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           ¡LA LUCHA CONTINÚA!  ¡VIVA CUBA LIBRE!   Huber Matos  

Casi matan a Luis, pero ellos tienen dinero y nadie les pide cuentas 

A: Partido Comunista provincial en Holguín. De: Donarquis Campos Leyva. Señores: Vivo en la Olleta de Bocas, 

Velasco, municipio Gibara, Holguín. Tengo 48 años, me dirijo a ustedes con el propósito de que se haga justicia 

sobre el abuso que se está cometiendo contra nosotros. Tengo una hija, Daymara García Campos de 16 años 

que tiene retraso mental. Desde el año 2011 recibimos una ayuda social mensual de 167 pesos moneda nacion-

al que equivale a 6 CUC con 68 centavos ($6.68 dólares).  Mi esposo, Luis Francisco García Leyva, fue operado 

de urgencia de una hemicoletomía. El se mantiene con una recto comía permanente, tiene 53 años.  El día 2 de 

octubre en la mañana Luis se encontraba trabajando en la finca de Hugo Ramírez Torres, cerca del cementerio de 

Bocas, desojando un platanal. Aunque él es limitado físico tenemos mucha miseria pues somos tres en la casa y 

pasamos una gran necesidad. Estando allí trabajando los señores Deynier Saldaña Campos y su hermano Yeynier 

Saldaña Campos lo atacaron dándole una brutal golpiza donde quedó sin conocimiento y fue auxiliado y defendido 

por José Leyva Arzola. Luis estuvo tres días hospitalizado y el caso está en medicina legal.  Estos que golpearon a mi 

esposo son hijos de Erasmo Saldaña, este señor unos días antes me atacó a mí y me botó un pedacito de carne de 

cerdo que me habían regalado.  Esto fue porque este señor no quiere que pase por un camino que hay en las tierras 

de la cooperativa y que ahora él las tiene. Al éste golpearme yo lo puse en conocimiento de la policía de Velasco y sus hijos en represalia gol-

pearon hasta casi matar a mi esposo Luis. Ellos fueron detenidos, pero están sueltos y lo tienen amenazado que lo van a matar.  Mi esposo tiene 

miedo de que le hagan daño porque ellos tienen dinero y nadie les pide cuentas.  Nosotros no tenemos casa dónde vivir, vivimos en un ranchito 

con piso de tierra y se moja por todas partes y con la pobreza que tenemos es imposible que podamos hacer nada sin una ayuda.  Hemos pedido 

al delegado y a otros organismos, pero no nos dan ninguna esperanza, espero que se nos tomen en cuenta y se nos ayude en lo que planteamos.  

Por la Defensoría del Pueblo: Jorge Luis Rodney Tamayo, Ana Rosa Tamayo Torres y Manuel Martínez  León. 

El 2 de noviembre de 2017, el ciudadano 

Félix Anasio Díaz Pineda de 66 años de 

edad y nacido en la provincia Holguín, se acercó al CID para denunciar el abandono total del gobierno a 

su persona.  Félix nos contó que su familia había salido hacia los Estados Unidos en la emigración ma-

siva del 80 y la única persona que se quedó en Cuba fue su madre, Sara Pineda.  Con el trascurso de los 

días unos familiares que ellos tenían en el estado de la Florida les avisaron que la familia había muerto 

en el intento de llegar a los Estados Unidos.  Al enterarse de la noticia su madre se suicidó dándose fue-

go y la casa también ardió.  En ese momento lo único que pensó Félix fue en desparecer de la faz de la tierra pues al 

mismo tiempo había perdido a su madre y la casa donde ambos vivían; entonces salió de Holguín a la provincia de 

Cienfuegos.  En ese mismo año de 1980, Félix comenzó a trabajar en un contingente cañero llamado Abel Santamaría, 

en la provincia de Cienfuegos. Como trabajador destacado obtuvo reconocimientos del Partido Comunista y de otras organizaciones, pero él solo 

pedía una casa donde vivir porque hacía trabajos extras en los centros de trabajo para que lo dejaran dormir ahí y no tener que dormir en las 

calles.  En los últimos años de su vida Félix trabajaba como custodio de las oficinas del gobierno de Cienfuegos ubicado en el parque José Martí, 

pero nos comenta que se tuvo que ir de ese trabajo porque le dijeron que no podía seguir durmiendo en su centro laboral porque este no es un 

albergue.  Entonces se fue a trabajar al policlínico de Pueblo Griffo.  En ese trabajo Félix llegará a su final como obrero porque le llega la edad de 

retiro, pero no tendrá donde vivir pues el policlínico es su casa.  Félix se ha pasado su viva viviendo en los centros de trabajo cumpliendo con un 

excelente desempeño y lo único que le pide al gobierno es un cuarto chiquitico donde dormir y que le paguen su retiro porque al final de su vida él 

no tiene nada, ni donde vivir. Por la Defensoría del Pueblo en Cienfuegos, Henry Laso, “el Encuye”. 

El mejor trabajador a la calle 

Donarquis y Luis Francisco 

El 31 de octubre  a las 1:35 p.m. me encontraba en mi casa con mis hijos y esposa y el subteniente Helio Ferras llegó de 

forma descompuesta y sin ninguna citación oficial me llevó detenido para la policía de Velasco. Ahí me tuvo hasta las 6:00 

p.m. bajo amenaza del primer teniente Yovani, del cual no tengo sus apellidos y del primer teniente Angel, estos pertenecen 

a la inseguridad del estado. Me decían que mi esposa y yo habíamos desacreditado la educación cubana con las denuncias 

efectuadas a nivel  internacional por abusos en la escuela contra mi hija Idannis y que de seguir adelante con nuestras  

ideas  sabríamos a qué atenernos. No nos amedrentarán, sabemos bien lo que queremos.  Como dijo José Martí: “La liber-

tad sin dignidad no es libertad”.  La lucha continúa.  Defensores del pueblo Sorania Cruz Rosales y Oscar Pupo Cruz.  Velas-

co, Holguín. Idannis muestra la mochila que le rompieron en la escuela con una cuchilla po ser hija de opositores 

No nos amedrentarán: "La libertad sin dignidad no es libertad" 



P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

"Asesinos alevosos, ingratos a Dios y enemigos de los hombres, son todos aquellos que con el pre-

texto de enseñar doctrinas modernas, dejan caer en los oídos de las juventudes un cúmulo de ideas, 

infiltrándoles el evangelio bárbaro del odio, en lugar de la doctrina sublime del amor". José Martí  

            “La medida final de una persona no es cuando actúa en momentos de comodidad y conveniencia  

sino cómo se comporta en tiempos de reto y controversia”.   Martin Luther King Jr. 

Una nueva delegación de Cuba Independiente y 

Democrática ha sido fundada en el poblado de Floro 

Pérez y fue bautizada con el nombre del mártir Orlando 

Zapata Tamayo. Su delegado es Luis Andrés González 

Pérez (foto) y los activistas son: Eduardo Sánchez Mon-

tero, Aracelis López Alfonso, Carlos Yoel Hernández 

Valdés, Sarbelio Santisteban Rodríguez y Eriberto 

Hernández Pérez. El poblado de Floro Pérez, anti-

guamente llamado Auras, se encuentra ubicado al sur 

del municipio Holguín y al norte con el municipio Giba-

ra. Tiene una extensión territorial de 85 kilómetros 

cuadrados.  Fue fundado en 1839, y cuenta con una 

población de 8622 habitantes, de ellos 3817 urbanos 

y 4805 rurales.  Floro Pérez tiene un área total de tie-

rras de 192,17 caballerías de las cuales hay 53,82 cultivadas.  Floro Pérez 

fue un estudiante revolucionario nacido en El Recreo (Velasco) y asesinado 

durante el machadato.  Floro Pérez es el nombre del lugar desde la caída 

de Machado y no desde el triunfo de la revolución como algunos piensan. 

Santa Clara, 1 de noviembre. No todos en Cuba pueden disfrutar de los míseros salarios que 

reciben luego de transcurrir 30 días de labores. Cientos son los cubanos que están expuestos 

al hambre y la miseria, no solo en las grandes ciudades la hambruna mata a un pueblo. Innu-

merables son los casos de campesinos que viven en condiciones infrahumanas. Miles mueren 

sin nunca haber recibido atención médica y sin haber sido capaces de reclamar por miedo a 

la tiranía y por el alto nivel de analfabetismo que abunda en los campos cubanos, no por falta 

de galenos sino por no tener una entrada económica para poder trasladarse a ser atendido 

por un doctor. Mercedes Pérez Cardoso está enferma de cirrosis hepática y solo la ha visto un 

médico cuando le diagnosticaron su enfermedad. En una visita de los activistas del Partido 

Cuba Independiente y Democrática de Villa Clara al lugar donde trata de sobrevivir esta señora nos contó que no puede hacer el tratamiento 

porque no tiene dinero para comprar los medicamentos ni para viajar a que la atienda un especialista. Pudimos ver como esta mujer enferma y sin 

zapatos trabaja en el campo junto a su viejo esposo. Los miembros del CID de la delegación Democracia Campesina en Villa Clara, orientaron a la 

señora sobre como reclamar sus derechos ante el gobierno, también le dieron a conocer el trabajo del grupo de Defensores del Pueblo en  la pro-

vincia, quienes se encargan de ayudar a los ciudadanos que no son atendidos por el gobierno cubano.  La queja estará dirigida al Departamento 

de Atención a la Población de Partido Comunista de Cuba en Santa Clara. Por Sara Cuba Delgado, delegada provincial del CID en Villa Clara y 

Defensora del Pueblo.  Fotos:  Mercedes Pérez Cardoso. Así cocina sus alimentos esta humilde familia.  

Enferma y sin zapatos trabaja en el campo 

Nueva delegación en Floro Pérez 

El miércoles 25 de octubre 

de 2017, en horas de la ma-

ñana, fue detenido arbitrariamente  Lázaro Luis Ruiz Echevarría, delegado municipal de Pinar del Río del Partido Cuba Inde-

pendiente y Democrática (CID).  Lázaro fue capturado  cerca del Hospital Pediátrico por los oficiales de la Inseguridad del Es-

tado teniente coronel Beune y capitán Juan Pérez, lo montaron en un auto y lo trasladaron a las afuera de la ciudad, donde lo  

desnudaron y le quitaron 25 CUC ($25 dólares).  Además de la injusticia cometida fue amenazado y advertido que él estaba 

sancionado, que  le podían cambiar la medida y enviarlo a prisión. Después  los mismos oficiales se dirigieron a donde estaba 

la defensora del pueblo Sandra Arce, la que fue amenazada  y reprimida, siendo la misma advertida que si continuaba su activismo en el CID le 

costaría muy caro, ya que la dirección del país ordenó, que se tomaran medidas drásticas para evitar que esta organización siga publicando y de-

nunciando los problemas de los cubanos. 

Asaltado por la Inseguridad del Estado para robarle 

El tercera base de 23 años de Sancti Spíritus, Luis 

Dariel Serrano Rodríguez, fue sancionado dos 

años sin poder jugar por el INDER, que lo acusa 

de intentar salir de forma ilegal del país para ju-

gar en las Grandes Ligas, algo que él califica de 

falso.  Luis Dariel, padece epilepsia (enfermedad causada por el 

desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona 

del cerebro) y en agosto de 2016 tuvo que abandonar la Serie 

Nacional de Béisbol, siendo hospitalizado.  Luis Dariel afirma que en 

la primera quincena de enero se presentó en el aeropuerto con su 

pasaporte y visado y le comunicaron en Emigración que él tenía una 

regulación del servicio militar. Entonces, se dirigió a su municipio a 

recoger la baja del S.M.G.  Regresó en febrero a la terminal aérea, 

pero le comunicaron que tenía una restricción que le impedía viajar, 

pero no le explicaron el motivo, por lo que tuvo que investigar hasta 

que supo que el impedimento provenía del INDER. En una carta a la 

ciudadanía Luis Dariel pregunta: "¿Por qué se me sanciona por sali-

da ilegal del país?", tras reiterar que él buscaba solamente ayuda 

para la epilepsia y que los tratamientos a los que se sometió en Cuba 

no le han permitido superar la enfermedad. Martínoticias 

¿Por qué se me sanciona?  

El CID está integrado por personas valientes, honestas y comprometidas con la lucha por 

la democracia y la justicia social a largo plazo.  Los activistas del CID realizan trabajos que son parte de la estrategia de la 

organización para apoyar al pueblo en sus aspiraciones y reclamos.  De acuerdo a sus posibilidades, la organización ayuda a 

los activistas para que dispongan de tiempo y de recursos.  Los trabajos son supervisados y auditados y deben ser debi-

damente documentados a la dirigencia del CID. La auditoría del CID no aprueba ninguna ayuda si los trabajos no son re-

portados y cumplen con los parametros previamente establecidos.  El activismo en el CID es  cumplir con las metas dentro 

del tiempo y los requisitos acordados. Foto de Rogelio Matos, Secretario General del CID. 

Que es un activista del CID 

https://www.martinoticias.com/a/prospecto-beisbol-cubano-sancionado-por-el-inder-/155897.html

