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Los “dueños” de Martí  
vs. Luchadores pacíficos 

¡Llegó, llegó la Virgen! 
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La Alianza Democrática Oriental pu-
blicó su informe parcial para el segundo 
semestre de 20010. a continuación frag-
mentos de la introducción de dicho dic-
tamen, que por su larga extensión esta 
vez no será publicado íntegramente en 
ECL. Sin embargo, es un botón de 
muestra de las atrocidades que comete 
el régimen con la ciudadanía y con los 
miembros de la sociedad civil indepen-
diente. 
 
“El resumen parcial sobre las violaciones 
de los derechos humanos en la región 
oriental de Cuba hay que iniciarlo necesa-
riamente con las palabras del que hoy rige 
los designios de la nación. El 31 de julio 
de 2010 el presidente del país General de 
Ejército Raúl Castro Ruz pronunció un 
discurso donde alentó a las masas y fuer-
zas represivas a combatir a la disidencia 
interna, censurando toda acción de la opo-
sición que tuviera como escenario las ca-
lles, plazas y bulevares de la isla. 
El régimen cubano mina la sociedad con 
cánticos de guerra poniendo en riesgo la 
vida de civiles, menores de edad y perso-
nas indefensas. Esto se ha visto demostra-
do en los actos de repudio contra disiden-
tes donde la policía política ha ordenado 
lanzar piedras a las casas de éstos. 
En toda la zona oriental de Cuba el gobier-
no, el partido y la seguridad del estado han 
efectuado reuniones a nivel de barrio con 
el objetivo de orientar que golpeen a todo 
aquel que se pronuncie contra el modelo 
político imperante y los gobernantes del 
país. Para la ocasión se entrenan a jóvenes, 
personal retirado del MININT y otros en el 
uso de las tonfas y palos para el golpeo a 
los disidentes, opositores y activistas de 
derechos humanos. Han ordenado además 
emprender cualquier acción contra los ene-
migos del proceso socialista recibiendo 
amparo legal a los súbditos. Activistas 
reportan haber visto a las turbas usando 
cadenas y cabillas cuando son movilizados 
para tales menesteres.  
Continúan los procesos judiciales arbitra-
rios contra disidentes y población en gene-

ral. Es bueno enfatizar en el proceso de 
instrucción a detenidos donde influye 
grandemente a la hora de tomar decisión 
con los acusados las relaciones interperso-
nales entre instructores, fiscales, jueces y 
abogados. Siguen reportándose quejas de 
las amenazas y chantajes a familiares y 
detenidos para extraer confesiones culpo-
sas. 
Se suscitan en todo el territorio nacional 
desalojos múltiples en distintas regiones 
del país, esta Secretaría documentó unos 
17 desahucios, mientras protestas espontá-
neas se suceden como parte del desconten-
to popular hacia las autoridades guberna-
mentales. En detrimento de la población, 
se realizan construcciones de viviendas en 
buen estado destinadas hacia la policía y 
guardia nacional con el fin de obtener fide-
lidad hacia la cúpula gobernante. Un ejem-
plo que resulta un termómetro de lo expre-
sado anteriormente lo ha denunciado la 
familia de Carmen Mendoza en Baracoa, 
provincia Guantánamo; compuesta por 3 
menores de edad y un anciano de 72 años 
se encontraba Carmen albergada hace 5 
años en la comunidad rural de Palma Clara 
luego que la Dirección de la Vivienda or-
denara la demolición de su domicilio al 
declararlo no habitable por cuestiones de 
derrumbe. La OMIV (entidad del gobierno 
dirigida al ramo) y el Poder Popular 
(entidad creada por el gobierno que su-
puestamente representa al pueblo, es diri-
gida por el partido comunista y funciona 
como parlamento) le prometieron a esa 
familia que en 3 meses su hogar sería 
construido, sin embargo permanece haci-
nada en esa zona rural desde el año 2005 a 
varios Km de la ciudad por lo que debió 
renunciar a su empleo.” 
(…) 
Sobre la represión contra la sociedad es 
importante destacar la situación de la fami-
lia del fallecido en una huelga de hambre 
en una prisión, el joven Orlando Zapata 
Tamayo ocurrida el 23 de febrero de 2010. 
La madre Reina Luisa Tamayo Danger ha 
denunciado la cruel actitud de los militares 
en la provincia de Holguín donde ha sido 

objeto en varias ocasiones de golpizas y 
maltratos, así como al resto de la familia y 
todo aquel que ha intentado arribar al mu-
nicipio donde reside en Banes para partici-
par en la caminata pacífica realizadas to-
dos los domingos hacia la iglesia y luego 
al cementerio donde descansan los restos 
mortales de su hijo Zapata. Actualmente se 
le prohibió realizar estas marchas y visitar 
la tumba de su hijo. 
En otro sentido, la libertad de movimiento 
ha sido restringida a muchos disidentes 
dentro de su zona de residencia. La seguri-
dad del estado junto a las fuerzas policiales 
han establecido rigurosos controles en las 
entradas y salidas de las provincias que ha 
traído consigo arrestos arbitrarios y reclu-
sión en celdas tapiadas a muchos por la 
sencilla razon de viajar cuando el régimen 
lo considere inoportuno. Como consta por 
los testimonios de las víctimas, en los refe-
ridos puntos de control policial del país 
existen listados de activistas de derechos 
humanos que ratifican el sentido de perse-
cución a que son objetos los mismos. Tam-
bién se reportan casos de reclusión forzada 
en los domicilios de los opositores. 
(…) 
 
Los reportes del municipio Calixto García, 
Holguín, no pudieron estar reflejados en 
este documento debido a que la policía 
política ocupó los mismos al activista Del-
mides Fidalgo López en la estación de 
viaje cuando se disponía viajar para entre-
garlo a esta secretaría. Fidalgo López ha 
sido objeto de numerosas detenciones arbi-
trarias en defensa de los derechos huma-
nos, ha sido además golpeado por oficiales 
de la seguridad del estado y las turbas esti-
muladas y preparadas por éstos. También 
se le ha negado el derecho a viajar dentro 
del territorio nacional en varias ocasiones. 
También son numerosos los reportes de 
violaciones ocupados a activistas tanto en 
las calles como en las prisiones.  
  

Informe parcial sobre las violaciones de los  
Derechos  Humanos en las provincias orientales de Cuba.  

Segundo período del año 2010. 
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Punto cubano 

¡Llegó, llegó la Virgen! 
Yalennis Torres Morgado 

Una vez más la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, Patrona y Reina de 
Cuba, representada en la imagen 
de la Virgen Mambisa, recorre los 
campos y ciudades de la patria, 
llevando, como en la gesta eman-
cipadora, la esperanza de una Cu-
ba libre y soberana donde reine la 
justicia, la paz, la verdad y el 
amor. 
Increíble para algunos la multitud 
que en procesión respetuosa y ale-
gre, con cantos, rezos y oraciones, 
le acompañan hasta los templos 
donde permanece el tiempo que 
permita al pueblo devoto rendirle 
tributo de contemplación, venera-
ción y petición personal 
La manifestación de nuestro pue-
blo a su paso es una muestra fe-
haciente del sentir de todos los 
que concurrimos en apretado haz 
ante la convocatoria de amor que 
emana de nuestra Madre María, 
convocatoria donde no tenemos la 
amenaza de perder el empleo o de 
perder el derecho a un determina-
do estudio o de perder la “ayuda” 
a los asistenciados por la Seguri-
dad Social,  además, todo esto se 
está cumpliendo en las extremas 
limitaciones al derecho a estudios 

superiores, la supresión de la 
“ayuda” a los asistenciados que 
conviven con familias donde el in-
greso per cápita es de $ 50.00 
(moneda nacional CUP y no CUC) 
ya que ese ingreso para cada per-
sona es suficiente para vivir 
(alimentos, medicinas, vestido, 
calzado, artículos de higiene per-
sonal y otros) según el órgano es-
tatal encargado de este atropello y 
la pérdida de empleo de 1 millón 
300 mil trabajadores que que-
darán (ya están quedando) 
“disponibles” quienes junto a su 
pareja e hijos serán lanzados al 
abismo de la extrema miseria por 
no decir lanzados a morir de ham-
bre.   
Recuerdo, siendo una niña, el 
mensaje de mi madre: “hija, lo 
último que se pierde es la espe-
ranza”; hoy, ya adulta, al ver las 
manos abiertas en brazos levanta-
dos al cielo de madres implorando 
a la Virgen de la Caridad, de tan-
tos  arrodillados en señal de res-
peto, veneración y ruego, de otros 
en contemplación permanente con 
lágrimas  bañando sus rostros y 
ojos fijos en la querida imagen, 
reconozco la esperanza presente 
en la intersección de María de la 

Caridad, ante su Hijo amado, por 
la salud de los enfermos, la liber-
tad de los presos, la justicia sin 
ambages donde florezca la verdad 
y el amor, por un diálogo serio y 
profundo donde la meta sea el me-
recido bienestar y la alegría de 
nuestro pueblo. 
El pensamiento se expresa en pa-
labras o en hechos. A los pies de 
la Virgen las palabras fluyen, tal 
vez en voz baja pero sin miedo en 
la seguridad de que serán escu-
chadas por quien puede y quiere 
interceder por nosotros.  Los 
hechos demuestran cual es el pen-
samiento generalizado de nuestro 
pueblo, el deseo de libertad de ac-
ción personal en lo político, social, 
religioso, cultural como derecho 
humano natural y en todas las 
manifestaciones que promuevan el 
bienestar personal, familiar y co-
munitario, derecho que ha sido 
conculcado a un pueblo que no lo 
merece, como no lo merece ningu-
no, que ha expresado, en las peo-
res condiciones, sus principios y 
convicciones, virtudes y valores a 
través de la solidaridad y el amor 
hacia sus semejantes.  

San Germán, Enero de 2011. 

F
ot

o:
 L

ui
s 

F
el

ip
e 

R
oj

as
 



El cubano libre… ————( 5 ) 

Punto cubano 

Bajo una fina llovizna el 2 de ene-
ro recibimos los sangermanenses 
la imagen de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre. Después de 50 
años sin el permiso del gobierno y 
el Partido Comunista para realizar 
una procesión pública, cientos de 
personas estuvieron atentas sobre 
las 10 de la mañana para pasear 
por una de las calles principales 
de este empolvado pueblo de pro-
vincia. Los niños delante, la ima-
gen después y una multitud que al 
llegar bajo la fronda del viejo lau-
rel ya eran miles. Así, entre cantos 
y vivas a la paz y el amor fue reci-
bida la Virgen María en su advoca-
ción de la Virgen Peregrina. 
Sin citaciones oficiales, amenazas 
de descuento en la jornada laboral 
o el susto de perder 10 pesos de la 
moneda fuerte como estímulo a fin 
de mes, miles de hombres, niños y 
mujeres fueron a escuchar al Pa-
dre Antonio Rodríguez, quien ani-
maba todo el tiempo a no tener 
miedo, a pedir lo que quisieran 
“que la virgen siempre concede”. 
“Una madre nunca se cansa de 
esperar”, dice el canto religioso, 
como parece que no se cansa Cu-
ba de esperar. Después de la misa 
celebrada a cielo abierto, entraron 
la urna con La Virgen al templo y 
el desfile no se detuvo hasta las 12 
de la noche. Madres pidiendo por 
sus hijos presos o detenidos, por 
niños y esposos enfermos. Misa de 
bendiciones especiales con niños y 
embarazadas, una velada cultural 

con cánticos y ala-
banzas y un pueblo 
atónito ante tanto 
clamor. Eso fue lo 
que pude ver. 
Hay una anécdota 
que no dejaré pasar 
ni de compartir con 
ustedes. Al termi-
nar la misa el oficial 
del G2, Tte. Saúl 
Vega, quien me ha 
encerrado varias 
veces por muchas 
horas en los calabo-
zos y me impide sa-
lir del pueblo como 
si de una orden im-
perial se tratara, se 
me acercó para 
‘felicitarme’ por el 
‘año nuevo’, y como 
yo acababa de rezar 
ante la imagen sa-
grada de La Caridad, le extendí la 
mano y le deseé que se le multipli-
cara por mil ó un millón todo lo 
que deseaba para mí, los míos y 
mi pueblo. No sé si lo hizo para 
tenerme en una foto, ya lo aviso. A 
los que sí tengo en varias fotos 
que hice ese día es a varios de los 
soplones y auxiliares que vigilan a 
los opositores. En entregas poste-
riores las compartiré con ustedes. 
La visita de la virgen ha sido un 
acontecimiento extraordinario, 
una muestra de movilización po-
pular que no tiene parangón en la 
sociedad cubana y es algo que la 

tiranía debe tener en cuenta para 
el día “D”.  
El día 3, para la despedida de la 
Virgen, los funcionarios de Asun-
tos Religiosos del Partido Comu-
nista en la localidad y la provincia 
se negaron a una nueva peregri-
nación, por lo que los conductores 
del móvil que la llevó a Cueto de-
bió apurar el paso y recibió la 
orientación de no esperar a nadie, 
lo que dice bastante de quienes 
detentan el poder y se creen en el 
derecho de negar hasta las más 
añejas tradiciones.  

Enero con la Virgen de la Caridad del Cobre 
Luis Felipe Rojas Rosabal 

Rubio y Ros-Lehtinen en la parada de los Re-
yes Magos    
(Radio Martí, 09/01/11) - Los legisladores republicanos de 
origen cubano, Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen, desfila-
ron en Miami este domingo durante la parada de los Reyes 
Magos y fueron aclamados por la multitud congregada pa-
ra el tradicional evento.  
Los legisladores por la Florida prometieron trabajar ardua-
mente en Washington en pro de la democracia y los dere-
chos humanos en Cuba. 
Esta fue la primera aparición pública en Miami de Marco 

Rubio tras la juramentación oficial del Congreso federal de 
Estados Unidos el 5 de enero en Washington. 
Rubio manifestó que luchará para que en Cuba puedan 
haber elecciones libres, además del derecho de reunirse y 
expresarse libremente. 
Ros-Lehtinen por otro lado dijo a Radio Martí que desde su 
nueva posición al frente del Comité de Relaciones Exterio-
res de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
exigirá libertad para los cubanos en la isla. 
Durante la parada de los Reyes Magos se realizó una en-
trega de juguetes para los niños de bajos recursos de la 
comunidad. 
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Punto cubano 

Eran las 6:30pm cuan-
do llegó la Virgen de la 
Caridad (Virgen Mambi-
sa) a Antilla, municipio 
costero de la provincia 
de Holguín. Un pueblo 
devoto y creyente, que 

incluía además a procomunistas 
ateos en cantidad insignificante, 
se reunió para recibirla. Los 
aplausos, lágrimas, saludos y 
bienvenida no faltaron. Y éstos la 
acompañaron hacia el lugar en el 
que otrora se encontraba la pa-
rroquia. 
Además de los presentes se hac-
ían visibles los varios oficiales de 
la Seguridad del Estado que vigi-
laban sigilosamente a la multi-
tud, sumando además a policías 
y miembros de las porristas Bri-
gadas de Respuesta Rápida. La 
presencia de estos gendarmes fue 
criticada por la mayoría de los 

asistentes. 
Ya a las 8 y poco más se inició la 
procesión, efectuándose el reco-
rrido por toda la Avenida 28 de 
Enero (otrora calle Cuba y Wen-
ceslao), hasta el monumento al 
Apóstol, bajando desde la misma 
hasta el litoral costero cercano al 
puerto en el que se halla la base 
de la ermita que fue echada al 
mar a principios de la dictadura 
en 1960. Desde ese lugar se pro-
cedió por toda la calle Miramar 
(hoy René Ramos Latourt) hasta 
el hospital del mismo nombre,  
donde se encomendaron oracio-
nes a la Santa Madre por los en-
fermos y el personal médico que 
allí labora.  
Al día siguiente, una misa por un 
pueblo que sufre y las esperan-
zas de cientos de hijos encomen-
dando sus lágrimas y plegarias a 
la madre de Jesús. 

Lo más importante de este hecho 
fue la demostración de la Fe, que 
el terror y la propaganda marxis-
ta no pudo quitar. Para los 
amantes de la libertad y la ver-
dad es la condición de ver como 
un pueblo se conglomera para 
asistir a una celebración religiosa 
y espiritual, sin que alguno fuese 
coaccionado o amenazado con 
alguna cosa, de no asistir.  
¿Por qué vigilar a quienes desean 
encomendarse a Dios? ¿Por qué 
destruir una ermita de la Virgen 
que fue hecha por el mismo pue-
blo antillano? ¿Por qué discrimi-
nar a aquellos que tienen fe en 
ella, y en Dios? La respuesta, in-
cierta pero lógica, me la dio un 
señor al salir de misa en tono 
satírico: “Es que la Virgen, mi’jo, 
parece que es agente de la CIA”. 

La Virgen de la Caridad: ‘agente de la CIA’       
Cristian Toranzo Fundichely (MCJD-ADO) 
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Punto cubano 

Virgen de la Caridad                       
Ángel Batista Vega 

Después de 58 años regresa a nuestro 
pueblo de Antilla la Virgen mambisa, 
“Madre de todos los cubanos”, en una 
procesión que estuvo matizada por una 
gran acogida de los pobladores y visitan-
tes y también por un gran despliegue 
policial dirigido por la S.E. y apoyados 

por testaferros, delatores habituales de la localidad. 
Durante todo el recorrido se podía ver sus movimien-
tos en las esquinas, detrás de la procesión y alguien 
dijo: ¿A qué le temen, a la Virgen o al pueblo? por 
muchas mentes pasó la idea del opositor, pues mu-
chos de nosotros estábamos allí pidiendo por nues-
tro pueblo a la Patrona de Cuba. Como nunca antes 
los cimientos de la estatua del apóstol se estremecie-
ron de los aplausos del pueblo antillano, que vitorea-
ba a su Virgen, aparecida en nuestras aguas, luego 
en su lento andar por nuestras calles se oyó el men-
saje del párroco de nuestra iglesia cuando pedía: 
“has que reine una verdadera paz entre nosotros, 
que tengamos paz contigo, con nuestros hermanos, 
bendice esta tierra bañada con la sangre de tantos 
héroes y perfumada con el rico bálsamo de tantos 

sacrificios”. 
“Extingue de Cuba el odio, ahoga las ambiciones 
desmedidas, derrama sobre nuestra patria la semilla 
de la humildad y la comprensión, ahoga la mala 
hierba de la soberbia, que fue la que arrojó a los 
ángeles del cielo”. Yo podría agregar la que arrojó 
tantos cubanos al exilio. Luego, al día siguiente visi-
taron el poblado de El Ramón y la Virgen paseó por 
el mar en el trayecto hasta allí con gran acogida. 
En la noche, en la misa, el obispo Mons. Emilio 
Aranguren, pidió por la mente de los funcionarios del 
estado que permitieran el permiso de construcción 
de nuestro templo que hace 12 años se pide y no se 
autoriza, ante la mirada atónita de muchos adoles-
centes que no lo podían creer, ¿Cómo es posible?, se 
preguntaban.                                                                       
Ahí está el verdadero temor de muchos, no desean 
que las nuevas generaciones conozcan de Dios pues 
allí está la verdad que da paso a descubrir la mentira 
y la hipocresía de tantos años, que las aguas del lu-
gar que vieran salir un día hace 399 años a la Virgen 
de la Caridad no tenga una iglesia donde venerarla, 
pues parecía una amenaza para el diablo.   
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LA oPiNiÓn-Gráfica 

 

Orgullo nacional:  
La Virgen de la Caridad del Cobre 

Manifestaciones de alegría y devoción 
se  vieron en la visita de la  
Virgen Peregrina a Antilla  

y San Germán. 
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Revueltas populares en África y el 
Oriente Próximo y Medio, paros 
nacionales, huelgas de hambre y 
reclamaciones de derechos en 
América Latina, todas contra go-
biernos autoritarios tanto de dere-
cha como de izquierda, se han 
suscitado en las últimas semanas.  
Varios de ellos, amigos del gobier-
no cubano quien ha recordado el 
viejo refrán: “cuando veas las bar-
das de tu vecino arder, pon las 
tuyas a remojar”. 
De ahí que hayan decidido 
“quemar” a dos espías que man-
tenían infiltrados en la disidencia 
cubana - Carlos Serpa, (Emilio) y 
Moisés Rodríguez, (Vladimir) -, y 
orquestado cuantos shows infor-
mativos han podido, reales o fabu-
lados, para desacreditar a perso-
nalidades de la oposición en Cuba. 
¿Las acusaciones?, las mismas de 
siempre y que, sin posible res-
puesta pública, las pueden magni-
ficar hasta el extremo, no obstan-
te, mentir tiene un límite.                         
Saben perfectamente que la disi-
dencia nacional, como toda orga-
nización humana, muestra fisuras 
pero, caracterizarla por hechos de 
difícil comprobación es harto 
aventurado, sobre todo cuando se 
tiene “techo de paja”. Porque, ¿qué 
podría decirse entonces del Parti-
do Comunista, sus Fuerzas Arma-
das y su Orden Interior?, de sus 
filas se han escapado legal o ile-
galmente miles de personas que 
no solo vivieron una larga vida de 
hipocresía sino que divulgaron 
secretos altamente confidenciales, 
“cargaron” con millones de dólares 
o, simplemente asqueadas, rene-
garon de todo aquello a lo que 
habían pertenecido.                                 
Los casos más connotados los co-
noce el pueblo de Cuba, pero hay 
otros, los que no han podido mar-
charse y fueron ejecutados, guar-
dan prisión o viven una vida 

humillada, 
alejada de la 
élite del poder, 
añorando vol-
ver a ganarse 
la confianza 
de sus amos o 
largarse. 
Así, parece 
quedar claro 
que, más allá 
de desacredi-
tar, pretenden 
atemorizar. 
Es crucial pa-
ra el gobierno 
que se piense 
que cualquier 
intento para 
enfrentarse 
al sistema, 
será 
“penetrado” 
inevitable-
mente por la Policía Política y, los 
implicados, castigados en concor-
dancia con los intereses del mo-
mento.                     Con titulares 
en los periódicos como “Siempre 
habrá un Emilio” se transmite el 
terror a la Sociedad Civil, aspiran 
a paralizar cualquier intento de 
organización y llevar, a las exis-
tentes, la duda sobre cada uno de 
sus miembros.                         
Tácticas de “distracción” parecidas 
se han efectuado en otros momen-
tos como cuando, un día después 
que el gobierno aceptara liberar a 
los presos políticos de la Primave-
ra Negra” por la presión de las 
huelgas de hambre de Zapata y 
Fariñas – algo que nunca han re-
conocido por lo que se desconoce, 
oficialmente, la razón de su libera-
ción -, Fidel Castro volvió a la pa-
lestra nacional después de cinco 
años de ausencia pública, al pare-
cer, para quedarse. 
Es un delito disentir pacíficamen-
te, lo que descubre la “oreja pelu-

da” de la intolerancia más rancia 
que caracteriza a las dictaduras. 
¿Por qué les atemoriza la separa-
ción de poderes, la libertad de ex-
presión, de reunión, de asociación, 
de religión, de filiación política y 
de acceso a los medios masivos de 
comunicación, en resumen, la de-
mocracia?, ¿será porque no   
podrían defenderse de los sobra-
dos argumentos que mostrarían 
las verdades que su férrea censura 
pretende ocultar o manipular? Si 
el pueblo focalizara un objetivo 
claro a reclamar, esas exigencias 
sociales pudieran demandarse con 
vigor, tal y como hoy se hace en 
varias partes del mundo y sin un 
aparente líder.  
Porque, como señaló el hijo ilustre 
de Cuba, José Martí, "El hombre 
ama la libertad, aunque no sepa 
que la ama, y anda empujado de 
ella y huyendo de donde no la 
haya."  

LA oPiNiÓn 

¿Por qué ahora? 
Roberto Palmero Torres 

Propaganda gubernamental para desacreditar a      
la bloguera y escritora Yoani Sánchez 
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L a realiza-
ción de 
este artí-
culo me la 

sugirió el recordar 
dos especies de 
consignas muy 
reiteradas en el año 

1959, al triunfo de 
la lucha guerrillera en 

las montañas y en el llano el clan-
destinaje, una de ellas decía: 
“Consumir productos cubanos es 
una manera de hacer revolución”, 
la otra es un estribillo de una can-
ción que musicalmente decía: 
“Conozca a Cuba primero y al ex-
tranjero después”. Al parecer sim-
ples spots publicitarios de la épo-
ca, lo que delataban estas simples 
frases no era sino el alto nivel de 
vida para esos tiempos, alcanzado 
por la sociedad cubana e indepen-
diente de los avatares políticos, 
esto solo refleja que a través de 
este casi medio siglo de país bajo el 
régimen totalitario solo ha servido 
en el plano económico para situar-
nos entre los países más pobres 
del mundo y que el P.I.B. se en-
cuentre por debajo de Haití, y Boli-

via, cuando otrora Cuba y los cu-
banos en América Latina por sus 
índices económicos se situaban en 
el tercer lugar sólo superados por 
países como Argentina y Uruguay y 
que en algunos indicadores econó-
micos nos situábamos por encima 
de ellos, como adelante observare-
mos superábamos a potencias 
económicas cómo Canadá, Inglate-
rra, Italia y España, según infor-
mes de Naciones Unidas y del ac-
tual Anuario estadístico de Cuba 
Socialista 2002 nos muestran acu-
sadoramente el nivel de pobreza a 
que ha conducido al país y al cu-
bano el régimen totalitario, porque 
el único remedio eficaz para des-
truir las mentiras es el conoci-
miento de la verdad. En líneas ge-
nerales Cuba antes del 1959 pre-
sentaba los siguientes índices 
económicos y sociales: 
 
1-El mayor exportador mundial de 
azúcar. 
2-El anuario de Naciones Unidas 
de 1959 colocó a Cuba en el tercer 
lugar en el consumo de calorías 
por países latinoamericanos.  
3-Para la época la tasa de alfabeti-

zación se encontraba entre la más 
alta de Latinoamérica, superados 
solo por Argentina y Chile  
4-Su educación pública gratuita 
desde lo que se llamaba kindergar-
ten hasta la universidad.  
5-Jornadas de trabajo de ocho 
horas, los agricultores recibían de-
recho sobre la tierra en el marco de 
un programa avanzado de reforma 
agraria para eliminar el latifundio. 
6-Las mujeres constituían un por-
centaje considerable del poder ju-
dicial, el servicio diplomático y co-
mo funcionarios municipales.  
7-Según estadísticas de Naciones 
Unidas, Cuba ocupaba el quinto 
lugar en América Latina por el 
P.I.B. superado solo por Venezuela, 
Argentina, Uruguay y Chile.  
8-Una masa ganadera percápita de 
0.97 vacunos por habitantes. 
9-Existían más canales de televi-
sión que en países como Inglaterra, 
Canadá, España, Francia e Italia y 
fue el segundo país del mundo en 
instalar la televisión a color. 
 

Cuba: ni pan sin libertad ni libertad sin pan 
Héctor Ramón Forés Sánchez 
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10-Una densidad de 
líneas férreas de 1 Km 
ferrocarril por cada 8 
Km cuadrados super-
ando en densidad a los 
propios E.E.U.U.                      
Todo este prometedor 
avance fue truncado 
por el golpe de estado 
del 10 de marzo de 
1952, a pesar del golpe 
de estado la economía 
cubana había sobrevivi-
do y seguía siendo envi-
dia de América Latina, 
Fidel Castro prometió al 
pueblo el restableci-
miento de las libertades 
civiles, y negó toda am-
bición de ocupar un 
cargo público, en su 
lugar el pueblo cubano 
lo que obtuvo fue un 
régimen que realizó jui-
cios y ejecuciones su-
marias de miles de per-
sonas, reprime a la 
oposición política, cerró 
los medios de difusión 
independientes, puso 
fin a la actividad econó-
mica privada e hizo a 
Cuba dependiente 
económica y militar-
mente de la Unión So-
viética.                                       
La Cuba actual no tiene 
zafra azucarera ni ga-
nadería, ni industrias o 
agricultura, el sistema 

de transporte colapsado 
no solo por falta de pie-
zas y reposición de los 
medios sino por desor-
ganización, la desidia, 
la corrupción y el buro-
cratismo, una libreta de 
racionamiento que dura 
ya 52 años, al ser pri-
vado el régimen de los 
subsidios soviéticos con 
la caída del imperio co-
munista nos hemos 
convertido en unos de 
los países más pobre 
del hemisferio y nos 
encontramos en el últi-
mo lugar entre los paí-
ses examinados en el 
informe de 1990 de Na-
ciones Unidas. El cuba-
no tiene menos acceso 
a los cereales, los 
tubérculos y las carnes 
básicas que en los años 
de la década de 1940; 
pero los cubanos todav-
ía perseveramos por 
alcanzar la libertad y la 
democracia con eleccio-
nes libres, libertad de 
expresión y los dere-
chos económicos y polí-
ticos porque sabemos 
que no habrá libertad 
sin pan, ni pan sin li-
bertad.  

LA oPiNiÓn 

 

CONQUISTAS  
REVOLUCIONARIAS 
El histórico picadillo de soya. 
CTF 
 

En los 50 y tantos años de co-
munismo podemos mencionar 
al picadillo de soya: un engen-
dro propio del sistema. 
La cantidad de nutrientes que 
tiene es el secreto para ser de-
clarado como una conquista 

revolucionaria. Posee, entre 
otras intrigas y comentarios, 
piltrafa de res, soya deshidra-
tada, harina de trigo y cual-
quier cantidad de “elementos” 
alimenticios. Está patentado en 
el mercado nacional y es una 
obra de la siempre innovadora 
industria cubana. 
A estas alturas es vendido a 11 
pesos la libra en las carnicerías 
y lleva consigo el mensaje de 
repudio para los que pululan 
nunca haberse comido un bis-

tec de vuelta y vuelta, porque 
en fin, el picadillo la contiene, 
aunque no se le note. 
 
POSTDATA: Carecemos de una 
foto del producto, pues a estas 
alturas no había llegado a la 
carnicería. 
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Empezando con estas palabras del 
Apóstol José Martí, quiero hacer al 
mismo, un homenaje en el 158 
Aniversario de su Natalicio.                     
Todo cubano, esté donde esté, de-
be honrar su memoria. Él nos en-
señó un camino de verdad y liber-
tad, de amor a la patria y a todos 
los que han entregado su vida en 
aras de defenderla. Y de ello, el 
inmenso legado que dejó para las 
futuras generaciones.                                    
Hoy, a 100 años de su muerte, 
sus enseñanzas no dejan de tener 
significado. La esclavitud, la pri-
sión política, el afán de poder de 
unos pocos y la negritud en la es-
peranza de su pueblo se asemeja a 
aquellos años en los que el colo-
niaje de España hacía mella en 
nuestra madre patria, con la dife-
rencia de que esos que mantienen 
a Cuba como su latifundio perso-
nal son también cubanos.                         
Creo que es obligación de todo cu-
bano rendir homenaje a Martí, e ir 
a un busto del mismo y depositar-
le flores. Esto fue decretado hace 
casi medio siglo por el Señor Don 
Tomás Estrada Palma, primer pre-
sidente de la República de Cuba. 
A partir de entonces, cada poblado 
contó con un busto a la memoria 
del Apóstol. Pero “llegó el Coma-
andante y mandó a parar.”                     
Este 28 de enero de 2011, fuerzas 
combinadas de la seguridad del 
estado, la policía y miembros de 
las turbas paramilitares sitiaron a 
Antilla. Según ellos, para evitar la 
profanación al Monumento a 
Martí. En realidad bloquearon el 
lugar para que los que piensan 
distinto al régimen castrista y se 
oponen al mismo no depositaran 
flores también.                                                 
Todos conocen que los activistas 

de derechos humanos tam-
bién como Martí, son cuba-
nos. Me incluyo entre ellos y 
quiero dejar plasmado el ver-
dadero objetivo de las autori-
dades: evitar que el pueblo 
viese como también nosotros 
queremos a José Martí.                       
Las ideas martianas renacen 
como material acusatorio para 
la dictadura militar. La de-
nuncia de odio, los consejos 
para hombres libres, los pen-
samientos de libertad son muy 
dolorosos a la vista de los que 
se profesan cumplidores y rea-
lizadores del pensamiento 
martiano. ¡Qué vileza escon-
den los profanadores de su 
memoria! ¿Qué diría el Após-
tol de estos denigrantes 
hechos y la socialización del 
odio entre hijos de la misma 
tierra?                                                   
En uno de sus discursos ex-
presó que la patria es de todos; 
que no era feudo ni capellanía de 
nadie. Pero algunos octogenarios 
hacen de ella su propiedad. A ve-
ces me pongo a pensar qué sería 
de Martí si viviese en este tiempo. 
Muchas personas concuerdan 
conmigo que, de ser así, estaría 
preso, fusilado o desterrado y con 
un hermoso cartelito de mercena-
rio y vende-patria al servicio del 
imperialismo, aunque sería un va-
leroso disidente.                                          
El pueblo cubano tiene que saber 
y sabe que los activistas de dere-
chos humanos somos personas 
pacíficas, y que al contrario de lo 
que publica y dicen los defensores 
del comunismo, nosotros sí cree-
mos en la vigencia del pensamien-
to martiano. Éstos señores, repre-
sentantes de la dictadura, no solo 

manchan la memoria de Martí, 
sino que son profanadores de su 
figura y de sus palabras, pues han 
sembrado terror, odio y división 
entre sus coterráneos.                              
Hoy por soberbia y rabia disimula-
da de los oportunistas y codiciosos 
del poder no podemos acercarnos 
a la Estatua de Martí. Lamenta-
blemente el régimen se echa más 
tierra encima con éstas medidas. 
Para ellos la historia tiene destina-
da una página negra, y en el re-
cuerdo pasarán como los defenso-
res de la esclavitud y la miseria… 
de eso, máximos trabajadores de 
una auténtica máquina de mise-
ria. La conciencia y su propia his-
toria personal serán las encarga-
das de ajustarles cuentas, no se-
remos nosotros. 

LA oPiNiÓn 

Los “dueños” de Martí vs. Luchadores pacíficos 
Mildred Noemí Sánchez Infante (MCJD-ADO) 

“La patria es dicha y dolor de todos, y cielo para todos: no 
feudo ni capellanía de nadie”. 

José Martí 
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Con el propósito de oxi-
genar la economía o 
mejor dicho: oxigenarse 
él mismo, el gobierno 
cubano promueve por 
estos días una campa-
ña para estimular el 

trabajo por cuenta propia. No es 
menos cierto que ya muchos han 
acudido a sacar la patente. Otros 
se mantienen indecisos luego de 
ver la tasa impositiva que tienen 
que pagar hasta por los más insig-
nificantes trabajos. Se preguntan 
si vale la pena o no, lanzarse a 
esta nueva empresa.                                                                                                    
El régimen pretende que una ter-
cera parte de los trabajadores que-
den “disponibles”, o desemplea-
dos, que es lo que realmente es, y 
pasen a ejercer otra actividad. Ca-
be preguntarse, ¿es que acaso to-
dos tienen vocación para vender, 
comerciar, trabajar en la agricul-
tura o la construcción? Finalmen-
te no viene siendo la solución. 
¿Irán a bajar los precios de los 
productos que se venden en la 
moneda fuerte (CUC), que lógica-
mente tenemos que comprar en 
establecimientos del mismo Esta-
do? Todo para justificar la materia 
prima ante la incesante “visita” de 
los inspectores, los que se espera 
aumenten plantilla en los nuevos 
tiempos.                                                                                                                     
Una vez más el pueblo, cansado 
de “inventar”, de buscar una sali-
da a la triste situación en que vi-
ve, se pregunta, ¿qué hacer?                                            
Cuando finaliza un año, los ciuda-
danos nos preguntamos qué será 
de nuestros problemas y nuestras 
vidas en el siguiente. ¿Tendrán 
solución todas aquellas cosas, o al 
menos algunas de las que nos 
afectan? En la mayoría de los ca-
sos concuerdan los cubanos en 
que será un año difícil y duro, en-
tonces qué decir: ¿Revolución o 

Involución? 
Porque la es-
peranza y la 
fe en un mun-
do mejor son 
palabras en 
las que nadie 
cree. Está cla-
ro que lejos 
de evolucio-
nar, involu-
ciona.                                                      
Pienso que 
para que los 
futuros cuen-
tapropistas o 
trabajadores 
independien-
tes obtengan 
algún fruto de 
su labor que 
les asegure al 
menos sus 
necesidades 
básicas, el 
Estado debe 
hacer un aná-
lisis de los 
impuestos y 
todos esos 
pagos, que a 
mi modo de 
ver son ab-
surdos. Elimi-
nar unas 
cuantas 
prohibiciones 
que sólo existen en Cuba. En los 
años venideros, luego del inevita-
ble colapso del comunismo cas-
trista, habrán personas que cuen-
ten la historia de un país que es-
tuvo a punto de morir de hambre 
por la centralización de la eco-
nomía y de las prohibiciones que 
fueron el dominio sobre un pueblo 
esclavizado. Si el gobierno quiere 
alentar a hombres emprendedores 
a crear pequeñas, medianas y 
hasta grandes empresas, debe te-

ner, primero 
que nada mente abierta. Descen-
tralizando la economía y dando 
paso a la competencia que es la 
base de la calidad, la productivi-
dad y la eficiencia; dejando a un 
lado el nombre que se le deba dar 
al medio de producción: tal o más 
cual, capitalista o socialista, no 
importa. Importa más la economía 
y las libertades de los cubanos 
para elevar su nivel de vida… que 
ya pasa de ser miserable. 

Una cuestión necesaria                      
Víctor Quindelán Sánchez 

Foto: Luis Felipe Rojas 



El cubano libre… ————( 14 ) 

Testimonio  

Ante todo debo aclarar que el presente trabajo no pre-
tende mostrar mi autobiografía, sino introducir a los 
lectores en algunos datos personales que me identifi-
quen y en segundo lugar describir cronológicamente 
todas las acciones que funcionarios tanto civiles como 
militares han realizado contra mi persona al igual que 
con cientos de hermanos y opositores, en la mayoría 
de los casos relacionando fechas, tipos de violación y 
nombres de los agresores, y en otros casos la descrip-
ción minuciosa de ellas, el objetivo principal es lograr 
que este modesto testimonio haga caer el velo de mu-
chas personas y le muestren el carácter inhumano del 
régimen castrista. A medida que mis hijos fueron in-
dependizándose fue creciendo mi decisión de incorpo-
rarme a la oposición, clandestinaje al principio y 
públicamente rompiendo con el régimen a raíz de mi 
jubilación, incorporándome inmediatamente al Parido 
Liberal de Cuba (P.L.C.) lo cual no me perdonó el régi-
men iniciándose un feroz acoso y hostigamiento con-
tra mi persona, y familia, a medida que conocían mi 
actividad en la oposición y mis relaciones con otras 
organizaciones, como es el caso de la prestigiosa y 
combativa Alianza Democrática Oriental (A.D.O.) a la 
cual el debo también mi madurez política, patriótica, 
combativa y solidaria y que tengo el honor de integrar 
como coordinador del partido liberal de Cuba para la 
región oriental en dicha alianza y formar parte de su 
Secretaría de Derechos Humanos. 
El 29 de Julio de 2004 fui detenido en San Germán 
durante dos horas e interrogado y amenazado por el 
Cap. S.E. Abel y My Parra S.E. Holguín. A partir de 
ahí comenzó el acoso tanto por teléfono como perso-
nal, tanto a mí como a mi familia.                                             
El 10-09-2004 acosado en plena calle por el Cap. S.E. 
Abel por participar en una vigilia en San Germán.                    
El 19-10-2004 a las 09:00 pm intento de atropello por 
un auto y al evadirme sufrí fractura en un dedo y 
contusiones y heridas en la mano izquierda.                            
El 15-03-2004 se presentaron en mi casa los prime-
ros tenientes Wilmer Sarmiento y José Hidalgo y un 
suboficial de la S.E. que no se identificó y dos testigos 
del barrio nombradas Yolanda Mompel y Odalis Veláz-
quez con el pretexto de participar en un registro bus-
cando artículos para vender ilícitamente, por supues-
to al no encontrar nada, descubrieron sus verdaderas 
intenciones que eran desacreditarme la biblioteca in-
dependiente, confiscando no solo la literatura política 
prohibida sino todo lo que pudiera estar escrito para 

atacar la dictadura cubana, así como dos radios 
portátiles y una máquina de escribir vieja .La vivienda 
de mi hija mayor también fue registrada donde se 
portaron groseramente montaron todo en un jeep y 
me llevaron para la unidad de la P.N.R., no devolvie-
ron nada ni me dieron copia del acta de confiscación, 
estando detenido por 8 horas. 

Un testimonio más del carácter criminal 
del régimen totalitario de Cuba              

José. A. Triguero Mulet 

El autor en una manifestación pública en Camagüey. Foto 
Luis Felipe Rojas.  
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Testimonio  

El 02-06-2006 citado encubierta-
mente para la unidad de la P.N.R. a 
las 8:00am por el J’ .S.E. My Rodol-
fo Cepena para como siempre insul-
tarme y amenazarme con mandar-
me a prisión si continuaba con 
vínculos en Antilla con la A.D.O. y 
su coordinador Eliécer Consuegra 
Rivas. En esta ocasión un agente 
vestida de civil que entró por poco 
me golpea si no interviene el My Ce-
pena,  estuve retenido hasta las 
10:45am. 
El 17-06-2006 cuando me dirigía a 
la ciudad de Holguín a las 08:30am 
fue detenido el transporte donde 
viajaba a la entrada de la ciudad 
por un Cap. el cual subió a la parte 
donde íbamos los pasajeros y se di-
rigió a mí directamente pidiéndome 
el carnet de identidad y que lo 
acompañara abajo con mi mochila 
cuando bajamos nos esperaba el 
mismo Tte.Cnel  nombrado Enrique 
que ya me había detenido el día 14-
10-2004 ordenándole al chofer del 
transporte que continuara que yo 
quedaba detenido. Inmediatamente 
me preguntó qué llevaba en la mo-
chila a lo que yo respondí que una 
muda de ropa  pues al día siguiente 
era el día de los padres e iba a pa-
sar el día con él,  por lo que un poco 
molesto abrí la mochila y empecé a 
sacar la ropa para el suelo lo cual 
molestó al oficial y me dijo que no 

hiciera eso en medio de la calle y le 
ordenó al Capitán que me condujera 
hasta un sector de la P.N.R. situado 
detrás de los almacenes aledaños a 
la Terminal de ferrocarril de Holguín 
trayecto que hicimos a pie.                      
Cuando llegamos al sector de la 
P.N.R. aparte del Cap que me con-
dujo ya estaban el Tte .C Enrique y 
el My Leonides Licea ambos de la 
S.E., un policía viejo nombrado 
Emilio y apodado “YUCA AMARGA” 
y cinco uniformados más, en total 
nueve perros de presa prestos a sal-
tar sobre mí dentro de la pequeña 
oficina en que nos encontrábamos. 
Me arrebataron la mochila detectan-
do un doble forro, como si hubieran 
ido directamente a eso, detectando 
documentos del P.L.C. que llevaba 
para ser enviado para la dirección 
del P.L.C. en La Habana esto fue el 
detonante para que todos aquellos 
esbirros la emprendieran contra mí, 
con los epítetos más humillantes y 
ofensivos que se le puedan decir a 
un hombre, no bastándoles y ampa-
rados por la fuerza y la impunidad 
se abalanzaron sobre mi cuerpo 
tembloroso y con la presión arterial 
por las nubes, quitándome toda la 
ropa a la fuerza y ya desnudo me 
obligaron a hacer una cuclilla con el 
objetivo supongo yo de cerciorarse 
de que no llevaba nada escondido 
detrás de los genitales, cuando tem-

blando de indignación y por qué no 
decirlo de miedo, pude vestirme, me 
percaté que sangraba por la nariz y 
me dolía el ojo derecho, pues al pa-
recer en el forcejeo uno de ellos me 
golpeó, o sin intensión uno de ellos 
con un anillo me hizo una herida en 
la nariz y me golpeó el ojo, al pare-
cer se asustaron cuando vieron la 
sangre y me dejaron marchar no sin 
antes y en tono amenazante decir-
me que ya yo estaba viejo y que una 
cárcel no iba a serme fácil. Eran las 
2:30pm cuando me liberaron.                     
El 3 de febrero del 2010 como a las 
17:00pm un grupo de opositores de 
las provincias orientales y Cama-
güey fuimos salvajemente golpea-
dos, incluidas 8 mujeres; en mi caso 
recibí un fuerte golpe en la cervical 
y una patada en la parte trasera de 
la pierna izquierda por parte de la 
policía política vestidos de civil y 
funcionarios civiles, al frente de es-
tos iba el Primer Secretario del  
P.C.C. de la provincia de Camagüey, 
Julio César Rodríguez García, así 
como el jefe de prisiones de la pro-
vincia, el Tte Cnel Bombino, cuando 
realizábamos un acto de solidaridad 
a los reclamos del preso de concien-
cia y del grupo de los 75 de la pri-
mavera negra del 2003 “Orlando 
Zapata Tamayo”.  
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Testimonio  

recluido en sala de penado del 
hospital provincial “Amalia Simo-
ni” debido a su grave estado pro-
ducto de una huelga de hambre 
por más de 80 días con el agra-
vante de que antes había sido con-
finado en celda de castigo en la 
prisión Kilo-8 de Camagüey, don-
de la dirección del penal lo castigó 
sin darle agua por 18 días con la 
intención expresa de que se mu-
riera, lo cual sucedió tiempo más 
tarde por responsabilidad del régi-
men cubano . 
Todos fuimos detenidos y en mi 
caso junto a varios hermanos más 
llevado al centro de operaciones 
provincial de la S.E. y al resto a la 
tercera unidad de la P.N.R. de Ca-
magüey, donde fuimos interroga-
dos, humillados y amenazados 
con enjuiciarnos. Al día siguiente 
04-02-2010 fuimos deportados a 
nuestras respectivas provincias 
custodiados por agentes de la S.E. 
y policías hombres y mujeres. De-
bido a los golpes recibidos me han 
dejado secuelas, fui liberado en 

Holguín el día 04-02-2010 a las 
18:00pm a partir de este hecho se 
recrudeció más la férrea vigilancia 
a que estaba sometido yo y mi fa-
milia, por ser considerado poten-
cial de riesgo en nuestras activida-
des pacíficas en contra de la dicta-
dura castrista . 
El 11-05-2010 por orden de la 
S.E. de la provincia de Holguín se 
nos aplicó a mí y al periodista in-
dependiente Luis Felipe Rojas Ro-
sabal restricción de movimiento o 
sea sencillamente presos en nues-
tras propias casas ejecutando es-
tas medidas el My Charles del 
Dpto prov de enfrentamiento al 
enemigo y el My Rodolfo Cepena 
Fernández, jefe de la S.E. del mu-
nicipio de San Germán más un 
ejército de confidentes y medios 
que se encargarían de no dejarnos 
salir del municipio hasta el do-
mingo 16-05-2010 a las 10:00am 
que retiraron el operativo, todo 
esto para impedirnos viajar a Ba-
nes a casa de Reina Luisa Tamayo 

Danger, madre del mártir Orlando 
Zapata Tamayo. 
Espero que este testimonio sirva a 
los lectores para demostrarles que 
sin lugar a dudas toda la isla de 
Cuba es una gran prisión en la 
que algunos hermanos han sido 
juzgados sumariamente y encarce-
lados en cientos de pequeñas 
cárceles alejados de sus seres que-
ridos,  y otros aunque al lado de 
sus familiares y luchando lo mis-
mo por los que fueron encarcela-
dos los primeros,  somos acosa-
dos, hostigados, golpeados,  dis-
criminados y vejados,  junto a 
nuestras familias,  como se podrá 
observar con sistematicidad y ale-
vosía, que como espada de Damo-
cles que se cierne sobre nuestras 
cabezas la incertidumbre de que 
en cualquier momento engrose-
mos las filas del presidio político. 

 
San Germán,  Holguín 28 de enero del 
2011, 22:30pm año en que se conme-
mora el 158 aniversario del natalicio 

de nuestro “APÓSTOL José Martí 
Pérez”. 
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Ese gigante azul, abierto, democrático 
Por Eliades Caballero 

Todos van llegando al 
atardecer, justo cuando 
estoy regando las rosas en 
los canteros que rodean el 
patio. Sus cocinas, terra-
zas y lavaderos están ahí, 
en sus patios pequeños 
como el mío, y son los si-
tios donde encuentran una 
supuesta privacidad. Para 
hablar de sus asuntos ínti-
mos, vitales, se alejan ins-
tintivamente de la calle, de 
esa puerta de entrada por 
donde suponen pasan los 
oídos más temibles. Y al 
alejarse de la calle, se van 
acercando cada vez más a 
mí, silencioso y atento; un 
viejo tan inofensivo  que 
nadie recuerda que existo. 
Esta tarde hay fiesta en 
uno de los patios de atrás. 
No sé si el motivo es algún 
cumpleaños, o un bautizo 
o una boda; no conozco 
sus rostros porque esa casa no da 
a mi calle, pero sí sé que la familia 
es enorme. Desde mi patio se ve el 
tercer piso de las construcciones 
sucesivas que demuestran que la 
familia prospera; entre ellos hay 
una camarera de hotel de turismo 
internacional, otro (no sé si es es-
poso o hermano de ella) que es 
cantinero en otro hotel, y otra (que 
debe ser una nuera por las discu-
siones que tiene con la suegra) 
que trabaja en una empresa don-
de pagan estímulo en divisas. 
Han comido bien hoy, han bebido 
mucha cerveza, y después de bai-
lar algo de salsa y de reggaetón, 
otro poco de boleros y más salsa, 
se han sentado a charlar en su 
terraza, que imagino empedrada y 
llena de sillas plásticas, por el so-
nido que hacen las patas contra la 
piedra. Según va subiendo el nivel 
de alcohol en ellos, sube el volu-

men de sus voces, y a pesar de la 
música empiezo a distinguir entre 
su falsa alegría las verdaderas 
tensiones que los mantienen aler-
ta. 
La camarera se queja de la esca-
sez de las propinas en esta tempo-
rada: los turistas que vienen aho-
ra no son como los de antes, dice. 
El barman (yo le sigo diciendo bar-
man a los cantineros, aunque en 
inglés ahora creo que se dice dife-
rente) la apoya y dice que tiene 
miedo de que Fulano (debe ser 
algún gerente) le esté haciendo 
una cama para meter a otro en su 
lugar, pues es sabido que el pues-
to de barman es el más codiciado 
y rentable de todos los puestos del 
hotel. Un puesto donde las propi-
nas pueden ser hábilmente oculta-
das. 
La mater familias (la reconozco 

por su fuerte vozarrón de quien ha 
criado muchos hijos y guiado el 
buque familiar a buen puerto) les 
dice que no se preocupen, que ya 
la casa está casi terminada y a fin 
de cuentas, ellos se alimentan 
bien, aunque no puedan traer ni 
un muslito de pollo escondido pa-
ra la casa. La verdad es que da 
pena, sentencia el padre, que haya 
tanta hambre por ahí y esta gente 
se dé el lujo de BOTAR en un ver-
tedero las mesas y mesas de comi-
da que no se comen los turistas. 
¿Qué daño les podía hacer dejar 
que las cocineras, las camareras y 
el resto del personal cargaran con 
las sobras para la casa? 
Pero Yurisleidis SÍ trae cosas para 
la casa –reconozco la voz de la 
nuera, la intrusa, harta de que la 
suegra glorifique a la camarera y 
desprecie a la ingeniera,  

El patio de mi casa 
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yo la he visto. Y esa 
simple frase desencade-
na la ira de la matrona: 
¿Qué carajo trae Yuris-
leidis? Un pedacito de 
jamón, un pedacito de 
queso, un pedacito de 
dulce… ¿Eso es traer? 
Metido en un nailon 
dentro del blúmer, has-
ta que la cojan un día y 
la boten del trabajo, 
nada más para darle el 
gusto a la madre que la 
parió. Traer, lo que se 
dice traer, lo traes tú 
cada vez que en tu em-
presa dan una de esas 
fiestonas, que te veo 
llegar doblada que no 
puedes con la jaba, y te 
encierras a comértelo 
con tu marido y tu veji-
go, y nunca ¡nunca! me 
has brindado ni un re-
fresco. 
La nuera riposta indig-
nada que en su empre-
sa lo que dan son tres o 
cuatro fiestas al año, 
que no la dejan llevar 
acompañante aunque 
los jefes y sus amigos 
siempre llevan, amén de 
que siempre invitan a 
los jefes de otras em-
presas y a los guataco-
nes del sindicato; que lo 
que ella trae para el 
marido y el hijo se lo ha 
dejado de comer ella 
misma (la frase exacta 
fue: me lo he quitado de 
la boca, como decía mi 
difunta) y por tanto no 
puede darse el lujo de 
brindarle a los demás; 
en fin que de qué repar-
tidera habla ella si ahí 
cada cual se cocina 
aparte, y los beneficios 
de las propinas de los 
otros ella no los ve. Mi-
ra mi cuarto, mira: ve a 
ver si ahí yo puedo te-
ner televisor aparte, di-

vidí ni vicidí, ni lampa-
ritas bonitas, ni cubre-
cama bordado como el 
de tu hija. Hasta el nin-
tendo de tus nietos mi 
hijo, que es nieto tuyo 
también, lo tiene que 
mendigar.  
Ahí mismo se acaban 
los restos de la supues-
ta alegría. La suegra 
acusa a la nuera de en-
vidiosa, la cuñada la 
tilda de mal agradecida 
(yo, que te regalé diez 
dólares cuando el cum-
pleaños 
del ni-
ño) y el 
cuñado 
la llama 
“casa 
sola” y 
amar-
gada. 
Todos 
le gri-
tan, y 
ella, 
exaspe-
rada, 
acusa a 
la sue-
gra de 
inmo-
ral, por 
dejar 
que la 
hija se 
escriba 
con un 
extran-
jero en 
las na-
rices 
del ma-
rido. Y 
se des-
ata una 
buena 
bronca.  
Yo, al 
otro 
lado, 
me pre-
gunto 

si los turistas que se 
sientan a mirar ese mar 
azul, abierto, democrá-
tico, saben de qué están 
hechas las sonrisas ser-
viles de quienes les lle-
van a la boca las frutas, 
el pescado fresco, la 
langosta, los martinis, el 
cubalibre. 

El patio de mi casa 

LAS MENTIRAS DE 
VIEJOTAVICH 

“Yo no soy comunista 
ni tampoco el movi-

miento, pero no tene-
mos que decir que so-
mos anticomunistas 

por agradar al extran-
jero”. 

Declaraciones a la pren-
sa, (La Habana), Revolu-

ción, 13 de enero de 
1959. 

 
“Ni dictadura del 

hombre, ni dictaduras 
de clases, ni dictadu-
ras de grupos, ni dic-
taduras de casta, ni 
oligarquía de clase: 
gobierno del pueblo 
sin dictaduras y sin 
oligarquía; libertad 
con pan, pan sin te-

rror, eso es humanis-
mo”. 

Citado en la “Guía del 
pensamiento político-

económico de Fidel Cas-
tro”, La Habana, abril 

17, 1959 
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Notibreves desde el Oriente Cubano (Enero, 2011) 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 
 

Antilla y Moa  
El lunes 10 de Enero de 2011 a la 
1:05 pm fue detenido en la Terminal 
de ferrocarril de Holguín cuando se 
disponía a viajar hacia Guantánamo 
el opositor de la A.D.O. Critian To-
ranzo Fundichely,  por el oficial de 
la S.E. Douglas y 5 agentes más de 
civil y conducido primeramente has-
ta la unidad de la P.N.R. ubicada 
detrás de los almacenes del ferroca-
rril con el propósito de no dejarlo 
viajar, a las 2:00 pm lo montaron en 
una patrulla y lo levaron hasta la 
dirección de operaciones de la S.E. 
en Pedernales, donde lo introduje-
ron en el calabozo # 14 hasta el día 
11 a la 1:00 pm en que fue liberado. 
El día 10 también  fue detenido en 
Alto Cedro el miembro de la A.D.O. 
de Antilla David Hibert Durán.  
 
Desde Moa, Holguín, nos informa 
Omar Wilson coordinador de la 
A.D.O. en este territorio que un gru-
po de activistas de la  A.D.O. cele-
braron en el barrio marginal 
“Joselillo”, junto a 14 niños la fecha 
del 6 de enero,  Día de los Reyes 
Magos, con el propósito de preser-
var nuestras raíces y tradiciones, en 
la misma se repartieron pequeños 
obsequios y golosinas, así cómo se 
les explicó a los infantes la impor-
tancia de esta fecha. Los activistas 
participantes fueron: 1-Diosmilda 
Castro Cuba 2-Martín Ruis Gonzá-
lez 3-Omar Wilson. 
 
En la segunda semana del mes de 
enero del 2011 6 miembros de la 
A.D.O. que agrupa a varias organi-
zaciones como el Partido Republica-
no de Cuba y Presidio Político 
“Pedro Luis Boitel”, realizaron varios 
días de ayuno de 08:00 am a 14:00 
pm en demanda al régimen de los 
hermanos Castro por la liberación 
del hermano Néstor Rodríguez Lo-
baina, encarcelado injustamente en 
la prisión Combinado de Guatána-
mo. 
 
 

Activistas de la ADO asisten a 
misa. 
El día 27 de diciembre varios acti-
vistas de la Alianza Democrática 
Oriental de Antilla, Holguín, asistie-
ron a la misa en la iglesia católica 
Nuestra Señora del Carmen dedica-
da en esta ocasión a la familia cu-
bana. Los activistas vistieron de ne-
gro en señal de luto por la patria, 
además se pidió en oración por la 
unidad, la paz y la reconciliación de 
los cubanos. Rptó: Mildred Noemí 
Sánchez Infante (Unión de Perio-
distas Libre de Cuba). 
 
 El pasado lunes 3 de enero el acti-
vista de la Alianza Democrática 
Oriental David Hibbert Durán de 
Antilla, Holguín,  fue detenido en el 
poblado de Alto Cedro cuando regre-
saba de la Ciudad de Santiago de 
Cuba y conducido al Cuartel Policial 
del municipio Cueto, bajo la acusa-
ción de acaparamiento, pues traía 
consigo varios paquetes de café si-
milares a los distribuidos por la li-
breta de racionamiento, comprados 
en un establecimiento estatal sin 
problema alguno. 
El martes 4, el oficial de la Seguri-
dad del Estado de Antilla Tte. Hen-
ry, se personó en donde permanecía 
arrestado David y le manifestó que 
iría a la cárcel, a no ser que aban-
donara las filas de la oposición, y 
que además lo hacía uno de los res-
ponsables de la aparición, el día de 
Navidad, de una Ola de Propaganda, 
según sus palabras. El opositor 
negó la acusación y manifestó su 
continuidad en la juventud contes-
tataria, y que si era sancionado era 
por acaparamiento y no por otra 
cosa.  
El gendarme terminó diciendo que 
sabía que él no era opositor de fotos 
y que por no cooperar iría directo a 
prisión. Hibbert Durán permaneció 
durante tres días sin ingerir alimen-
tos y fue liberado luego de ello con 
un llamado 8-3 a 500 pesos de mul-
ta a pagar en 48 horas. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundiche-
ly (MCJD-ADO). 

Visita la Virgen Mambisa a Anti-
lla 
El pasado 6 de enero a las 6:30pm, 
cientos de pobladores de Antilla, 
provincia Holguín, se congregaron 
frente al cine de la localidad para 
recibir a la imagen de la Virgen 
Mambisa en su recorrido por toda 
Cuba. Al llegar fue aplaudida y vito-
reada con “Vivas a la Virgen de la 
Caridad”, lágrimas y canciones de 
alegría y esperanza.  
Desde allí su pueblo devoto la 
acompañó hacia la explanada, terre-
no donde se encontraba la iglesia, 
haciéndose una tumultuosa bienve-
nida. Luego, a las 8:00pm se inició 
la peregrinación hasta el litoral del 
puerto, en la que antiguamente se 
hallaba la ermita de la virgen, 
llegándose además hasta el frente 
del hospital, pidiéndose en oración 
por todos los enfermos y el personal 
docente. 
Los presos, los sufridos, los deste-
rrados, los ausentes, fueron tam-
bién encomendados a las oraciones 
de la Patrona de Cuba por el pueblo 
que cuida celosamente las aguas de 
la Bahía de Nipe, en las que apare-
ció hace casi 400 años su imagen 
flotando.  
En esta ocasión cabe destacar la 
presencia de militares, oficiales de 
la policía política, y paramilitares 
vigilando toda la actividad religiosa, 
lo que causó críticas de la pobla-
ción. 
Día 28: Activistas de la ADO en An-
tilla, provincia Holguín, realizaron 
una actividad en homenaje al Após-
tol José Martí en el 158 Aniversario 
de su natalicio. La misma se celebró 
en calle Maceo #19, y estuvo fuerte-
mente vigilada por efectivos de la 
Seguridad del Estado y de las para-
militares Brigadas de Respuesta 
Rápida, quienes se apostaron en las 
viviendas de todos los opositores e 
hicieron actos de provocación hacia 
los mismos. A pesar de ello no pu-
dieron frenar la actividad.  
Rptó: Mildred Noemí Sánchez In-
fante (MCJD-ADO). 
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Aparecen carteles antiguberna-
mentales en Antilla, Holguín. 
El pasado 23 de diciembre decenas 
de carteles antigubernamentales 
aparecieron en el municipio Antilla, 
provincia Holguín, situados en la 
mayoría de sus calles, y que expre-
saban ZAPATA VIVE y ABAJO FI-
DEL, entre otras frases. Los hechos 
ocurrieron en vísperas del acto polí-
tico con motivo del 52 Aniversario 
del Triunfo de la Revolución Castris-
ta, provocándose un despliegue de 
policías, oficiales de la seguridad del 
estado y miembros de las paramili-
tares Brigadas de Respuesta Rápi-
da. No se reportaron detenciones. 
Rptó: Mildred Noemí Sánchez In-
fante (Unión de Periodistas Libre 
de Cuba). 
 
Continúan apareciendo carteles 
en Antilla. 
El pasado domingo 30 de enero en 
horas de la mañana, más carteles 
antigubernamentales aparecieron 
en distintos lugares del municipio 
Antilla, provincia Holguín.  
Según testigos presenciales, los 
rótulos expresaban ABAJO FIDEL, 
ABAJO LA DICTADURA, frases de 
ZAPATA VIVE y ABAJO EL COMU-
NISMO, entre otros, y fueron vistos 
en la calle Miramar, la Clínica Esto-
matológica y lugares aislados. El 
hecho provocó la movilización del 
aparato represivo de la Seguridad 
del Estado y de las paramilitares 
Brigadas de Respuesta Rápida quie-
nes fotografiaron los mismos y luego 
los borraron. 
Este tipo de lucha pacífica viene 
reflejada por el descontento popular 
y tiende a ser más seguido en los 
últimos meses, a raíz de la situación 
económica y social que viven los 
pobladores. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundiche-
ly (MCJD-ADO). 
 
Aparecen carteles en reparto an-
tillano. 
El pasado día 23 aparecieron carte-
les anticastristas en el Reparto 
“Flora”, municipio Antilla, provincia 
Holguín, que expresaban ABAJO 

FIDEL, ABAJO EL COMUNISMO, 
ZAPATA VIVE y otros, causando 
una movilización militar para inves-
tigar el caso. 
Según varias personas del pueblo, 
el hecho fue ocasionado por dos te-
orías. La primera era el cumplimien-
to de 11 meses de la muerte del pri-
sionero de conciencia del Grupo de 
los 75 Orlando Zapata Tamayo, 
quien falleciera a raíz de una huelga 
de hambre de 85 días, y la segunda 
es el cobro excesivo de la entrada a 
la discoteca del pueblo, cuyo precio 
ascendió de 2 a 10 pesos moneda 
nacional, causado por el elevado 
impuesto a los propietarios de los 
equipos de audio y luces. 
Lo cierto es que, a pesar de las acu-
saciones que se hacen contra los 
activistas de derechos humanos en 
estos casos, viene surgiendo una 
especie de oposición solapada que 
expresa lo que siente a través de 
carteles en contra del régimen, pues 
temen decir esas frases en público. 
 Rptó: Cristian Toranzo Fundiche-
ly (MCJD-ADO). 
 

Descontento por insuficiente dis-
tribución de leche. 
Una parte de los consumidores de 
leche racionada en el municipio Anti-
lla, provincia Holguín, se encuentran 
descontentos pues la misma no al-
canza en la mayoría de las ocasiones. 
El reparto de la misma, producido 
por productores independientes a las 
bodegas es aún insuficiente y el go-
bierno municipal no hace nada al 
respecto, pues en ese caso ni siquie-
ra se ha sustituido el producto lácteo 
por su homólogo en polvo para mini-
mizar el déficit, quedando niños, en-
fermos terminales y embarazadas sin 
consumirlo en tiempo. 
Otra de las cuestiones es la mala ca-
lidad del líquido, y ya se ha identifi-
cado como una “conquista revolucio-
naria”  el hecho de que no se le agre-
gue agua, sino que es al agua a la 
que se agrega leche.” 
Rptó: Cristian Toranzo Fundichely 
(MCJD-ADO). 
REPRESIÓN 
 
 

Amenaza de desalojo contra fami-
lia antillana 
El matrimonio de Osmel Martínez 
Puig y Laila Reyes Hidalgo está sien-
do amenazado por el presidente del 
Gobierno municipal de Antilla, Pro-
vincia Holguín, Norge Ricardo, fun-
cionarios de la ONAT y personal de la 
sede Universitaria. 
El pasado 27 de noviembre de 2010, 
esta familia ocupó un local de poco 
uso, pues tienen un pequeño de 3 
años discapacitado visual, la señora 
Reyes está embarazada con 4 meses 
de gestación y no poseen ningún lu-
gar donde residir, sin las autoridades 
hayan hecho algo al respecto. 
Tres días después fueron visitados 
por varias personas y dos policías 
para presionarlos a salir. Sobre la 
cuestión, el día 26 de enero, el señor 
Ricardo les informó que se estaba 
realizando un levantamiento sobre 
personal que estaban ilegales y que 
todos serían extraídos de sus mora-
das sin importar las condiciones que 
tuviesen.  La pareja quiere que el 
mundo se entere de las cosas que 
suceden de un país donde se dice 
que los niños son la esperanza del 
mundo y expresó su decisión de 
mantenerse viviendo en el lugar, 
pues si el régimen lo controla todo, 
debe resolverlo todo. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundichely 
(MCJD-ADO). 
 
Partido Comunista manda a ex-
pulsar a trabajador. 
Adrián Rivas Cruz de 30 años de 
edad, casado y padre de 4 pequeños, 
fue expulsado de su centro laboral, 
pues según éste, los jefes de su em-
presa le dijeron que el Partido Muni-
cipal lo había ordenado. 
Rivas Cruz cuenta que se encuentra 
cumpliendo una sanción de 4 años 
de privación de libertad por robo, de 
los cuales le queda uno, y que en el 
juicio el abogado fue reprendido por 
el tribunal al demostrar que el mismo 
era inocente, motivo por el cual los 
jefes de Comercio accedieron a brin-
darle trabajo para que mantuviera a 
su familia.  

Notibreves desde el Oriente Cubano (Enero, 2011) 
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No obstante, dijo el afectado, me en-
viaron a una brigada de la construc-
ción, sin tener encuentra que padezco 
de una enfermedad en la piel que me 
imposibilita coger mucho sol y estar 
sancionado sin tener un trabajo es 
motivo para que me lleven de regreso 
a la prisión. 
Adrián, vecino de calle José Martí #9, 
mantiene un historial contestatario 
hacia el régimen castrista. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundichely 
(MCJD-ADO). 
 
Multan a ciudadano jubilado injus-
tamente 
El ciudadano Porfirio Sánchez Hidal-
go, vecino del barrio “Vista Alegre”, 
municipio Antilla, provincia Holguín, 
fue multado con 100 pesos por el Ins-
pector de la Forestal, Alberto, pues 
transportaba consigo 6 sacos de 
carbón, los que le fueron decomisa-
dos. Sánchez Hidalgo de 67 años de 
edad, es retirado de la Empresa de 
Comercio y había cortado la madera 
para hacer dicho producto en una 
finca particular, y afirmó que la razón 
de hacer dicho trabajo es para contri-
buir al sustento familiar, pues lo que 
recibe por la jubilación de 49 años de 
labor no alcanza ni para los alimen-
tos.  
Rptó: Mildred Noemí Sánchez In-
fante (MCJD-ADO). 
 
El día 4 de enero fue intervenido 
quirúrgicamente el opositor José Re-
yes Utria, natural de Moa, Holguín, 
como consecuencia de una golpiza 
recibida a manos de un delator que 
hasta el momento de redactar la noti-
cia no se había averiguado el nombre, 
solo que es apodado con el alias de El 
Guaso. 
El hecho violento ocurrió el día 14 de 
noviembre, y el represor mencionado 
luego de violentar a Reyes Utria, lo 
llevó hasta el cuartel policial del po-
blado acusándolo de haberle robado 
una gorra. Una vez allí, el jefe de la 
policía, Claudio Zaldívar, le dijo al ins-
pector Máximo, que acusara al activis-
ta de desacato, resistencia y robo con 
violencia. 
Dos días después José fue llevado al 
hospital debido a las protestas de 
otros detenidos. El médico que lo 
atendió certificó que eran lesiones 
leves. Al ser liberado luego de 4 días, 
el afectado se dirigió al cuerpo de 
guardia y la doctora Maribel Castillo 

Ramos diagnosticó dos fracturas en el 
cóndilo derecho (mandíbula). 
En otras ocasiones este disidente ha 
sido amenazado con ir a prisión si no 
colabora con la seguridad del estado, 
poniéndose de manifiesto que el ins-
pector mencionado le ofreció su 
número de teléfono para que informa-
ra sobre los movimientos y reuniones 
de la oposición en la vivienda de su 
padre adoptivo.  José Reyes Utria es 
un limitado físico ya que le fue ampu-
tada desde joven la mitad de su brazo 
izquierdo. 
Rptó: Ángel Batista Vega (ADO). 
 
El pasado día 30 de diciembre a las 
9:00pm se presentaron en la vivienda 
del opositor de Moa, provincia Hol-
guín, Silverio Herrera Acosta, el ofi-
cial de la seguridad del estado Lean-
dro y otro del DTI, desconocido, quie-
nes amenazaron al activista con reti-
rarle la patente que este había adqui-
rido unos días antes como vendedor 
de alimentos ligeros, por el motivo de 
haber comenzado a reorganizar la 
oposición entorno a su vivienda y de 
recibir visitas de opositores de otras 
localidades. 
Herrera Acosta manifestó que él no 
cambiaría su posición anti-comunista 
y que si querían hacerlo que lo hicie-
ran, que su familia no se iba a morir 
de hambre por eso. 
Rptó: Ángel Batista Vega (ADO). 
El día 1ro de enero fueron sitiadas 
por la policía política y uniformados 
de la PNR, las viviendas de los activis-
tas de la ADO en Moa, Holguín, Silve-
rio Herrera Acosta y Martín Ruiz 
González, con el objetivo de impedir 
una reunión entre opositores pacífi-
cos. En ese momento se encontraba 
de visita en la localidad el disidente 
también de la organización antes 
mencionada Ángel Batista Vega del 
municipio Antilla por lo que se supo-
ne que la seguridad del estado no 
quiere que disidentes de otras locali-
dades se reúnan. Pese al acoso y a la 
presión existente la reunión se realizó 
con éxito a las 8:00pm en calle Camilo 
Cienfuegos Nro. 120, Reparto “La Pla-
ya”. Participaron: Silverio Herrera 
Acosta, Martín Ruiz González, Juan 
Miguel Llorente Hechevarría, Rolan-
do Rodríguez Azhores, Omar Pérez 
Torres, Luis Mario Brozar Reyes, 
Ángel Batista Vega, Atilano Rey Cu-
tiño y Anabel González Méndez. 

24 DE ENERO 

Desde la noche del 22 de enero un ope-
rativo de la policía política mantiene 
bajo estricta vigilancia los domicilios de 
los disidentes José Antonio Triguero 
Mulet y Luis Felipe Rojas Rosabal  en 
San Germán, provincia Holguín. 
El domingo en la mañana el oficial del 
G2 Tte. Saúl Vega se acercó a Rojas 
para comunicarle que se encontraba 
bajo reclusión domiciliaria y no podía 
participar en actividades de la Alianza 
Democrática Oriental que se estarían 
realizando en Santiago de Cuba, en 
memoria de los 11 meses de la muerte 
en prisión de OZT. 
A sólo un mes del primer aniversario de 
la  muerte de OZT los efectivos milita-
res comienzan impedir la libre circula-
ción de los ciudadanos dentro de la 
isla, específicamente en el caso de los 
disidentes, periodistas independientes 
y bloguers.  
En el barrio de Los Negritos, de Banes, 
el opositor Rafael Meneses Pupo tam-
bién reportó la vigilancia de las fuerzas 
policiales frente a su vivienda, sin que 
hasta ahora hayan ocurrido los acos-
tumbrados arrestos y traslados hacia 
los centros de detenciones.  
 

31 de enero                                                  
Los opositores Ronny Lahera Pérez y 
Osmar Hechavarría Romero fueron in-
terceptados por el Mayor Charles de la 
Contra Inteligencia Militar en el muni-
cipio de Cacocum. El pasado 27 de 
enero, mientras los activistas se dis-
ponían a celebrar el natalicio de José 
martí junto a miembros de la oposición 
en esa localidad como Berta Guerrero y 
Franklin Pelegrino del Toro. 
Al regresar a San Germán, fueron cita-
dos para la unidad de la PNR e interro-
gados por el Tte. Saúl Vega, quien dice 
ser el jefe del G2 en este municipio. 
Según Ronny Lahera, en la unidad fue-
ron conminados a apartarse de la opo-
sición y no vincularse con las organiza-
ciones y demás opositores pacíficos de 
la localidad. 
Al concluir la semana se tenían conta-
bilizadas más de 20 detenciones en el 
oriente del país por la negativa de las 
autoridades a que las distintas instan-
cias de la sociedad civil independiente 
celebraran el pasado 28 de enero el 
158 aniversario del natalicio del héroe 
nacional José Martí. 

Notibreves desde el Oriente Cubano (Enero, 2011)  
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Jóvenes acólitos llevan en andas a la Virgen de la Caridad del 
Cobre, desde el parque El Laurel al templo católico en San 
Germán, como ocurrió en otros municipios de la provincia  

Holguín. 
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