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Trescientas jaulas, que no celdas, cubiertas de yerbas altas,
polvo y algún rastro animal forman parte hoy del recuer-
do del que fuera el primer escenario de la prisión ilegal
que mantiene Estados Unidos en Guantánamo, el Campo
X-Ray, un lugar aún siniestro que no puede sacudirse la
palabra "tortura".

La tempratura no baja de 30 grados, y la sensación es
muy húmeda. De "peligrosos, despiadados y mejor entre-
nados sobre la faz de la tierra" iban a ser los inquilinos de
esa cárcel casi improvisada según la propia definición del
Pentágono, pero solo temporalmente, hasta que se cons-
truyese el resto de los campos.

Desde enero de 2002 hasta abril de ese mismo año,
311 presuntos terroristas vinculados a los atentados o a
la red de Al Qaeda permanecieron allí, al sol. Bajo la ura-
lita. En jaulas de apenas 6 metros cuadrados que compar-
tían verja entre sí.

Los presos carecían de intimidad y de un lugar donde
poder hacer sus necesidades fisiológicas; las llamadas cel-
das se sucedían una tras otra, sin mayor infraestructura,
sobre un suelo hormigonado.

"Se les pasaba una bacinilla y lo hacían ahí, delante de
todos", explica el soldado.

Lo mismo ocurría con las duchas. Unas diminutas cabi-
nas de reja con un grifo en lo alto que llegado un mo-
mento, como logro tras las quejas de los prisioneros, con-
taron con un panel opaco que alcanzaba a cubrirles los ge-
nitales mientras se aseaban.

Además de un puesto de la Cruz Roja, cuyo símbolo
hoy perdura desgastado por el tiempo, a unos metros de
las mal llamadas celdas aún se mantienen también en pie
las tres dependencias construidas para los interrogato-
rios.

El Gobierno estadounidense, ansioso por recabar in-
formación que diera respuesta a lo que había pasado me-
ses atrás en Nueva York, trasladaba esposados a una ca-
milla a los presos, donde sentados frente a los oficiales,
eran sometidos a sus preguntas.

Al entrar hoy en esas cabañas de madera endeble, to-
davía se puede ver la mesa de madera que separaba al
preso del agente, su banco apuntalado al suelo y la habi-
tación contigua donde el equipo de inteligencia traducía,
registraba y comparaba datos. Sombra, mucha sombra.

Lo oscuro de la cabaña podría resultar un pequeño ali-
vio después de tantas horas al sol del Caribe, pero dentro
no les esperaba un gran recibimiento.

A lo largo de los años diversos miembros de las
Fuerzas Armadas y de las agencias de inteligencia del país
han reconocido que tras esas paredes se aplicaron proce-
dimientos que violaban los estándares y las leyes interna-
cionales, imágenes que solo quedan ahora en sus memo-
rias.

Doce años después, el Campo X-Ray sigue en pie ocul-
to por el paso del tiempo, el polvo y el abandono, testigo
de uno de los capítulos más negros de la historia recien-
te de Estados Unidos y custodio de todos los secretos e
interrogantes que aún quedan por resolver.

DEVELAN CONDICIONES DEL CAMPO X-RAY, LO PEOR
DE LA BASE DE EEUU EN GUANTÁNAMO

Tomado de Cubadebate / Con información de EFE
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31 de marzo
1892 - Nace Félix B. Caignet en Santiago de

Cuba
1958 - Camilo Cienfuegos designado para el

llano.
1959 - Crean la Imprenta Nacional de Cuba.

Día del Libro Cubano
1 de abril
1923 - Primer Congreso de la Federación de

Asociaciones Femeninas de Cuba.
1959 - Fidel lanza la primera bola en la

inauguración del Campeonato Nacional de
Béisbol Amateur.

2 de abril
2005 - Fallece

el Papa Juan
Pablo II.

3 de abril
1891 - Interviene Martí en Conferencia

Internacional.
4 de abril
1961 - Constitución de la Unión de Pioneros

de Cuba, hoy Organización de Pioneros José
Martí.

1962 - Constitución de la Unión de Jóvenes
Comunistas.

Los holguineros asumen como propios - desde el
principio - los Coloquios por la Libertad de los Cinco y
contra el Terrorismo, que del 31 de octubre al tres de
noviembre de este 2014 tendrán su décima edición. De
ahí que desde ya comiencen los preparativos bajo la
conducción de la delegación provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el Poder
Popular (Gobierno), organismos e instituciones que tradi-
cionalmente han apoyado estas citas, y la siempre necesa-
ria mirada del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Aunque ya comenzaron a comunicarse algunos amigos
de varios países para confirmar su presencia física, no será
amplia la concurrencia como en los anteriores, porque
como se ha informado, le antecederá en La Habana, del 27
al 31 de octubre, el III Encuentro Internacional de Solida-
ridad con Cuba, con un programa similar al que en todos
estos años se ha desarrollado en Holguín.

De todos modos, el X Coloquio será un segmento del
encuentro capitalino, que dará continuidad a las reuniones
anteriores, cuyas declaraciones finales han contribuido a
incrementar acciones en múltiples escenarios de la geo-
grafía mundial, con énfasis mayor, desde el VIII y el IX, en
la capital de Estados Unidos, que es donde definitivamen-
te se ganará esta batalla contra la injusticia.

Por la vocación solidaria e internacionalista de los cu-
banos con todas las causas nobles que benefician a los
pueblos y el goce de sus más elementales derechos a la li-
bertad, la paz y la justicia social, es que hay tan buenas
respuestas a cada nueva convocatoria, a tono con el
pedido de lograr el jurado de millones que hiciera el
Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández
Nordelo, para que los Cinco, como se les conoce
internacionalmente, fueran liberados.

Como se ha informado, ya se encuentran en Cuba
René González y Fernando González, tras cumplir las san-
ciones impuestas, pero el gobierno estadounidense man-

tiene aún en injustas prisiones a Ramón Labañino Salazar,
Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández
Nordelo.

En esta décima ocasión, como en las anteriores, habrá
en Holguín bicicletada, Tribuna de la Solidaridad, Carpas
por la Paz y el Taller contra el Terrorismo; sesiones plena-
rias y los encuentros tradicionales con comunidades, abo-
gados y familiares de los Cinco; la gala cultural, el twittazo
de los Joven Club de Computación, y atendiendo al
interés de los amigos que visitan el territorio cada año,
habrá una visita a la casa natal de Fidel, en Birán, en el
actual municipio de Cueto.

Es decir, que aún cuando en La Habana sesione el III
Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, al que
concurrirán personalidades y activistas de diversos
países, aquí volverán a abrazarse algunos de los amigos de
diferentes latitudes que se han mantenido en la batalla
por la libertad de los Cinco, con la misma voluntad y op-
timismo, para exigir que se haga justicia porque los anti-
terroristas cubanos llevan demasiado tiempo pagando
por delitos que no cometieron.

Por Arnaldo Vargas Castro / Tomado de Radio Angulo / Foto:Tomada de Visión desde Cuba

Convoca Holguín al X Coloquio Internacional
por la Libertad de los Cinco

Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu
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Un hombre pasó años tomando
fotos de una pequeña ciudad. 

VENTA  DE CASAS
–Se vende o permuta casa en

construcción ubicada en Piedra
Blanca. Ver a Nélida en la cafetería
del hospital Pediátrico o llamar al
móvil 0152275258.

–Casa compuesta por portal,
tres habitaciones, terraza, garaje, pa-
tio tapiado, cuarto de desahogo, po-
zo con turbina, ubicada en calle Paz
número 25, entre Sol y Luz, reparto
Luz. Dirigirse a calle Luís de Feria
número 31, entre Frexes y Aguilera,
reparto Vista Alegre.

–Apartamento con dos habita-
ciones y demás dependencias.
Dirigirse a calle 20, edifico 41, apar-
tamento 6, reparto Pedro Díaz
Cuello.

–Casa pequeña con una habita-
ción, pasillo techado y demás como-
didades. Dirigirse a calle José
Antonio Cardet número 61, entre
16 y Capitán Urbino, reparto El
Llano o llamar a Mireya al 45-4732.

–Apartamento en planta baja
compuesto por dos habitaciones,
ubicado en El Vedado, Ciudad
Habana, detrás del hotel Habana
Libre. Llamar al 42-1901 en Holguín
o al 07830759 en La Habana.

–Casa ubicada en calle Mártires,
número 250 altos, entre Coliseo y
General Salazar, compuesta por bal-
cón, dos habitaciones, terraza, tan-
que elevado y demás comodidades.
Llamar a Rolando al 42-1494 en ho-
rario laboral o a Yudith al 48-1610 a
cualquier hora.

–Casa ubicada en calle Fomento,
entre Aricochea y Cables, compues-
ta por portal, cuatro habitaciones,
tres baños, dos cocinas, terraza, pa-
tio con cisterna, placa libre y otras
comodidades. Llamar al 46-1888.

–Casa ubicada en el reparto
Alcides Pino, cerca de merendero
24, compuesta por portal, dos habi-
taciones, terraza grande, patio, gara-
je y otras comodidades. Llamar al
Élcida el 46-2118.

–Casa con una habitación, dos
baños, terraza, patio y otras como-
didades.Ver a Roberto o Magela en
calle René Ávila número 20, entre
20 y Carlos Manuel de Céspedes,
reparto Vista Alegre.

–Casa con placa libre, garaje, dos
habitaciones, cuarto de desahogo,
patio, traspatio, terraza y otras co-
modidades.Ver a Rolando Borjas en
calle Mariana Grajales número 35
fondo, entre 13 y 19, reparto La
Quinta, después de las 3.00 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Tomado de www.numaniaticos.com

El artista y fotógrafo Michael
Paul Smith ha pasado muchas

horas fotografiando una
ciudad especial muy querida

para él.

La ciudad que fotografía es
pintoresca y hermosa. Es
como si cada imagen fuera
una historia de cómo la vida
solía ser en los Estados
Unidos.

Este pueblo no es real.Michael
construye modelos de
encargo en miniatura y los
elabora meticulosamente con
todo lujo de detalles.

Sin embargo, este pueblo
esconde algo que lo hace muy

especial.

Las fotos son simples pero muy
especiales. Reflejan el encanto
de un pueblo pequeño con
reminiscencias de décadas
pasadas.

El trabajo de Michael es un
recordatorio de cómo solían

ser las cosas.



Las colas son sinónimo de estrés, pero
los infantes, como siempre se las agen-
cian para desbaratar dicho sentimiento.
Caminaba por la calle Maceo y cuando
me disponía a cruzar Aguilera encuentro
una señora al final de una gran aglomera-
ción con una niña que le preguntaba:
¿Abue… que cosa tan importante vas a
comprar ahí?, ah ya sé estamos en una
tiendita de todo por un peso, porque mi-
ra que hay gente…                      

El tumulto formado en la intercepción
de estas calles se debe al inicio del cobro
de la chequera de jubilados y pensiona-
dos en la ciudad de Holguín. Un proble-
ma que resulta normal cada mes por el
número de personas pertenecientes a la
tercera edad.

Los organismos encargados de ofre-
cer la asistencia de pago a la población
son el Banco Popular de Ahorro (BPA),
las Casas de Cambio (CADECA) y la em-
presa de Correos de Cuba, los cuales
manifestaron su preocupación por la
multitud en cajeros automáticos y ofici-
nas de entrega.

Las Preguntas continúan…
Las interrogantes acerca del polémico

tema afloraron en los perjudicados. Gran
parte de la población aseguró, que se
convertiría en un problema social si no
había una solución rápida. Lourdes Betan-
court del consejo popular  Güirabo afir-
mó que su experiencia en las sucursales
cada mes es indeseable. El ciudadano
Conrado Pupo recuerda el gentío como
un "fenómeno mortal" y recalcó que an-
tes de los cambios en el sistema de pago,
era de aquí allá, señalando el final de la
calle.

En la ciudad, se preguntan la causa de
tanto tumulto en las sucursales bancarias.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas
serán más los hombres con edad de jubi-
lación y a cobrar pensiones cada año, por
lo que hay que tener en cuenta las cifras
que Cuba muestra, en cuanto al envejeci-
miento poblacional pues si analizamos
datos, para el 2020, habrá más ancianos
que niños y nos encontramos en el 2014.

Rubinelson Zaldívar Zaldívar, director
del (BPA) en Holguín, recalcó que en la
provincia  hay más de 134 mil jubila-
dos, de los cuales el 34,3 por ciento
son pagados por el banco. Subrayó
además que hasta el mes de noviembre
de 2013 se efectuaba el cobro con so-
lo dos días de prioridad pero a partir
del mes de diciembre, han sucedido una
serie de cambios en el sistema para favo-
recer al cliente.

Sin embargo las medidas no son co-
nocidas por todos. Si preguntamos a las
personas situadas en las afueras de la
Institución acerca de las modificaciones
ya vigentes para el pago, apenas nadie co-
noce del tema y el que lo hace, no está
completamente al corriente de lo sucedi-
do. La jubilada Mirtha Iniesta, residente
de la calle Agramonte, tiene miles de du-
das con respecto a los días del cobro.
Sabe que hay un esquema en la entrada
del Banco pero no conoce bien cuál es el
procedimiento, señal de que se necesita
promocionar mucho las estrategias para
evitar las colas en las sucursales.

Cambios sobre la mesa
Tamara Piña, especialista en Marketing

del Banco alegó que el cambio principal,
es el  de la distribución del pago de dos
días a seis para así lograr desplazar el
tiempo de liquidación. "Se han creado de-
terminados grupos según el dinero a re-
cibir, suceso ilustrado en un esquema dis-
puesto en las agencias bancarias para es-
clarecer todo tipo de dudas a los clien-
tes", afirmó.

Piña asegura que el  día de pago no se-
rá fijo en ningún mes, las personas deben
ir a conocer los plazos específicos. Según
ella, en los fechas priorizadas la entidad
bancaria abrirá sus puertas una hora an-
tes del horario de servicio, es decir de 7
de la mañana hasta las 12 pm, para apro-
vechar al máximo la semana.

"Ya se tienen experiencias acerca de
estos cambios pues en el mes de diciem-
bre se efectuó el pago de enero los días
del 18 al 26 y seguirán desarrollándolo de
esta manera sucesivamente. Los que no
cobren los días señalados no se afectarán
en lo absoluto, pueden ir cualquier otro
día del mes", expresó Zaldívar.

Para que no crezcan…
Con en el objetivo de informar a la

población acerca de los días del cobro, se
repartirán almanaques de bolsillo con el
calendario de pago. Se extenderá la en-
trega al domicilio con el deber de facili-
tarle aún más los procedimientos. Rubi-
nelson Zaldívar expresó que existe la po-
sibilidad de que los propios trabajadores,

se encarguen después de su jornada la-
boral, a trabajar por cuenta propia, para
efectuar el pago. Solo en la actualidad hay
una sucursal  que está  haciendo el servi-
cio, la situada en la calle Martí y Cardet,
pero se aspira que en un futuro las demás
también ofrezcan esta prestación. Los
trabajadores del centro financiero serán
los encargados de escoger por cercanía o
conveniencia los pensionados a quienes
les liquidarán el dinero. Mientras que
Correos de Cuba seguirá efectuando el
pago como antes.

Otra de las soluciones es el incremen-
to de los cajeros automáticos, que per-
mite ofrecer mayor cantidad de tarjetas
magnéticas a jubilados, aunque no satisfa-
ce toda la solicitud. Mario Fernández es
jubilado hace cinco años y se dice afortu-
nado por haber adquirido una tarjeta
magnética. "Siento lástima por los viejitos
haciendo la cola, creo que es un éxito ya
que podemos sacar el dinero poco a po-
co o cobrar en todo el país cualquier
día,", afirma.

Las acciones adoptadas son insuficien-
tes y como aseguró Bárbara Mirabal, vi-
cepresidenta del (BPA) en trabajo publi-
cado por la revista Bohemia, si se man-
tienen solo dos fechas de pago al mes ni
abriéndolos las 24 horas ni optimizando
la infraestructura se resolvería el proble-
ma.

La Banca circula por un proceso de
perfeccionamiento para ofrecer la máxi-
ma calidad a la población y con el propó-
sito de eliminar aglomeraciones en las
oficinas. La cuestión no solo es el horario
de las fechas de cobro ni el incremento
de las zonas de pago, pues debemos tra-
tar de acabar con las dificultades en la or-
ganización o disciplina de las empresas
encargadas.

El bienestar del adulto mayor es y se-
rá el principal propósito con estas trans-
formaciones. Debemos lograr que su vida
sea lo más placentera posible, dado que
los beneficios psicológicos, sociales y cul-
turales que pueden proporcionar los re-
sidentes más ancianos de la comunidad
apenas han empezado a descubrirse.
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Por Ania Mulet Fernández /
Estudiante de periodismo
Foto:Tomada de Granma
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