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principales organizadores, y activistas de Derechos
Humanos a su cuartel general situado en la Avenida
Pujols # 10.
Hoy 24 de Noviembre de 2008, en horas de la tarde,
fue citado por el oficial, alias “Michel”, Gerardo
Sánchez Ortega, Vice – Coordinador del Partido del
Pueblo y para mañana están citados Denia Rodríguez del Toro, Coordinadora Nacional del Partido del
Pueblo y Juan Carlos Hernández Hernández , miembro del Centro de Información y Prensa del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y Periodista Independiente.

“Iglesia Santa Teresita
del niño Jesús”

Q

uiso el azar que estas dos santas se unieran
para la historia y de una manera muy peculiar en
Santiago de Cuba. Santa Bárbara al conmemorar
su festividad el día 4 de Diciembre se unió a la listas
de las fechas históricas marcadas por la Seguridad
del Estado como sustancialmente peligrosas.
A escasos días de celebrarse su día y el primer aniversario de los sucesos de la Iglesia “Santa Teresita
del niño Jesús”, donde un grupo de jóvenes Santiagueros fueron vilmente agredidos dentro del Salón
Parroquial de dicho templo, por fuerzas combinadas
de la Policía Nacional Revolucionaria, el Departamento Técnico de Investigaciones y la Seguridad del
Estado, la policía política ha comenzado a citar a sus

En entrevista sostenida con Sánchez Ortega, al salir
de su interrogatorio, se pudo conocer, que el objetivo
fundamental fue responsabilizarlo por cualquier tipo
de manifestación, marcha, o pegatinas de la campaña de la No Cooperación que aparezcan ese día en
la ciudad. También se le informo que no permitirían
que usaran ropas de color negro, ni llegar o salir en
grupos de la Iglesia. La fecha del 10 de Diciembre,
ocasión en que se celebra la Declaración Universal
de Derechos Humanos, también fue puesta sobre la
mesa aunque con menos rigor.
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