más que el que tenemos 
los polacos", dijo, ya que "cuando dos polacos se 
juntan se crean tres partidos políticos, pero donde 
hay dos cubanos probablemente se formen cinco 
partidos". 
"Tengo ya 68 años y me gustaría, aunque sólo fue-
se por un momento, visitar una Cuba libre", dijo 
Walesa. Añadió que el mundo debería ver la verda-
dera realidad cubana y no una simple "atracción 
turística". 

Punto cubano 

Polémica antología                                  
                                                                               Por Exilda Arjona Palmer 

Acabo de saborear por estos días con 
gusto y cierto resquemor a la vez la 
segunda entrega de la serie Antología 
de Caminos, esta vez se trata de “Raza 
y racismo”. Es una compilación que los 
editores de la revista Caminos, adscrita 
al Centro “Martin Luther King Jr.” pre-
pararon con fines de ahondar en la pro-
blemática racial del momento en Cuba, 
una moda que no sabemos cuándo irá a 
parar. 
La antología aparece cuando se ha con-
vocado en Cuba a la celebración del 
Centenario del Partido de los Indepen-
dientes de Color, fundado por Evaristo 
Estenoz y Pedro Ivonet en la primera 
década del siglo XX. En la antología de 
marras hay un texto que me ha parecido 
tendencioso y quisiera apuntar algunas 
cuestiones. 
En el trabajo “Identidad racial de gen-
tes sin historia”, de Yesenia Selier y 
Penélope Hernández se toma por senta-
do que nosotros, negros y mestizos de 
esta tierra tenemos una visión negativa 
y conflictiva de nosotros mismos, que 
históricamente hemos sido olvidados y 
marginados, pero que gracias a “la re-
volución del 59” logramos incluirnos 
social y políticamente. 
Aparece otra vez así, un centro como el 
“Martin Luther Kin Jr.” Que se encarga 
de promocionar el espíritu mesiánico 
del programa castrista para la nación 
cubana. Resulta QUE Fidel Castro y 
sus barbudos bajados de la Sierra Ma-
estra han sido los que nos vinieron a 
salvar de la ignominia del racismo. Esto 
conforma ese plan que los teóricos del 
socialismo tropical amansan para la 
posteridad y buscan adeptos actuales. 
Desde la óptica personal puedo dar 
testimonio de mis abuelos Oscar e Iris, 
inmigrantes caribeños de Antigua Y 
Barbuda y Jamaica, respectivamente. 
Una mulata y un negro que vinieron en 

busca de fortuna o prosperidad y en-
contraron el amor, hicieron familia de 
cinco hijos y ayudaron a cimentar este 
pequeño pueblo: San Germán, perdido 
en la enmarañada geografía oriental 
cubana. 
Su amor al trabajo, la pertenencia a una 
raza con patrones de peinado, bailes y 
maneras de comportarse hicieron de 
ellos personas respetables, también 
porque respetaban a los demás en una 
sociedad como la cubana de la primera 
mitad del siglo XX. Sus descendientes 
aprendimos que ser negro no es un las-
tre, un error y sí un orgullo. Ser negro 
se acompaña de una cadencia al cami-
nar, al gesticular, un modo particular de 
preparar comidas y una manera distinta 
de llevar la historia de nuestros antepa-
sados: los que atravesaron el peor cri-
men de la humanidad que fue la escla-
vitud. Eso no nos hace mejores que 
otros, pero nos hace distintos, y a mí, 
una mujer negra del siglo XXI, me su-

pone una responsabilidad que llevo con 
bastante dignidad. 
Los planos referenciales en los que se 
apoyan algunos críticos del racismo en 
la actualidad, en ocasiones los pone del 
mismo bando de los racistas más furi-
bundos. 
Antologías como la que ha preparado la 
Editorial Caminos, que responde a las 
buenas relaciones del cristianismo y la 
izquierda latinoamericana con el Estado 
cubano, son también una manera de la 
desmemoria inducida. El fenómeno de 
la integración racial no debe pasar por 
el tamiz de las falsas celebraciones ni lo 
apuntalamientos de los errores del pasa-
do. 
La esencia, lo trascendental en el pro-
blema negro en Cuba será sacar a la luz 
las torpezas y poder contar con el áni-
mo de todos para que sea una sola de 
una vez: raza y nación. 
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Punto cubano 

Gastón Baquero, herencia de este pueblo 
                                                                               Por Ray Aragón Rodríguez 

Jamás la vida me conce-
derá la oportunidad de ir 
del brazo del poeta cubano 
Gastón Baquero, caminar 
con él por la calle Antonio 
Acuña, escuchar su voz co-
mo quien da con un hilo y 
su melodía con el cual rear-
mar la Isla desde Madrid. 
Ahora el frío nos aproxima 
a los madrileños, aunque 
sea solo por puro embuste 
de la memoria. 
Alguna vez en Banes, su 
terruño natal, ahí le es-
cuché sus versos a los poe-
tas de allí que lo hacían 
más cercano, poetas que 
nacieron después de 1959, 
después de que él ya no 
estaba en Cuba, su isla 
añorada, esa su tierrita de 
su primer llanto, de la pri-
mera nalgada. Esos poetas 
que no les importó el odio 
del poder por su bardo por-
que lo siguieron amando, 
por ello cuidan con celo, 
aunque su respiración peli-
gre en ser artificial por los 
embates políticos de estos 
largos cincuenta años de 
Revolución que dañan con 
su ira a los artistas e inte-
lectuales. A pesar de ello 
Baquero sigue siendo una 

de las voces imprescindi-
bles de Iberoamérica. Su 
isla poética no reniega de 
ello, aunque ella misma sea 
humo, escarceo, asombro, 
hambre, sangre, dolor, des-
acierto, duda, porque aquí 
se ama y se sufre con hon-
dura, pero no todos conoce-
mos a este ser grandioso ni 
su obra que siguió cantan-
do desde el exilio (Gastón 
Baquero, Banes, 1914- Ma-
drid, 1997. Poeta y crítico. 
Ejerció como periodista en 
el diario de La Marina y 
perteneció al grupo Oríge-
nes. Publicó: Poemas 
(1942), Saúl sobre su espa-
da (1942), Poemas escritos 
en España (1960), Memo-
rial de un testigo (1966), 
Poemas invisibles (1991). 
Su obra poética fue parcial-
mente recogida en 1984 
(Magias e invenciones) y 
reunida en 1995 junto a 
buena parte de su ensayís-
tica. Entre sus misceláneas 
de crítica figuran Ensayos 
(1948), Escritores hispa-
noamericanos de hoy 
(1961) y Darío, Cernuda y 
otros temas poéticos, 1969).    
Me gusta pensar en los ma-
pas sucesivos donde el poe-

ta ubicó sus dolores, rein-
ventándose sus propias 
heridas para salvarse de la 
muerte donde se regodea-
ron sus días. Dijo adiós a 
un lugar, pero no a la pa-
tria amada, solo estaba le-
jos de sus seres queridos, 
porque el poeta es un ser 
extraño, y echa raíces en 
cualquier sitio aunque ten-
ga el corazón en cualquier 
otra parte, aunque reciba 
los mil golpes, desméritos, 
humillaciones. El poder 
político no lo puede minimi-
zar. Él cava su huella para 
evitarle martirio al prójimo, 
porque el dolor va impreso 
en su herida, por que en 
ella está su humildad. Él 
habla por todos, nadie es 
capaz de desviar la piedra  
de la vergüenza. Con talen-
to y honestidad se impone, 
y llora adentro el padeci-
miento de los otros. Por eso 
ninguna dictadura puede 
nublar la obra del poeta 
aunque haga de sus días 
un infierno.  

Teatro Principal de  
Banes, tan hermosamente 
descrito en las crónicas 
periodísticas de Gastón 
Baquero. 
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Punto cubano 

Él va hacia la luz a des-
pojar de las sombras la 
patria. 
Ahora respiros los vien-
tos de la mar de Banes y 
hago mi reverencia, mi 
homenaje, mi tributo al 
exiliado, al muerto de la 
añoranza, al que supo 
reconocer los años oscu-
ros que le esperaban de 
haber continuado en Cu-
ba. Abandonó la isla para 
convertirse él mismo en 
la Isla, para seguir escri-
biendo sus versos en la 
arena como un inocente 
sin temor a ser reducido 
al olvido, porque quien 
planta poemas oxigena el 
alma. Al sembrar sus 
sueños y sus agonías se 
deshacía de la nada, de 
esa falta sin fondos de 
las querencias humanas 
que fueron quedando 
atrás sin saber dónde, y 
lo cierto es que nuestra 
gente desde muy tempra-
no aprendió a marchar, a 
cantar himnos, ser  mar-
ciales hasta la sin razón, 
esclavos de la comparsa 
del carnaval que nos 
acerca y nos aleja y que 
nos hace cómplices o nos 
lanza a la diáspora que 

ha de añorar los ritmos 
de la isla en su exilio. 
Madrid para atravesar 
junto a ti Baquero los 
campos de esos pueblos 
pequeños y sus ciudades 
satélites. Los campos de 
trigo que se pierden en la 
lejanía en Alcobendas, 
hacia la residencia de 
ancianos rodeado de vie-
jos con quienes no puede 
hablar, porque solo leen 
la revista “Hola”. Se sent-
ía solo porque la voz es 
su casa, su universo, la 
isla que se rearmó para 
sobrevivir a la agonía de 
estar lejos, desde donde 
la realzó,  la isla  que le 
hizo huir como un foraji-
do, pero el supo que la 
isla no fue la culpable, 
fue el poder, porque el 
poder se cuida muy bien 
de la palabra y sus culto-
res. 
El verdadero ser del poe-
ta sabe que su compro-
miso ineludible es con su 
escritura y no con filia-
ción política alguna, su 
religión es la literatura. 
Que su oficio es leer y 
escribir, así ama y odia el 
poeta, y se duele de las 
miserias humanas. 

Sangró siempre por 
haberse despedido de la 
forma que lo hizo de la 
isla, de este país donde 
no hay analfabetos, don-
de la cultura es privilegio 
de todos, donde no esca-
sean los lectores, aquí 
donde todo parece tran-
quilo y transparente, sa-
les y miras el cielo azul y 
no te preguntas por qué 
un muchacho se zurce 
los labios y renuncia a 
alimentarse y se deja mo-
rir y es que los hijos de 
Banes van a los extre-
mos, un presidente san-
guinario, un poeta en el 
exilio y un mártir que se 
sacrifica por todos: los 
que no le reconocen el 
mérito, otros que si lo 
hacen es en silencio y los 
otros, los que son golpea-
dos sin medida. Esto nos 
alerta y nos alienta con-
tra la opresión, la estupi-
dez de los censores y los 
facinerosos.  
Gastón Baquero, Zapata 
los que van a morir les 
saludan.  

Ruleta central,  
símbolo arquitectónico 
del Banes republicano 
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Punto cubano 

El acoso y la mentira 
José A. Triguero Mulet 

Tal y como venía pro-
duciéndose, desde mu-

cho antes de la 
muerte en prisión 

del héroe de la resis-
tencia cívica Orlando 
Zapata Tamayo en 
Febrero y hasta fina-

les de este 2010 se 
ha mantenido 
una férrea vigi-
lancia por parte 

de la Policía Política y sus colabo-
radores a los opositores Luis Feli-
pe Rojas y quien esto escribe. Es-
to se hace con el propósito de im-
pedirles moverse por el oriente 
cubano en sus labores de activis-
mo cívico. Aunque pongo solo dos 
casos, son cientos los disidentes 
cubanos y principalmente de la 
región oriental que sufren la vigi-
lancia policial para tapar la men-
tira del régimen castrista. Dos 
preguntas me llevan hacia delante 
en el artículo: ¿Cuál es el miedo a 
que se reúnan los civiles, desar-
mados y con propósitos totalmen-
te pacíficos? El régimen militar 
de Raúl Castro, ¿Es tan fuerte, es 
tan débil? 
En el municipio de San Germán 
hay varias salidas a otras localida-
des y todas son flanqueadas por el 
dispositivo de vigilancia. Al frente 
de estas operaciones se encuentra 
el Mayor de la Seguridad del esta-
do (SE) Charles por la dirección 
provincial del MININT, y por la 
localidad el Teniente Saúl Vega. 
Todos estos son apoyados jóvenes 
oficiales de baja nomenclatura 

militar como Amaury Caser Esca-
lona, Joaquín Castro y una legión 
de colaboradores compuesta por 
Maikel Rodríguez Alfajarrín (Jefe 
de la Brigada de Enfrentamiento a 
las ilegalidades en la Dirección 
Municipal de la Vivienda), Pedro 
Capote Fuentes (Trabajador So-
cial), Maikel (Jefe de los Trabaja-
dores Sociales en el municipio), 
Juan Mora, entre otros. 
No faltan entre los colaboradores 
personas jubiladas y de muy avan-
zada edad, como Raúl Pérez Peña, 
quien reside en Calle 16, esquina 
31, San Germán y Luis Pérez, apo-
dado “El calvo”. Tales oficiantes 
de la información laboran en gru-
pos, con un oficial de la SE al 
frente, que en dependencia de las 
órdenes del Departamento de 
Operaciones (Dpto 21), el Cuartel 
General ubicado en Pedernales, a 
las afueras de la ciudad de Hol-
guín, pueden cubrir hasta 24 
horas apoyados por todo tipo de 
transporte y vías de comunica-
ción.   
Cualquier ciudadano escasamente 
informado, como le sucede a la 
mayoría de los cubanos, pudiera 
pensar que el aparatoso movi-
miento de tropas paramilitares se 
debe a acciones terroristas. Pero 
afortunadamente los opositores 
pacíficos en Cuba son conocidos 
como personas decentes, padres 
de familia y de una vida social 
activa, por lo que el andamiaje 
militar antes descrito mueve a 
risa a más de un buen vecino.  

La dinámica de la lucha en Cuba 
cambió hace tiempo. Las personas 
que se unieron a Fidel Castro para 
derrocar a Batista apelaron a la 
violencia y la lucha armada en las 
ciudades y las montañas, pero fue 
una violencia que Castro hizo vol-
ver contra ellos mismos, semanas 
después de alcanzar el poder. La 
Noche de las 100 bombas, un mito 
de terrorismo ciudadano, las vola-
duras de puentes y lugares públi-
cos con la colocación de dinamita 
y petardos para atemorizar a los 
partidarios de Batista pero que 
terminaba sembrando el pánico 
en la sociedad civil cubana de los 
años ’50. 
Sin medir acciones o intentar so-
breponer un tiempo a otro, la ac-
tual oposición pacífica ha seguido 
los métodos de Gandhi, y con un 
camino más largo intenta hacer 
del cambio una vía pacífica y no 
un baño de sangre como el mismo 
régimen ha intentado pintar tanto 
a la disidencia interna como a los 
grupos de exiliados cubanos en 
todas partes del mundo. 
Las mentiras del gobierno cubano 
se vuelven cada día más contra sí 
mismo, la violencia la han practi-
cado ellos por más de 51 años y la 
vigilancia a los opositores de la 
Alianza Democrática Oriental y 
otros grupos, no es más que un 
signo de debilidad y prepotencia 
de estado. 

En las instantáneas: el jeep policial frente a casa de L. Felipe Rojas, 
el Mayor Charles y un policía, durante la semana de mayo de 20010 
que impidieron asistieran al cumpleaños de O. Zapata Tamayo. 
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LA oPiNiÓn 

Algunos opi-
nan que la 
iglesia católica 
cubana  a 
través del Car-
denal Jaime 
Ortega operó 

como inter-
mediaria y 
canalizadora 
en la libera-

ción de los 52 presos polí-
ticos y de conciencia que 
permanecían en las prisio-
nes castristas de un total 
de 75 que fueron sancio-
nados en marzo de 2003. 
De cierta forma es lo que 
se informó en los medios, 
mientras hasta el 8 de oc-
tubre permanecían 13 de 
ellos que no han sido libe-
rados luego de haberse 
cumplido el plazo de libe-
ración acordado por las 
altas esferas eclesiásticas 
y gubernamentales, y que 
los mismos no quieren exi-
liarse.  
Lo cierto es que existen 
comentarios culpando a 
Ortega de procastrista y de 
haberle hecho el juego a la 
dictadura. Yo creo que no 
es sí. A raíz de la muerte 
del preso de conciencia 
Orlando Zapata Tamayo, 
se suscitaron varios acon-
tecimientos que pusieron 
al régimen de La Habana a 
temblar. Entre éstos: la 
huelga de Fariñas, las 
condenas internacionales 
por la represión a las Da-
mas de Blanco, la Resolu-
ción de Condena de la 
Unión Europea a la dicta-
dura cubana, entre otros.  
Poco después aparece el 
Cardenal y Raúl Castro, 
junto al ex Ministro de Re-
laciones Exteriores de Es-
paña Miguel Ángel Morati-
nos, realizando reuniones 
sobre temas cubanos, y de 
ello, el anuncio de la libe-
ración de los disidentes de 
la Primavera Negra de 
2003 restantes. 
Todo este entramado ma-
fioso-informativo y cono-
ciendo el papel desarrolla-
do por la iglesia católica 

en éstos más de cincuenta 
años me lleva a creer que 
no fueron ni Ortega ni Mo-
ratinos los que presiona-
ron a Castro para liberar a 
los presos. La situación 
extrema de aislamiento 
internacional en la que se 
vio envuelta la dictadura y 
la presión ejercida desde 
adentro por la disidencia 
condujo a los Castro a to-
mar medidas para liberar 
tensiones, utilizando el 
miso mecanismo que su 
hermano Fidel utilizó du-
rante casi 50 años, como: 
Camariocas, el Mariel, la 
Crisis de los Balseros, etc., 
que lejos de unificar a los 
cubanos, los divide. 
Raúl hizo una obra inteli-
gente, aunque no estoy 
seguro si fue idea suya. La 
libertad de los presos de 
conciencia del grupo de los 
75, que por más de 7 años 
el mundo viene pidiendo 
liberó un poco de tensio-
nes. Pero, ¿y qué tienen 
que ver Moratinos y Orte-
ga en esta historia?  
Con toda la fanfarronería 
desgastada en tribunas y 
marchas por el Primero de 
mayo, el presidente no 
podía permitirse ceder an-
te sus seguidores pro-
comunistas, y ante un 
pueblo y una comunidad 
internacional que lo oyó 
decir: “no cederemos ante 
mentiras ni chantajes…, y 
BLA, BLA, BLABLÁ…”. Por 
eso, con cara de Papa 
aceptó las peticiones de la 
Iglesia Católica y utilizó 
como puente de emigra-
ción al gobierno español, 
el que gustoso se brindó a 
recibir a los que se exilia-
ran.  
Aunque se piense lo con-
trario, yo creo igual que 
Reina Luisa Tamayo Dan-
ger, esa Mariana de la li-
bertad de Cuba y los cuba-
nos: “Raúl se rajó como un 
guarandol.”  

Se rajó como “guarandol”  
Cristian Toranzo  Fundichely. ADO, MCJD. 

 



El cubano libre… ————( 14 ) 

LA oPiNiÓn 

La conciencia es 
para el comunis-
ta reflejo  de la 
materia de todas 
las realidades 

idealizadas. El comunista 
endosa a la materia todas 
las facultades del alma. 
Más que materialista, el co-
munista es idealista. 
Para nosotros la conciencia 
es la razón que aplica a los 
actos, principios evidentes, 
precisos, claros, incuestio-
nables, autorizados, con la 
sanción del remordimiento 
y con la iluminación de la 
fe en Dios. 
La conciencia es para mí la 
voz de Dios en el fondo del 
alma, que testimonia y jue-
ga en su tribunal supremo 
e inapelable; cuya fuerza 
no se pierde aún cuando se 
pierde todo… hasta la hon-
ra. Y que nos consuela con 
su aprobación en medio de 
los martirios de nuestros 
verdugos. Es la fuerza divi-
na que nos hace entender 
las palabras de Jesús en el 
sermón de la monta-
ña:”Bienaventurados los 
que han tenido hambre y 
sed de justicia, porque ellos 
serán hartos”. 
Ahora bien, los que no en-
tienden como yo lo que es 
la conciencia, ¿Por qué re-
pudian la fe en Dios, ni co-
nocen el concepto de justi-
cia, creyendo que es típico 
de burgueses y contrarre-
volucionarios. ¿Qué extra-

ño es que llamen aplicación 
de la conciencia jurídica so-
cialista a la dictadura pro-
motora de la universal trai-
ción a la causa del proleta-
riado? 
Los que buscan la felicidad 
por el camino de la produc-

ción y 
con-
funden el bienestar huma-
no con riqueza, ¿Por qué 
apelan a la conciencia so-
cialista para justificar to-
das las crueldades organi-
zadas? Hoy, frente a las 
“culpabilidades” del capita-
lismo se levantan las voces 
de producir a toda costa. 
Como la dictadura está en 
manos de los 
“revolucionarios”, no en 
manos de los trabajadores 
auténticos, los dirigentes 
apelaron primero a que se 

rindiera más con menos 
esfuerzo y recursos; ahora 
quieren más esfuerzos con 
menos fuerza de trabajo, 
buscando oxigenar al siste-
ma. Ellos definieron la pro-
piedad como un robo y con 
el disfraz de la confisca-
ción, se adueñaron de los 
tesoros del pueblo, en vir-
tud de esa conciencia jurí-
dica socialista. 
Con palabras suaves y be-
llas asesinaron cruelmente 
a miles de hijos de la pa-
tria. Ahora recogen el fruto 
de sus trabajos. Los que 
enseñaron el sabotaje aho-
ra son saboteados; los que 
enseñaron la cárcel, ahora 
son encarcelados. Los que 
enseñaron injusticia son 
perseguidos sin razón, o 
con ella; los que despresti-
giaron el poder son odia-
dos. La desesperación 
cunde en tal forma, y el 
temor los muerde de tal 
manera, que han estable-
cido la policía más investi-
gadora y el ejército más 
numeroso y permanente 
que se pueda, junto al con-
trol absoluto de todas las 
personas. 
Dice Dios por Isaías: “Hay 
de ti que saqueas a todos. 
¿Qué? ¿no serás tú también 
saqueado? Y tú que despre-
cias, ¿no serás también 
despreciado? Cuando aca-
baras el saqueo, serás sa-
queado; cuando cansado de 
menospreciar, serás menos-
preciado”. 

Mala conciencia 
Ángel Batista Vega 

 

FOTO: Luis Felipe Rojas 
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LA oPiNiÓn-Gráfica 

 

El orgullo nacional: viviendas  
en nuestros campos 
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Blogacción 

Con el interés de acercar herra-
mientas y maneras de hacer en a 
Web 2.0, este espacio se hace eco 
de las cosas sueltas que nos caen 
de por ahí: discos, memory flash 
y manos solidarias. 

La revolución en 140  
caracteres 
JORDI SOLER 12/02/2010  
En unas cuantas semanas la 
población de Twitter será la 
misma que la de España. El 
dato deslumbra si se piensa 
que hace un año esta red social 
tenía la modesta suma de cua-
tro millones de usuarios. A 
diferencia del superpoblado 
Facebook, que tiene poco más 
de 350 millones, los habitantes 
virtuales de Twitter se comu-
nican en no más de 140 carac-
teres, apuestan por la breve-
dad, eligen el microtexto, op-
tan por la línea concisa y ve-
loz, por los cohetes, diría Bau-
delaire. 
Twitter se despliega a lo largo 
de la pantalla del ordenador, el 
usuario va leyendo microtex-
tos de personas, medios de 
comunicación o instituciones 
que le interesan y a su vez 
puede publicar en la pantalla, 
para quien lo vaya siguiendo, 
un comentario, una reflexión o 
un gracejo; cada quien es res-
ponsable de lo que publica y, 
al igual que sucede en la vida 
real, hay quien tiene miles de 
seguidores, y hay quien no 
tiene ninguno. 
La bloguera cubana Yoani 
Sánchez tiene 21.161 seguido-
res que, día con día, se ente-
ran, en directo, de la batalla 
que sostiene para sortear las 
feroces restricciones que el 
Gobierno de los hermanos 
Castro ha impuesto para el uso 
de Internet en la isla. El guita-
rrista irlandés TheEdge utiliza 
sus 140 caracteres para publi-
car links a las fotografías con 
las que va formando una suerte 
de diario visual que tiene 
25.075 seguidores, más del 
doble de los que tiene el escri-

tor Breat Easton Ellis (10.795) 
y cinco veces más que los de 
HarukiMurakami (5.497). En-
tre las superestrellas de Twit-
ter están Al Gore (2.065.428), 
Barack Obama (3.077.674) y 
AshtonKutcher (4.331.339), 
que se ha granjeado esta des-
medida cifra gracias a una 
fotografía de su mujer en bra-
gas que, por cierto, es la actriz 
Demi Moore. 
Hay también quien utiliza sus 
140 caracteres para colgar 
música o vídeos. Además de 
las personas que escriben mi-
crotextos, los principales dia-
rios de todo el mundo desglo-
san sus noticias en Twitter, en 
links y mininotas de 140 carac-
teres, que en muy poco tiempo 
han logrado imponer una nue-
va forma de leer noticias, una 
especie de microperiodismo 
que permite a los usuarios ir 
leyendo, en tiempo real, los 
acontecimientos de su ciudad, 
de su país y de todo el planeta: 
la vida paralela de los otros, 
que corre al parejo de su pro-
pia vida. 
La lectura selectiva del micro-
periodismo que este mismo 
diario publica en Twitter, más 
la de Wired y The New York 
Times, más los microtextos de 
Yoani, de Murakami, las fotos 
de TheEdge y los comentarios 
y reflexiones de la gente que 
cada quien sigue, dan como 
resultado una peculiar lectura 
transversal, un mosaico 
electrónico, movedizo y rabio-
samente actual de la realidad. 
La velocidad con que se publi-
ca, y la rapidez con que se 
difumina todo en Twitter, nos 
hace pensar que estamos, por 
usar la terminología de Gilles-
Lipovetsky, en el imperio de 
lo efímero; ¿que se trata de 

información desechable y dis-
persa?, puede ser, pero no más 
que la que ofrecen otros me-
dios y, desde luego, en ese 
infinito de ideas e informa-
ción, siempre hay algo que nos 
sirve o nos conmueve. 
En Twitter, exactamente igual 
que en la vida real, pueden 
ganarse seguidores de distintas 
formas; hay quien convence y 
gana adeptos por lo que escri-
be, hay quien ya es célebre en 
otro medio y simplemente 
hace un trasvase de su público, 
y hay quien recurre a la chapu-
za de enseñar a su mujer en 
bragas. A la par de la comuni-
cación instantánea, y de la 
información hiperveloz, Twit-
ter funciona como una red para 
amplificar y canalizar iniciati-
vas ciudadanas; en la Ciudad 
de México hay un canal de 
Twitter dedicado a indicarle a 
los automovilistas en qué es-
quinas operan los controles de 
alcoholemia; gracias a esta red 
de aires subversivos el con-
ductor puede ir sorteando ale-
gremente los controles.                       
Las autoridades estudian cómo 
enfrentar esta iniciativa ciuda-
dana, una iniciativa que puede 
ser condenable desde varios 
puntos de vista pero, por otra 
parte, no está mal que ante la 
injerencia, cada vez más vo-
raz, de los Estados en la vida 
del ciudadano, haya cierta 
resistencia, cierto margen de 
libre albedrío, una pulsación 
que le indique a quien está en 
el poder que del otro lado hay 
miles de conciencias críticas 
que son capaces de organizar-
se, rápidamente y a ojos de 
cualquiera que se asome a 
Twitter, en una fuerza ciuda-
dana. 
A un mundo miniaturizado por 
la nanotecnología, donde es 

posible meter miles de pági-
nas, o miles de canciones, en 
un dispositivo del tamaño de 
un mechero, le queda bien la 
brevedad de Twitter. Es de 
agradecer, y de celebrar, que 
las microrrevoluciones que 
tienen lugar en este medio de 
comunicación, desde la de 
Yoani Sánchez hasta la opina-
ble batalla contra los controles 
de alcoholemia, sean por escri-
to; después de tanta radio y 
tanta televisión regresamos, 
para comunicarnos, a los fun-
damentos, a escribir palabras. 
Pero Twitter es apenas una 
novedad, ya veremos hacia 
dónde se dirige y qué tanto 
influye en el mundo del futuro; 
en esos 140 caracteres hay una 
fuerza inquietante, ahí palpita 
el germen de una microrrevo-
lución. 
 

Por la importancia que reviste para el Ciber-
Activismo reproducimos aquí fragmentos de este 
interesante texto. 
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Notibreves desde el Oriente Cubano (Octubre-Noviembre , 2010)  
 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 
 

Octubre  
Según las más reconocidas orga-
nizaciones de Derechos Huma-
nos en la isla, Octubre fue el peor 
mes en cuanto a la represión. A 
continuación reproducimos un 
cable del digital Diario de Cu-
ba. 
Según la CCDHRN, aumenta-
ron los arrestos, los actos de 
repudio y otras formas de hos-
tigamiento. 
La represión del régimen contra 
la disidencia aumentó significa-
tivamente el pasado mes de oc-
tubre sumando un total de 310 
detenciones arbitrarias, la cifra 
más alta de este año, según ha 
informado la Comisión Cubana 
de Derechos Humanos y Recon-
ciliación Nacional (CCDHRN). 
El informe de la CCDHRN revela 
que los opositores fueron vícti-
ma de constantes detenciones 
de corta duración y hechos 
"represivos" que tuvieron lugar a 
diario en distintas ciudades de 
la Isla, reportó Europa Press. 
"La represión política aumentó 
en comparación con todos los 
meses transcurridos del 2010, 
bajo la forma de detenciones 
arbitrarias, actos de repudio y 
otras formas de hostigamiento", 
señala el texto. 
La mayoría de los disidentes 
pertenecen a reconocidas orga-
nizaciones como Cuba Indepen-
diente y Democrática, Partido 
Social Demócrata, Coalición 
Central Opositora, Alianza De-
mocrática Oriental, Partido De-
mocrático 30 de Noviembre y 
Movimiento Jóvenes por la De-
mocracia, entre otras. 
El "acto de represión política" de 
mayor contundencia fue contra 
Reina Luisa Tamayo, madre del 
prisionero de conciencia Orlan-
do Zapata Tamayo, fallecido el 
pasado mes de febrero tras 86 
días de huelga de hambre. 
El pasado 31 de octubre, 
"decenas" de disidentes fueron 
"brutalmente golpeados por 
fuerzas del régimen" cuando se 
dirigían a la tumba del prisione-
ro político en la localidad de Ba-
nes, provincia de Holguín. 
Según cifras de la CCDHRN, un 
total de 34 personas fueron de-
tenidas por más de 48 horas, 
incluyendo a Reina Luisa Tama-
yo, quien ya ha sido víctima de 

hechos similares desde que mu-
rió su hijo. 
En octubre fueron liberados un 
total de seis presos políticos, 
incluyendo a cuatro prisioneros 
de conciencia que pertenecen al 
grupo de 52 disidentes de la Pri-
mavera Negra de 2003. 
La CCDHRN ha criticado que el 
régimen haya decidido incluir 
recientemente en la lista de ex-
carcelados a "presos por delitos 
contra el Estado que utilizaron 
alguna forma de fuerza o violen-
cia", mientras que "13 prisione-
ros de conciencia, adoptados por 
Amnistía Internacional perma-
necen en prisiones de alta segu-
ridad". 
Los 13 opositores de la Primave-
ra Negra aún permanepermane-
cen en la cárcel porque rechaza-
ron la propuesta de viajar a Es-
paña a cambio de su libertad, 
tal y como lo hicieron 39 ex pri-
sioneros que salieron de la Isla 
con sus familiares. 
 
Detenidos y fuertemente gol-
peados la madre de Zapata y 
decenas de disidentes 
DDC. | Madrid| 31-10-2010 - 
7:05 pm. 
    Testigo: 'Eso fue terrible (…) 
los bajaron de las guaguas y, 
según los iban bajando, los iban 
'matando', no era golpeándolos, 
era 'matándolos', eso partía la 
vida'. 
Reina Luisa Tamayo, madre del 
fallecido preso político Orlando 
Zapata Tamayo, y decenas de 
disidentes han sido detenidos, 
fuertemente golpeados y ape-
dreados este domingo por la ma-
ñana en Banes, Holguín, infor-
maron fuentes de la oposición 
interna. 
Los hechos ocurrieron cuando 
Tamayo, activistas, varias Da-
mas de Blanco y de Apoyo inten-
taban dirigirse al cementerio 
para visitar la tumba de Zapata. 
Bárbara Ortiz Píriz, vecina de 
Tamayo y testigo de lo ocurrido, 
calificó de "terribles" los hechos, 
en declaraciones telefónicas gra-
badas por la opositora Martha 
Beatriz Roque. 
"Me agredieron sin yo haber par-
ticipado. Me fueron arriba como 
fieras los de la (Brigada de) Res-
puesta Rápida, me dijeron terro-
rista (…) pero eso es bobería. 
Con Marta (Díaz Rondón), Reina 

y los demás muchachos eso fue 
terrible, terrible. A ellos los baja-
ron de las guaguas y, según los 
iban bajando,  los iban 
'matando', no era golpeándolos, 
era 'matándolos', eso partía la 
vida", relató Ortiz, miembro de 
la Alianza Democrática Oriental. 
"Los muchachos de Guantána-
mo, acabaron con ellos. Les do-
blaron los brazos y los tiraron al 
piso como si fueran unos ani-
males", dijo en referencia, entre 
otros, al opositor Rolando Rodrí-
guez Lobaina. 
"A Reina la oía gritar desde de-
ntro de la guagua", añadió. 
De acuerdo con Radio Martí, los 
detenidos fueron alrededor de 
39. Ortiz dijo que la Seguridad 
del Estado utilizó tres autobuses 
para trasladar a los opositores. 
Y "en mi vida había visto tantas 
patrullas aquí", añadió. 
Poco antes de su detención, Re-
ina Luisa Tamayo había denun-
ciado en declaraciones a Radio 
Martí que los opositores pacífi-
cos, Damas de Blanco y de Apo-
yo que la acompañaban fueron 
apedreados y golpeados por gru-
pos convocados por la Seguri-
dad. 
Hubo "pedradas y piñazos con-
tra los hermanos", relató Tama-
yo y calificó de "ratas asesinas" 
a los miembros de la Seguridad 
del Estado y de las llamadas 
"Brigadas de Respuesta Rápida". 
Ortiz dijo que un niño recibió 
una pedrada en un ojo. 
DIARIO DE CUBA hizo varios 
intentos de comunicarse con 
activistas cercanos a Tamayo, 
pero en unos casos los teléfonos 
celulares están apagados y, en 
otros, grabaciones indican que 
los números —contactados en 
ocasiones anteriores sin contra-
tiempos— son erróneos. 
Desde San Germán, Exilda Arjo-
na, esposa del escritor y perio-
dista independiente Luis Felipe 
Rojas, colaborador de DIARIO 
DE CUBA, dijo que este fue 
arrestado en su casa. 
Según Arjona, la familia era vigi-
lada desde hace varios días y, 
este domingo, pasadas las 13:00 
(hora local), un mayor que se 
identificó como Charles y dijo 
estar "al frente del operativo" se 
presentó en la casa para detener 
a Rojas. 
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"Vino con esa mala forma que 
usan ellos, increpó a Luis Felipe, 
a mí, y a mi tío que es un señor 
mayor", dijo Arjona. 
Añadió que el mayor Charles 
amenazó a su tío, dueño de la 
vivienda, con realizar un registro 
en los próximos días. 
Arjona consideró que el arresto 
intenta evitar que Rojas sirva de 
fuente a los activistas y medios 
de prensa que buscan informa-
ción sobre lo que ocurre en Ba-
nes. 
 
El régimen quiere enjuiciar a 
un familiar de Reina Luisa Ta-
mayo por 'lesiones' 
DDC.| Banes| 02-11-2010 - 
9:33 pm. 
Ocho mujeres fueron desnuda-
das ante los guardias. Las auto-
ridades utilizan la homofobia pa-
ra desestabilizar: 'Zapata era 
homosexual en la cárcel', le di-
cen a su madre. 
Un nieto adoptivo de Reina Luisa 
Tamayo, que participó el domin-
go último en la marcha de recor-
dación de Orlando Zapata Tama-
yo, se encuentra detenido en 
Holguín y podría ser enjuiciado 
por "lesiones". 
"A nosotros nos han golpeado y 
tirado piedras, estamos llenos de 
parches en las espaldas, y resul-
ta que los que nos lesionaron 
quieren condenar a mi nieto por 
lesiones", afirmó este martes la 
madre de Zapata a DIARIO DE 
CUBA. 
La madre del fallecido preso polí-
tico fue liberada el domingo por 
la tarde tras permanecer varias 
horas detenida por la Seguridad 
del Estado en Banes, Holguín. 
"Me golpearon en la boca, me 
amordazaron con un trapo unta-
do de gasolina. Han acabado con 
esta madre, y con mis hijos que 
todavía están detenidos, mi nue-
ra, todos mis hermanos de lu-
cha. Acabaron con nosotros", 
dijo entonces la Dama de Blanco. 
Eliécer Montejo del Sol, de 23 
años de edad, acudió a Banes 
desde Camagüey, donde reside, 
para apoyar a su abuela adoptiva 
en la marcha del domingo hasta 
el cementerio. 
"Nosotros no hemos agredido a 
nadie, somos gente pacífica", se-
ñaló Reina Luisa. 
La Dama de Blanco denunció 
que desde el día anterior estaba 
preparada "una loma de piedras" 
para ser usadas por las hordas 
del régimen. "Es evidente que era 

un hecho premeditado", dijo. 
También reveló que la policía 
desnudó el domingo a ocho mu-
jeres en la sede de la Seguridad 
del Estado, "delante de los guar-
dias y sin cerrar las puertas". 
Según Reina Luisa Tamayo, el 
jefe de los provocadores, cuyo 
nombre no citó, se dedica diaria-
mente a "enseñarle el pene" a las 
mujeres de la familia Zapata 
cuando caminan por Banes. 
Las autoridades han abierto una 
campaña de tintes homófobos 
contra el fallecido preso político. 
"Ahora me dicen que era homo-
sexual en la cárcel", apuntó su 
madre. 
Reina Luisa Tamayo aseguró que 
el próximo domingo ella y su fa-
milia seguirán en la calle, y pidió 
"que venga la prensa a ver esto". 
Algunos de los detenidos el do-
mingo han sido puestos en liber-
tad, aunque se desconoce el 
número exacto que aún perma-
nece en la sede de la Seguridad 
del Estado de Holguín. 
 
1ro de Octubre 
El ciudadano Yosdani Pavón 
Espinosa recibió un disparo en el 
muslo derecho el pasado 1ro de 
octubre de este año por parte del 
policía Bladímir Camejo, Jefe de 
Sector de la PNR de Cañadón, 
Banes. Según informó la activis-
ta de Derechos Humanos, Mar-
tah Díaz Rondón, el policía dejó 
abandonado a su suerte al joven 
Pavón Espinosa quien hasta aho-
ra ha sido operado sin que hayan 
podido extraerle el plomo y se 
encuentra internado en el hospi-
tal clínico quirúrgico de Banes 
bajo una fuerte custodia policial.                                                                     
Familiares de la víctima se que-
jan de que en la reconstrucción 
de los hechos los criminalistas 
locales utilizaron al sobrino del 
agresor Camejo, sin hacerle 
pruebas de alcoholemia, ya que 
es un alcohólico reconocido, al 
igual que el oficial Camejo, a 
quien también se le conoce por 
esta adicción. El policía Bladimir 
Camejo tiene ya un muerto por 
disparo en su historial y tres le-
sionados por la misma causa, 
uno de ellos es un chofer que no 
quiso recogerlo en el camión que 
conducía y por ello recibió tam-
bién un balazo. A pesar de estos 
hechos, dijo Díaz Rondón, el mi-
litar jamás ha sido amonestado 
por la jefatura policial de Hol-
g u í n .                                                   
Seis ciudadanos estarían dis-
puestos a declarar a favor del 
agredido Pavón Espinosa y a tes-

tificar que el mismo fue abando-
nado por el policía Bladimir Ca-
mejo, entre ellos se encuentran 
Juan Carlos Cruz, Julio Gómez y 
Héctor Hidalgo. Reportó Luis 
Felipe Rojas. 
 
El día 2 de octubre fueron dete-
nidos Rafael Meneses Pupo, 
Alexander Rodríguez Santieste-
ban y Noemí Martínez Sánchez 
por el oficial de la SE Evelio Wi-
lliams y dos policías retenidos 
durante 20 horas en la ciudad de 
Banes y deportados hasta Santa 
Lucía en Holguín. Reportó: Mar-
ta Díaz Rondón. 
 
El día 4 de octubre fueron vícti-
mas de un acto de repudio los 
activistas de la ADO Gertrudis 
Ojeda Suárez, Yoandris Naoky 
Ricardo Mir por la primera enar-
bolar un cartel con la expresión 
“Abajo los Castro” y “Zapata Vi-
ve” en Banes. La represión fue 
delante de sus hijos de 2, 3 y 11 
años de edad, desde las 6pm 
hasta las 8pm. Reportó: Marta 
Díaz Rondón.  
El ciudadano Miguel Ávila Torres 
y su esposa Yusmari González 
Cortina, residentes en el poblado 
Santa Rita de Levisa, en Mayarí, 
vienen siendo amenazados con 
ser desalojados desde el 5 de oc-
tubre pasado, según dijo una 
fuente desde ese municipio a 
José A. Triguero Mulet, de la Se-
cretaría de Derechos Humanos 
de la ADO. 
Según esta fuente indicó a Tri-
guero Mulet, el señor Ávila To-
rres y su esposa, acompañados 
de sus dos hijas decidieron ocu-
par el consultorio médico No.32 
el pasado 25 de septiembre. El 
hecho ocurrió, a decir de Torres 
Ávila, por que hace dos años 
cuando solicitó materiales de 
construcción al departamento de 
vivienda para arreglar su casa, la 
funcionaria llamada Bárbara, le 
dijo que volviera cuando se de-
rrumbara el inmueble, como 
efectivamente sucedió al pasar el 
huracán Ike. Al afectado Ávila 
Torres entonces le ofrecieron ma-
teriales para una pequeña habi-
tación donde debieron permane-
cer hacinadas cuatro personas. 
Luego de la ocupación del Con-
sultorio Médico No.32 Miguel 
Ávila Torres viene siendo amena-
zado con el desalojo, y agregó 
que como él y su esposa necesi-
tan Interferón para una alergia 
incurable que padecen, ahora se 
agrega … (…) 
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que dicho medicamento han de-
jado de recibirlo gratuito y tiene 
que comprarlo a un precio que 
no se lo permite su baja remu-
neración laboral. Ante tal situa-
ción social el ciudadano Miguel 
Ávila Torres y su esposa Yusma-
ri González Cortina, piden a las 
organizaciones defensoras de los 
Derechos Humanos que expon-
gan su caso ante el mundo para 
frenar el inminente desalojo a 
que serán sometidos. Reportó: 
Luis Felipe Rojas.  
 
El día 7 de Octubre, la señora 
Elsa García Roldán, hermana 
del prisionero político Fidel 
García Roldán, dijo desde la pri-
sión Típico Viejo, en Las Tunas 
que s hermano sufre un cons-
tante acoso por parte de funcio-
narios, reclusos y la policía polí-
tica. Él responsabiliza al gobier-
no castrista por lo que le pueda 
suceder. Relata que fue trasla-
dado allí bajo presión y que 
cuando se encontraba en Potosí, 
los militares enviaron un reo 
común para que lo golpeara, 
después lo confinaron en una 
celda de castigo durante 20 
días. Reportó: Caridad Caballe-
ro Batista.  
El 7 de Octubre fue citado para 
el Tribunal Municipal de Moa el 
ex preso político Reinaldo Milla-
te Guerrero, la citación la hizo la 
jueza de ejecución, señora Ma-
riela, quien lo amenazó con vol-
ver a encarcelarlo ya que recibió 
información por parte del Jefe 
de Sector Policial de amenazas y 
maltratos a Yusleidis Sanamé. 
Millate Guerrero fue amenazado 
con ser revocado a la prisión y 
cumplir allí el tiempo que le fal-
ta.  Este activista de la ADO fue 
sancionado por peligrosidad so-
cial y cumplió la sanción, pero 
las autoridades le mantienen el 
régimen de prisión domiciliaria y 
debe ir de su trabajo a su casa. 
Reportó: Caridad Caballero 
Batista. 
El prisionero político Juan Luis 
Rodríguez Desdín denunció que 
el 8 de Octubre fue maltratado 
física y verbalmente por el oficial 
Polanco, quien lo esposó y lo 
sacó violentamente a la visita 
matrimonial profiriéndole ofen-
sas delante de todos y incluída 
su esposa Ileana Carvajal, lo 
que provocó que gritaran consig-
nas como ¡Abajo la dictadura! 
¡Asesinos! Y ¡Terroristas!, entre 
otras. El funcionario de apellido 
Polanco es el jefe de Grupo de 
Orden Interior que dirigió la 

última golpiza a Orlando Zapata 
Tamayo en la Prisión Provincial 
de Holguín en noviembre de 
2009. Reportó: Caridad Caba-
llero Batista. 
 
El 11 de octubre la señora Rosa-
rio Parra Ronda, madre del pre-
so común Harol Brito Parra de-
nunció el grave estado de salud 
de su hijo, quien se encuentra 
confinado en la sala de Penados 
del Hospital “Ernesto Guevara”, 
de Las Tunas. Al reo lo han 
amenazado con devolverlo a pri-
sión en esas condiciones, la se-
ñora madre de Brito Parra de-
nuncia que lo mantienen bajo 
rejas sin el tratamiento psiquiá-
trico que requiere, no le permi-
ten llamadas telefónicas y es 
acosado por la SE. Reportó: 
Caridad Caballero Batista. 
El preso político Eduardo Díaz 
Castellanos informó desde la 
prisión de Boniato, en Santiago 
de Cuba de los huelguistas 
Juan Luis Rivero Despaigne, en 
huelga desde el 12 de septiem-
bre reclamando libertad incondi-
cional, este permaneció en la 
sección 1 Destacamento 3 en 
malas condiciones de salud. 
Añadió que los reos comunes 
Reinier Mesa Álvarez, de 27 
años de edad iba por 38 días en 
huelga de hambre y el reo Os-
many Caballero Odelín, de 34 
años de edad estaba en huelga 
desde el 31 de julio en el hospi-
tal de las prisión y que luego 
fueron trasladados a un hospital 
fuera del recinto penitenciario 
debido a mal estado de salud. 
Reportó: Caridad Caballero 
Batista.  
Rolando Pérez Rodríguez, direc-
tor del Despacho de la Fábrica 
de Níquel “René Ramos Latourt”, 
de Nicaro, Holguín, y que se en-
cuentra detenido bajo prisión 
preventiva desde febrero del pre-
sente año, está hospitalizado de 
gravedad en un hospital de la 
provincia, aseguraron fuentes 
cercanas a los familiares del 
mismo este 14 de octubre.                                                                   
El ingeniero Pérez Rodríguez se 
encuentra bajo proceso judicial 
junto a cinco altos directivos 
más de esa industria niquelífera 
holguinera. Las fuentes consul-
tadas dijeron que los médicos 
dictaminaron una isquemia pul-
monar, dolencia por lo que han 
tenido que extraerle dos litros de 
líquido a estas alturas. Como 
paciente Pérez Rodríguez se en-
cuentra en la cama 10 4to-A, en 

sala de hombres del hospital 
provincial “V:I:Lenin”. En con-
versación con este reportero, 
una de las fuentes apuntó que 
los familiares reclamaban hacía 
meses el traslado del ingeniero 
Rolando Pérez Rodríguez hacia 
un centro hospitalario debido a 
las condiciones de humedad a 
que estaba sometido en su en-
cierro preventivo. Sin embargo 
las autoridades penitenciarias 
del centro de Operaciones de la 
Seguridad del Estado en Peder-
nales, en las afueras de la capita 
provincial, se negaban aludien-
do al curso de la investigación 
hasta que fue trasladado hace 
aproximadamente un mes a un 
centro en calidad de recluso 
p r o v i s i o n a l .             
El ingeniero Rolando Pérez 
Rodríguez ha laborado por más 
de 20 años expuesto a la conta-
minación del material laterítico 
en las minas de Níquel de la 
planta procesadora de Nicaro, 
municipio Mayarí en la provin-
cia Holguín. Reportó: Luis Feli-
pe Rojas. 
 
El día 8 fue amenazado el acti-
vista de la ADO Giraldo Leiva 
Hidalgo, de La Palma, Banes, 
Holguín por el oficial de la SE, 
Eliades para que se apartara de 
las actividades que realiza en la 
Alianza y amenazado con apli-
carle Peligrosidad Social Prede-
lictiva. Reportó: Marta Díaz 
Rondón. 
El ciudadano Braulio Cuenca 
Cruz fue multado con 30 pesos 
por expresar públicamente su 
inconformidad con el sistema de 
salud cubano.Según informó 
Cuenca Cruz, en reunión del 
poder popular realizada el pasa-
do 15 de octubre en Antilla, él 
criticó las carencias en el servi-
cio de neonatología del hosital 
municipal de Antilla, provincia 
Holguín. En la reunión se en-
contraban presente directivos 
del partido comunista y el go-
bierno, y al concluir la asamblea 
fue abordado por un policía que 
le impuso la multa por supues-
tamente querer sabotear el mitin 
gubernamental.                                       
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Braulio Cuenca Cruz añadió 
que ahora está expuesto a que 
se le multiplique el monto de la 
multa, pero irá hasta los tribu-
nales por lo que considera su 
derecho a expresarse libremen-
te acerca del proceder de quie-
nes tienen la tarea de dirigir el 
país y el municipio Antilla, lo-
calidad donde reside. Reportó 
Luis Felipe Rojas. 
 
El domingo 18 fue detenido al 
salir de la casa de Reina Tama-
yo Danger, en Banes, el activis-
ta de los derechos humanos 
Yoandris Batista Almaguer y 
conducido al departamento de 
la Seguridad del estado hasta 
el martes 20 a las 9am. Luego 
fue detenido nuevamente el día 
30 hasta el 31 a las 4pm. Re-
portó: Marta Díaz Rondón.  
El preso político Juan luis 
Rodríguez Desdín, informó el 
lunes 18 de octubre desde la 
Prisión Provincial de Holguín 
las irregularidades en el servi-
cio médico en esa penitenciar-
ía. Dijo Desdín Rodríguez que 
al recluso Gledis Vera Heredia 
le indicaron un tratamiento 
médico que le llegó tres días 
después, cuando había resuelto 
su dolencia con medicamentos 
facilitados por los propios pre-
sos. Estas anomalías son co-
munes, afirmó Desdín, los in-
ternos no reciben el tiempo dia-
rio de sol, excepto el Destaca-
mento 3, lo demás lo toman 
cuando atraviesan el pasillo 
para la visita reglamentaria. De 
igual forma el preso político 
Juan Luis Rodríguez señala 
que los presos se quejan por-
que el agua que beben no es 
potable, ya que viene directa-
mente de una presa y se alma-
cena en un tanque que no lim-
pian hace muchos años y en 
ocasiones por las cañerías sa-
len restos de bichos y otras po-
dredumbres. Reportó Luis Fe-
lipe Rojas. 
El preso político Juan Luis 
Rodríguez Desdín, confinado en 
la Prisión Provincial de Hol-
guín, dio a conocer el 21 de 
octubre la queja de los reclusos 
comunes, quienes afirman que 
algunos funcionaros de orden 
interior de esa cárcel se llevan 
a su casa la comida cocinada 
en el penal para los presos. En 
diferentes ocasiones, dijo 
Desdín, el recluso apodado El 
Pinto, lleva una cubeta de 20 
litros con comida y la sacan 
fuera de la instalación para que 
se la lleven al Jefe de Grupo de 
apellido Polanco, el mismo que 

ejecutó la última golpiza contra 
Orlando Zapata Tamayo, falle-
cido en febrero de este año. 
Desdín afirma que el pan que 
distribuyen no llega a los 20 
gramos, cuando debieran ser 
60 y es casi siempre de muy 
mala calidad. También señaló 
que varias decenas de sancio-
nados están reclamando a ofi-
ciales de Control penal que los 
trasladen a sus provincias de 
residencia, pero solo reciben 
evasivas, concluyó Desdín 
Rodríguez. Reportó Luis Feli-
pe Rojas. 
 
El 23 de octubre fue detenido 
en Cacocum, Franklin Pelegri-
no del Toro y llevado a la uni-
dad policial, su casa fue rodea-
da por un operativo de la polic-
ía política. Reportó: Caridad 
Caballero Batista. 
El día 26 de Octubre, en el po-
blado de Birán, fue detenido el 
Opositor Alfredo Rdoríguez Lo-
baina y conducido a Instruc-
ción Penal en Pedernales, Hol-
guín por agentes de la SE y so-
metido allí a interrogatorio. Re-
portó: Caridad Caballero Ba-
tista. 
El 31 de octubre fueron deteni-
dos y brutalmente golpeados 
por la SE y sus partidarios 
cuando salían del cementerio 
en Banes, después de rendirle 
tributo a Zapata Tamayo, los 
activistas: Reina Luisa Tamayo 
Danger, Israel Zapata Tamayo, 
Rogelio Zapata Tamayo, Yoan-
dris Naoky Ricardo Mir, Gertru-
dis Ojeda Suárez, Daniel Mesa, 
Ramón Reyes Orama, Martha 
Días Rondón, Belkis Bárbara, 
Juan Oriol Verdecia Évora, 
Derbis Martínez Alvidez, 
Alexander Santiesteban, Ariel 
Cruz Meneses, Cristian Toran-
zo Fundichely, Ronald Ruz Ro-
jas, Jorge Luis Rivas Marín, 
Idania Aguilera Miranda, Víctor 
Quindelán Sánchez, Yoandris 
Durán Sánchez, Osmany Espa-
da Rodríguez, Rolando Rodrí-
guez Lobaina, José Cano Fuen-
tes, Yobel Sevila Martínez, Ro-
dolfo Bartelemí, Francisco Luis 
Manzanet Ortíz, Esposas de 
Rogelito y la de Jose Luis, An-
nis Sarrión Romero, Maritza 
Cardoza Romero, Delmides Fi-
dalgo López, Maiky Martorell 
Quiñones. Todos fueron lleva-
dos al departamento de Opera-
ciones del G2 en Holguín y libe-
rados algunos, horas y días 
después, respectivamente. Re-
portó: Marta Díaz Rondón. 
El día 7 fue detenido nueva-
mente Yordanis Batista Alma-

guer hasta el domingo 8 a las 
4pm y vuelto a detener el día 
19 en horas de la mañana. Re-
portó: Marta Díaz Rondón. 
 
NOTICIAS NOVIEMBRE 
 
El pasado sábado 13 de no-
viembre en horas de la tarde, 
un fuerte operativo policial diri-
gido por la Seguridad el estado, 
fue llevado a cabo en los ba-
rrios de “Los Negritos” y “Los 
Pinos”, pertenecientes al muni-
cipio Banes, provincia Holguín, 
contra opositores pacíficos. 
La acción combinada, en la que 
según testigos del lugar partici-
paron numerosas fuerzas tras-
ladadas en un camión y varios 
carros de patrulla, tuvo como 
objetivo apresar a los disiden-
tes de dichos lugares, pues los 
mismos, cada fin de semana se 
trasladan a la vivienda de la 
señora Reina Luisa Tamayo 
Danger para apoyarla en sus 
marchas a la iglesia los domin-
gos en la mañana.  
En el operativo fueron deteni-
dos Derbis Martínez Alvidez y 
Rafael Meneses Pupo, y en 
horas de la noche Ariel Cruz 
Meneses, éste último por 5 po-
licías, esposado y trasladado 
hacia un lugar desconocido. 
Hasta el momento de redactar 
esta noticia los mismos se en-
contraban secuestrados y sin 
conocerse su paradero por los 
familiares.  
REPORTÓ: Cristian Toranzo 
Fundichely (MCJD-ADO). 
 
Reo común denuncia arbitra-
riedad 
El reo común Yunier Quesada 
Quesada denunció vía telefóni-
ca desde el centro penitenciario 
conocido como “Plan Confian-
za”  en Holguín, la arbitrarie-
dad que el re-educador Itilio 
cometió contra su persona. 
Según Yunier, este militar le 
rompió el pase correspondiente 
y ganado con su trabajo y dis-
ciplina delante de otros reclu-
sos. Añadió también el reo que 
tiene a su madre enferma y que 
además de ello trabaja en una 
obra de construcción desde 
horas tempranas hasta tarde 
en la noche, por lo que no 
acepta la medida arbitraria del 
gendarme, y desea que el mun-
do sepa que en dicho centro los 
explotan como a esclavos por el 
beneficio de estar 3 días con la 
familia. 
REPORTÓ: Cristian Toranzo 
Fundichely (MCJD-ADO). 
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El 6 de noviembre fue detenido 
Fidel García Roldán, así como 
Leonardo Rodríguez Saldívar a 
las 8:00am por agentes de la 
SE y llevados a la Unidad El 
anillo, en Holguín. Reportó: 
Caridad Caballero Batista.  
El ciudadano Alberto Vega 
Mackenzie, que meses atrás 
era distribuidor de pan a domi-
cilio en la ciudad de Holguín 
denunció que el jefe de sector 
de la PNR Alfredo Ortiz lo ha 
emplazado varias veces para 
obligarlo a buscar trabajo en la 
construcción o la agricultura, a 
riesgo de ser acusado por peli-
grosidad social pre-delictiva. 
Vega Mackenzie dijo que otros 
jóvenes han sido amenazados 
por este policía, cuyo sector 
pertenece a la 3ra Unidad en 
Holguín. Al señor Vega Mac-
kenzie le levantaron un acta de 
advertencia el 6 de Noviembre 
y le han otorgado un par de 
semanas para que busque em-
pleo antes que lo vuelvan a ci-
tar. 
Otras fuentes en la ciudad han 
dicho que jefes de sectores po-
liciales y comisiones de preven-
ción social han reunido a des-
vinculados del sector laboral 
para obligarlos a trabajar, una 
contradicción que afecta a mu-
chos, máxime cuando las auto-
ridades gubernamentales están 
anunciando los despidos masi-
vos en sectores como Salud 
pública, Comercio Interior, la 
Industria azucarera y algunas 
dependencias administrativas. 
Reportó: Luis Felipe Rojas.  
El 9 de noviembre fue detenida 
Caridad Caballero Batista en 
Banes y llevada a la Unidad de 
la Policía hasta las 8:00pm 
donde fue golpeada brutalmen-
te. Posteriormente fue traslada-
da a la unidad El Anillo en Hol-
guín, allí la retuvieron hasta el 
día siguiente a las 6:20pm que 
fue liberada. Ese mismo día fue 
detenida Marta Díaz Rondón, 
pero fue abandonada en la ca-
rretera por los agentes de la 
SE. El Mayor Douglas Torres 
Pupo en presencia del oficial de 
la SE Chapman amenazó con 
matar a Esteban Sande Suá-
rez, esposo de Caridad caballe-
ro Batista si continuaba frente 
a la Unidad “El Anillo”. El 11 
de noviembre fue detenido Fi-
del García Roldán, así como 
Leonardo Rodríguez Saldívar a 
las 8:00am por agentes de la 
SE y llevados a la Unidad El 

anillo, en Holguín.  
Reportó: Caridad Caballero 
Batista. 
El día 17 fueron detenidas Ca-
ridad Caballero Batista y Marta 
Díaz Rondón en la terminal Las 
Baleares, en Holguín, cuando 
intentaban hacer un viaje de 
trabajo a Guantánamo como 
parte de su activismo en la 
ADO. Fueron golpeadas y les 
rompieron las gafas de sol que 
llevaban puestas y conducidas 
a la unidad El Anillo, donde las 
retuvieron hasta el día siguien-
te a las 11  pm. Reportó: Cari-
dad Caballero Batista. 
El mismo día 17 a las 10:00pm 
fueron retenidos mientras pro-
testaban por la encarcelación 
de Cridad Caballero Batista y 
Marta Díaz Rondón, los activis-
tas de Derechos Humanos: Pe-
dro leyva Góngora, Juan Carlos 
Verdecdia Domínguez, Juan 
Pérez Torres, Edilberto Sartorio 
Leyva e Isabel Pérez Torres, los 
que fueron liberados tiempo 
después, no así Julio César 
Ramos Curbelo, Fidel García 
Roldán y Juan C. Reyes Ocaña, 
quienes fueron llevados hasta 
la Unidad de Operaciones de 
SE en Pedernales, Holguín y 
puestos en libertad después de 
20 horas aplicándoles Cartas 
de Advertencia Oficial que no 
firmaron, y los amenazaron 
con llevarlos a prisión bajo la 
Ley 88, en la ocasión el oposi-
tor pacífico Franklin Pelegrino 
del Toro fue deportado hasta 
su municipio de residencia, 
Cacocum, en la provincia de 
Holguín. Reportó: Caridad Ca-
ballero Batista. 
El día 11 fue detenida a las 
5pm Marta Díaz Rondón frente 
al hogar Materno por el oficial 
de la policía política Mayor Wil-
son y conducida al departa-
mento de la SE en Banes y 
amenazada con ser enjuiciada 
si continuaba con sus activis-
mo. Reportó: Marta Díaz 
Rondón. 
 
El día 17 de noviembre en Gi-
bara, Holguín, fueron detenidos 
por agentes de la policía políti-
ca y reprimidos por miembros 
de las Brigadas de Respuesta 
Rápida los opositores Jonat 
Rodríguez Ávila, Manuel Martí-
nez León y Carlos Peña Ramí-
rez, los retuvieron por 24 
horas. Reportó: Caridad Caba-
llero Batista. 
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Estos son los dispositivos de interferencia radiofónica que la 
Contra Inteligencia Militar pone para impedir se escuchen 
emisoras como Radio Martí, Radio República, La Voz de 
América y otras. La de la foto está ubicada en el municipio 
Antilla, provincia Holguín. Casi siempre se encuentran en las 
unidades policiales o las sedes de los Comités Militares. 

La ‘araña’ radiofónica 


