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           ¡LA LUCHA CONTINÚA!  ¡VIVA CUBA LIBRE!   Huber Matos  
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Eramos un país con riquezas naturales, un pueblo de productores laboriosos, con plena 

capacidad de inventiva e iniciativa empresarial, que siempre nos distinguió como una 

nación competitiva.  Para los cubanos nacidos después de 1990, productos farmacéuti-

cos como el Timerosal, Mercuro Cromo, Agua Oxigenada, Calcioral, Leche de Magnesia, 

Alucil, Citrogal y otros que harían la lista agotadora, pasaron a formar parte del panteón 

de los fantasmas.  La desaparición progresiva de productos farmacéuticos y alimenticios 

ha privado a las nuevas generaciones de cubanos de referentes importantes para la con-

tinuidad de una construcción cultural que les permita valorar el avance o el retroceso en 

el desarrollo socio económico de la Isla. Como consecuencia de este fenómeno, fárma-

cos y alimentos traídos desde el exterior comenzaron a alimentar el mito del valor sobre 

dimensionado de los productos extranjeros.  En cuanto a los alimentos, la política estatal sustituyó los productos naturales como la carne de res, 

el pescado, la leche de vaca y toda la infinita variedad de sus derivados por híbridos, confeccionados con desconocidas materias primas.  Entre 

las “creaciones alimentarias” de la dieta revolucionaria (por suerte ya desaparecidas) se destacaron: “La pasta de oca, el perro sin tripa, el picadi-

llo de cáscara de plátano, el bistec de corteza de toronja”, por solo mencionar algunos.  Entre los que sobreviven, todavía sufrimos la saga de los 

picadillos que, elaborados a partir de la soya, conocemos como picadillo texturizado, picadillo enriquecido, picadillo condimentado, picadillo 

mixto, o simplemente picadillo de soya, a secas.  Con los quesos y la jamonada aparecieron otras tantas variantes de la creat ividad socialista, 

entre los que no se escapa el café mezclado. Toda una constelación de perversiones culinarias y gastronómicas que han sumido el paladar del 

cubano en la amnesia y la ambigüedad.  Puede que pocos recuerden quiénes éramos; puede que tardemos mucho en regresar del estado vegeta-

tivo de la memoria cero; pero en el momento que logremos revertir el proceso, la tierra bendecida del suelo cubano nos estará  esperando con la 

riqueza en sus entrañas, para darnos la bienvenida a una vida próspera y plena de abundantes frutos.   Por Ernesto Aquino. Foto: Calle Neptuno. 

 

Septiembre 13, 2018. En visita a la provincia 

de Pinar del Río, el títere de Miguel Díaz Canel, 

quien finge ser presidente de Cuba, quiso re-

tomar las viejas mañas de sus antecesores 

esperando los brazos abiertos del pueblo.  Sin 

embargo, a cada lugar que llegó fue recibido 

con descontento y también con  críticas. En el 

puerto pesquero de “La Coloma” una mujer le 

dijo: “Aquí la gente tiene miedo de hablar, pero 

yo si quiero hacerlo”. 

 Es que ya el pueblo de Cuba no es el mismo, 

está cansado de tantas mentiras y promesas 

que nunca se cumplieron. Cuentan los que 

estuvieron cerca de los lugares que visitó Ca-

nel, que el pueblo no se cansaba de realizar 

críticas en contra de los barrigas llenas. Por 

otra parte, en las pocas imágenes que presen-

taron por la televisión cubana, se pudo ob-

servar a simple vista la insatisfacción del pue-

blo trabajador.  En la fábrica de “La Conchita” 

una trabajadora le espetó que el salario era 

muy bajo, las condiciones en que trabajaban 

eran muy malas, la materia prima escaseaba 

con mucha frecuencia y que los precios de los 

productos de consumo estaban muy altos. 

Cabe decir que estas declaraciones se hicieron 

dentro de un escenario bien complicado, ya 

que cada directivo en esta fábrica, junto al 

núcleo del partido comunista, se encarga con 

antelación de coaccionar y decirles a los traba-

jadores que pueden, o no, decir. 

En otra visita realizada al puerto pesquero de 

“La Coloma” otra mujer le dijo: “Aquí la gente 

tiene miedo hablar, pero yo sí quiero hacerlo”. 

Aunque las cámaras nada más trasmitieron las 

palabras del títere, la mujer solo quería decirle 

lo mal que están viviendo los pobladores de 

esta comunidad,  que se encuentra bien aban-

donada a pesar del mucho dinero que le apor-

tan al presupuesto del estado. Esta es una 

zona pesquera que se dedica a la captura de la 

langosta, producto bien cotizado por el turismo 

en Cuba. 

 Para el régimen, la visita de Díaz Canel tuvo 

algo de bueno y fue medir el descontento que 

existe en la población. Fenómeno que es bas-

tante lógico si vemos los resultados obtenidos 

después de 59 años de dictadura. Ya el pueblo 

no cree en cuentos de hadas y el romanticismo 

por los barbudos que bajaron de la Sierra 

Maestra, hace mucho tiempo que pasó de 

moda. Ahora quieren ver sus sueños hechos 

realidad y vivir una vida digna en concordancia 

con el respeto a sus derechos y su libertad. 

Están cansados del mismo discurso mentiroso 

y engañoso, están cansados de ver a un 

pequeño grupo disfrutar de todos los privile-

gios y ellos vivir en la más absoluta miseria. 

Están cansados de que sus derechos sean 

violados constantemente. Están cansados de 

la esclavitud. 

Por Rolando Pupo Carralero, Presidente 

Nacional del CID 

En Pinar del Río recibieron a Díaz Canel con críticas y descontento 

Eramos un país de productores laboriosos 



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

“La libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena; si la república no abre los 

brazos a todos y adelanta con todos, muere la república”.  José Martí  

En esta foto de 

archivo se ven 

seis comandan-

tes del Ejército 

Rebelde tras el 

triunfo del 1 de 

enero de 1959. 

De izquierda a 

derecha: Calixto 

García, Huber 

Matos, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos, Pedro Miret y Pedro Díaz 

Lanz.  Tres de ellos fueron leales a los postulados democráticos de la 

revolución: Huber Matos, Camilo Cienfuegos y Pedro Díaz Lanz. Los 

otros tres se plegaron y fueron cómplices de la traición de Fidel Castro.  

Esta es la primera de seis síntesis biográficas de cada uno de ellos que 

publicará La Nueva República.  Del artículo del expreso político Gabriel 

Astengo.  

Huber Matos Benítez.  Es uno de los pocos oficiales del Ejército Rebelde 

que luchó contra la dictadura de Batista desde su golpe de estado el 10 

de marzo de 1953.  Matos fue maestro de escuela en el caserío de Cie-

neguilla en la Sierra Maestra y luego en el pueblo campesino de Pozo 

Prieto, al norte de la provincia de Oriente. Después de alcanzar un doc-

torado en pedagogía en la Universidad de La Habana se trasladó a Man-

zanillo donde enseñaba en la Escuela Normal para Maestros y en la 

Escuela Superior -enseñanza secundaria- de la ciudad. El 10 de marzo 

de 1953, día en que Batista tomó el poder por medio de un golpe de 

estado, Matos y un grupo de estudiantes protestaron en las calles con-

tra esa acción.  Matos asistió logísticamente con  recursos y hombres 

provenientes de los miembros del Movimiento 26 de Julio a la guerrilla 

de Fidel Castro, después del fracaso del desembarco del Granma en 

Playa Las Coloradas. Capturado por el ejército de Batista durante un 

traslado de hombres a la Sierra Maestra, Matos pudo escapar y 

después de intentar sumarse a los rebeldes de la Sierra, Fidel Castro le 

hizo saber que no necesitaban más hombres sino armas. no más hom-

bres.  Por esta razón, Matos se asiló en la embajada de Costa Rica en La 

Habana y  allí hizo amistad con el presidente José Figueres Ferrer, quien 

lo respaldó en la organización de una expedición.  En marzo de 1958, 

Huber Matos junto a  un grupo de hombres y varias toneladas de armas, 

voló desde Costa Rica  a Cuba en un avión C46 que hizo un aterrizaje 

forzoso cerca de Cieneguillas en la Sierra Maestra.  Este armamento fue 

clave en el triunfo contra la ofensiva que poco después lanzaría el ejér-

cito de Batista contra los rebeldes de la Sierra Maestra.  Por su capaci-

dad organizativa y su audacia, en pocos meses Matos fue ascendido a 

Comandante de la Columna 9 del Ejército Rebelde que se encargó de 

sitiar la ciudad de Santiago de Cuba.  Para el asalto final a Santiago, 

fijado para la madrugada del 1 de enero de 1959,  Matos fue nombrado 

jefe de todas las unidades del Ejército Rebelde que se encontraban en 

la zona.  En esa madrugada el dictador Batista huyó hacia República 

Dominicana.  La policía y las tropas de la dictadura en Santiago se 

rindieron ese mismo día.   

Al triunfo revolucionario el Comandante Huber Matos fue nombrado jefe 

militar en la provincia de Camagüey. El 19 de octubre de 1959, Matos 

denunció el giro comunista que estaba tomando la revolución  y fue 

arrestado el 21 de octubre de 1959.  El numeroso grupo de oficiales del 

Ejército Rebelde que eran subordinados de Huber Matos se negaron a 

aceptar la libertad que les ofreció Fidel Castro y fueron arrestados. El 

juicio contra Matos comenzó el 11 de diciembre y se le sentenció a 20 

años de prisión. Matos cumplió la pena completa sin claudicar, salió al 

destierro y continuó su lucha por la liber-

tad de Cuba fundando el movimiento 

Cuba Independiente y Democrática (CID) 

en Caracas, Venezuela.  Foto: 20 años 

después, el expresidente José Figueres 

recibe en el aeropuerto de Costa Rica a 

Huber Matos a su llegada a ese país en 

octubre de 1979. 

SEIS COMANDANTES Y SEIS CONDUCTAS  

 

Velasco, 6 de agosto de 2018. A: Jefe del Partido Co-

munista en Gibara, Adrián Rojas Rodríguez. 

Brudis Guerrero Reyes, domiciliada en La Aguada de los 

Mariño, en Velasco, Holguín, es madre soltera de un niño de 

3 años y está embarazada con 5 meses de gestación. A 

pesar de su condición socioeconómica no ha recibido ayuda 

social ni atención de ninguna índole de parte del delegado 

Aldo Hernández Ronda, de la Circunscripción 98 de La 

Aguada de los Mariño. La afectada ha solicitado reiteradamente a Hernández ayuda para 

reparar y ampliar su vivienda de madera y piso de tierra, que consiste en un cuarto y cocina. 

Entre otros desperfectos, el deteriorado inmueble registra filtración de agua cuando llueve. 

Sin embargo, la respuesta que ha recibido es que por las múltiples actividades que debe 

cumplir, el delegado carece de tiempo para visitarla y evaluar el estado de la estructura.  

Dado el precario estado de ésta, Guerrero, quien tampoco recibe ayuda para la adquisición 

de alimentos y otros productos de consumo básico, se encuentra temporalmente alojada en 

la vivienda de su hermano, lo que genera un cuadro familiar de necesidad.  La situación 

amerita urgente solución.  Esperando respuesta, Defensora del Pueblo, Yanara del Monte 

Fernández, dirección La Aguada de los Mariño, Velasco, Holguín. 

Ni ayuda social ni atención de ninguna índole 
     Justicia Social 

Aspiramos a una sociedad cimentada en principios 

de equidad, justicia y convivencia nacional; sin 

castas privilegiadas ni grupos marginados; sin 

discriminación por motivos de raza, ideología, 

sexo, religión o edad. Una sociedad que consagre 

a los ciudadanos el derecho al trabajo, al pan, a la 

asistencia médica, a la seguridad social y a la 

enseñanza libre y democrática al alcance de todos. 

Queremos una clase trabajadora formada por 

hombres y mujeres libres, organizada en un sólido 

movimiento sindical para la defensa de sus inte-

reses.  

Queremos un campesinado que ocupe en la socie-

dad el lugar que justamente le corresponde y 

pueda disponer libremente del producto de su 

esfuerzo. Queremos un pueblo sin hambre, sin odio 

y sin terror. 

¿Qué es el CID? 


