
Declaraciones de cuatro jóven.es 
detenidos en la Sierra Maestra 
Af h·nu! n~n· ·11<1-la~u.~.har.ión .('-Ut~ -1 OR io~u r.~.tos-1!' 1 

a." ~~.Itan . y IJilt'~~a~-l~_s .:.._<.:asas de los campesino-s .---- ---- -------_,..,.,.,-- - ,--- -.,.--
Fu"""" cil~·dn• ayrr ~1 Estado Ma- 'habia saÍid.., dr C~•·la;.:ilry, llegando·hombre qve mala a sangre tria. Qur- ~i ea'a t irrlo lo que .. habi~ l!'scr 

n .r cíe! EJ~rcito los pcr iudlsla< quc,nrimcramcnlc 1 Bayamo, Y . desd"!rnaba las ca.s;a~ de tos guajiro! Y ha-~M~Ihews. . . 
iH'O! n ~ su car:to csr ~ .. ctor infor- ¡~Ui pa>ó a c~mpcchueja Y mas lar-;cia olrus at rocidades". , lnlorma lue¡;o y da su opinión 
mal< Vtl. . .de ~ . Na q~~ro. , . . A un~ nueva pregunta que le h ito;deiC'n ido: 

El t:on~.;,ncl antc Pollcupn C11an¡o- ; ":O.h puo1d~ hac a~ la SaC'rra Macs-.e l reportero dr la "CNC". el dele-. "Me coMn ~r•n traba jo subir 
n_n . e"." ord••n('s del mayor ~rneral , t ra pa~~ untrmC' ~on Fadel Cast ro .nido Garcia Balista contesto que no'.poco l• cuesta de la Sierra. y 
r_nn''J H.'~ T~bernlll11 .D_olz,_ ¡ere de .~~ ~ebw • lof r..~en lo~ qu~ el P<"r,lo- lhabia sido pr~sionado .por el Ejérci-~oy un hombl'e joven. tengo 26 ar 
c.a'l'rpn a•mado. propolclono a la. rc-.dJ$1" amencano. Mathe-..s. oubl•có,lo 01 por nad1e para hact'r e.~las dc--ly me slcntn a;¡JI; por lo tanto. J 
nrc~~nt~d6n d~ 1~ pr~n!a n¡n·tonal!cn. ~ohemla, a$1 como ~n otros. po:lclaracaones, a¡creg;.ndo que "el E)ér- , par~ce I~~?PUSible que el ~eñor .~ 
lil 'Cr~!m, hablaoa . ~ orabnd~ cn ~ r! r>d.!co& d~ l:t H~ban.a Y del mte ·cito lo ha tratado muy bten. habl<?n· ;thews. qu~ e~ un hombre ya vte 
c-:nta, de un.¡ .entre~ asta que un rr-¡nor _ _. .. .. . ·oolc dado Cum~ ¡ abrí¡: o". ·•un., no- :pudtera' NCalar las cumbres don 
oorle,·n de la C!4C d~ San!Ja"o· de¡ D1¡o que .~n . Cama~UP) · en ~tt:a ·c-he de murhn fno-dijn el declaran- ;st' dice que se encuentra Fidcl C 
Cubo. ~1 com.pa.,cro Cnrlo~ ~Uilt'z. : oc:a~Jó~; habaa Sido detenido por h-:\e-uno de to~ soldados del pUPstOitro con su.s hombres". 
h¡u¡ a cuat ro ¡óvcncs l(llt' fueron dc- ·clrhsta . restó su capa para que me abrí. ' 
.e nidos por 1~ fut'na T'Üblica cuando A nuevas prrJ~untas mani festó el :me ~. · ¡ Contesta a una . n~eva pr.egu¡ 
5(' di~poninn a Ol.'Mlrar Pll la ¡n.ljon•n Ali TriRna s~laz:ar r¡ue hatlia igara . . ·que 5(! le hace y Samon !='arc¡a al 
trinc:a.la Sierra Mn~~tl'a par~ unirsc!cmprendído el viajC' r..acia la Siena, Vuelve • t~r e¡ tem~. de Ftdcl; ma. que no se retractara de lo t; 
a Fidrl Ci<stro y a sus sc:-;:uidorcs.!Macstra sin mapa.s y sin guias, ;),j; .Castro Y mantfH!sl., qu~ cslC' as~sl - : cst~ manafcstando .. -\clara Y d~ 
inrc1·n,1dns drsde hace \i<'lftPo "" la 'lo r¡ue tuvo que cammar mucho y : na .. ~ los que no qul('ren umrse¡uMI pa_so por la Sterra ,3e debtc 
mii• alta rt'l!í<'•n dr la !~la de Cuba.}como " cie~a&. :a el . ¡que. Q,UISe comprobar que era lo e 

La ~ntrrvi•to, 1,1rnbada en cinta, "Creio qul'. Fidel ma~~eniA ':1"; Termina su declaración diciendo ocurr1a en ese lugar, Y )UrC? l 
(u~ t•aw inda • 1 mayor t<cncr"l Fran- id«lll tal ·~omo yo tomba"n te')ta ¡(Jue fue estudíanlr: que en la actua-¡D1os qu.c todo lo .que ac.~bo .de de 
cisco Tubl'rntll a por ol gen.,ra l M~a·- Crc-i ~. de buenA le, que Fídel pcn·.Udad no tenia l't'nbaío; que su padre! C.~ la. vcrdnd pu~a Y completa, y-~ 
tin Diaz TnmAyl>. )dC' dd Pistrito s:•ba dt')ar al p~ls libre drl comu- ¡se gana el pan en un hotel, y que él;¡;raclils al EJercitO, que no~ captu 
Malitu r d<' Orlrnl<'. v aquel!, dr~pu~s ni~mo )' creí qu~ en verdad Iba a : mismo, el detenido. traba}6 en otro; estamos vivo.s". 
d<' h:aberla. l'•cuchni\n )' aquilatado! ayudar a mi T'ntrla. E.~limaba ciC'rta-! Hempo en un., pl~nta eléctrica. aSÍ· "Yo no vj a Fi~l!'l ·Castro: Esti. 
en lUcl" ~u cxiPil~ión. dio ~~~ as<'nli - ;mcnte que Fidt>l )e esta~a haciendolcomo que no conoce el manejo dt¡que Fldel no C31a en la . S terr•• 
mit n lo pa ra Qllt' la mi~ma tuera d1- un fnvor a CubA. Pt'ro m;oc~ tarde: su- ~·;rmas y que espcn ba _entrensrsej asc~u_ro que no fue des.tru1do runa 
runrlidn a la p rru~"- ' pe Que a~a ltnba a los eampcsmos. cuando 1tega111 a AU d"strno. hehcopter9 1 que F ldtl, c~so . 

El actn dt' ('.<l.'llchnr ¡~ ¡¡rab;¡dorahrs qut>":'ab~ su¡: c~sas y ?horcab~ a. El tert eT ddealdo ,
1
q_u e es\uvtera. en el monte ~to, 

luvo eCcrtu ~n rl despacho del co- tlo.• :!\lRJlros que n.o quenan sumar-! h bló . , llene la cantidad ~e hombre s e 
mandanl<' Cha,·iano, que la hizo lun- ~<'l cs en lo avcn l u r~. Supe que no! El tercer deteu ldo que P . par~¡ muchos le s~1ponen . 
cion~r para que los reporteros pu-¡solamenle la gconlc de Fid~l quema, -la ¡:rabadora ante In aulon~adc¡ El ulllm_o _ddenl4o . 
dirran tomar los datos d e mayor , ron ~·s~s de pobre..~ gua)lro.~. sitfn OJilila~es Y un _grupo de campaneros Se nombra el ultimo dc:lcrudo • 
inl.,ré• de la relrrlda enlri'Vistv. ¡que pcrludiearon ~ una muchacha y p~l'?disl:ls .orl en la les fu e O~vald:o lre,·islado ·Alfredo ·.Ti i de l a Ve 

J,o• caalrl) detu ldns ~e mandó a ahor-cnr a uno d~ sul ~lmon «?arcu•, que cuenta. segun di- Tiene 19 años d e edad y fu e el 
Lo. cuutrn detenidos por fuerzas: fam iliares Qlto la defendió". JO. ~fi anoa de Cli~_d. siendo vecmo Y lo.< cuatro apresados el que meJ 

el<'! '"j•'•·clto r.n ~~~ ccresnías del "El Ej~rcíl!l me ha trataóo muy n¡¡tivo de <;:a~_agueY.. _.:. --.. . habló. . . _ .. 
c;~mpo de operwcione5 donde ·'l' pt:r-lbien. El Ejército " st;\ levantando e~-·¡ Manlldlo que fue Cletenldo por la Este joven, nacido en la Haba 
si~~~ ~ n Fidel CAstro v a ~us hues- ¡~M o11ra ~qucllos guajiro~ que h. lucna pública Y conducido a Ni- dijo que habla ulldo con rumb• 
te~. sr nombr~n Ali T'riana Salazu, perdi~ron•·. ·quero, y que tu~ tratado bien por el Sierra solo y por su cuentA. 
Osvnlrln Simón Garti•. i\llrt'dn Ti¡\ 1 E.sto.; fueron IR~ declaraciones, \EJército. "No me dieron golpes" ,1consultar con nadie y ¡ in compa 
de la Vc-¡:u v Emilio Cnrdn B3tlstn . ~n sinll""'ÍS period~<tica. que hizo .cl íd!jo. · - · ,: .. · .. _ . alguna·. .. .. _. - -- .. 
E~to~ lu<'ron .~nrprr.ndidos en un:jnven All Triana ante \~ autoridad : Aseguró que habla pedido hacer "'No teo~o o(Jclo: no trabajo en 
lu.ct"r cunocldn por Sevíl\3 d<' Arri.!milílar oricnlnl. ,:rabada~ en una'lcs1 11.11 declaraciones y vuelve a in- tos momento11. y .,¡ dinero que te 
b: .. P.O );¡.~ cstribncionc$ de la Si ~rra !:in la. sis lir en que fue muy bien tratado para el . vl tjl!' lo gané vendil!! 
Mac~tra. 1.ona rloncle ~~ ~ncuentra Dec!uaelci.a le Emilio .Gareía ¡POr laa f ~erzu ,Que lo detuvieron; . ca,!é''. . 
"nclevndn el Escuadren 12 de la• Seguidamente rue entrevt.stado por lque ofrecteron Ciga r ros pa ra . fumar. , 'Me tu l a reunar con "idel en 
G unrdl~ Rura l. pc-1· teneeicn1c al Rc- ~'cl reportero de la "CNC" otro de- a limen tos, abrigo y m edicinas y tra- wiasma l!o con el escrito de Bobe1 
¡¡imicnto l. "Maceo". Todos ellos, tenido. s~ llam~ Emll_io Garcla Ba- \amiento medico. Afirmó que el re4cionado con las actividades 
rn sinte.~ . . declllraron-a las aulori- lis~ y tiene 17 _ añ_o_, de edad. · Es E jército Ul.i. ttYUd ando a Jo¡ cam~- C_a.s'!o y por lo · q ue declan ot 
cJ;;de< m1l1tar~s que les. in lc~rogaron .n~!•vo ~t; la. pr~vtncla d e Cam:I~Ue~. 5tnOs qul!' sufrieron con la presencia. dJartoa de _l a capí t~l, y ;o~emia q 

.CJue h11blan :<~do detenidos cerca de! El E)erCJto, que me capturo, me- de lldl!') Castro. Y que se debe atu-se acercarme a Ftilel porque ez 
Ll Mucho y q~e . lenlan la intención jha tratado muy bien. Me ll~!'On al dar a lot J Uaiíros de esa zona. que que erEJéreito estaba .lCibando 1 

de unlr.~e a F1del Castro. puesto de El Macho, "-1 EJ 1to no ie ent'uentran carentes de todo lo todos loa campesino¡ de esa l:odl 
El primor entnvlftlacla trata mal,~ h gep te". 9.ue es corriente en zonas mas ti vi- Aseguró que no logró en nin¡ 

El pr1m~ro de los detenidos ~n Jer Aseguro que tue rumbo a la S!e- t1zada.. momento ponene en contacto 1 
entrevistado por ~1 pxcelentc rcpor- rra Maestra para unirse a F idel Cas- Dijo que "todoa los campesinos Fidtl Castro. 
tero de ltt "CNC"-Rcloj de Cuba, con t ro. embullado por la entre\'ÍAta que con Q.Ui~~ lo¡¡rt hablar se man!- Termina d{ci.,ndc¡ QUe cuando 
sede en la Haban~. fue el Joven Al! el periodista MPthews publicó .en. la testaron en contra de J'idel Castro, detuvieron lo llevaron al cenf 
Triana Sala1.Pr. · prensa. "Yo no creo-Afirmó-que ¡:iorque, aseguraron, ciuemába y ma- MF..strad• Palma'' '1 lueco rúe Ue 

La v~z de .A U' e~ .. tirme. Habla c;on ~se perí~dí~ta amorleano haya esl:l- t11~a". · . · ·· . , do a Manzanillo. Afirma que. reci 
mucha rapiaez. Dl)o tener 16 ano~ do en · la , ~1erra MaC.!tra, porque e3 'Yo Vl~eclaro Slm_ón ... G~r.cL.a.,.. b~~~~ t.r~to .. por . ...el_per10nal-de , 
d.~ cdud, nacl!l.9 ~.n ~magUey y que .muy .d.tt acll peneturh ·-y.- el '$eñor

1
cu1lndo' ·Jie)l6 "11"' pue~ló militar un tuerua armada• y que aus decla 

se encontraba detenido porque tenia MathewA es homb re de mucha ~dad". campesino llorando porque l11 gen- ciones hu bacía an~ ·t i perlodi 
1:. intención de unirae a Fide! Cat· A!irmó el detenido Emll!o Garcia te;• de . F,ldel. l e habían quemado ~u que lo interroraba por. $U eapon 
\ro Y a :<m homlm~s. ·' "e¡:ó qur: Batlst;o que nunca ?Ud o "stabl~er vnienda '. · ..- n~ voltnltad jt 1io proeión exte1 
habia hecXó t i vi~je nasta el Jugar contado con Fidel Cutro. "Quería- S igue hab'Utndo.el detenido T dijo de•ninl(una clue: · · · · 
e'! Q_ue ' fue !IP T~CI'l por J:. tU~'rZll n'IOi saber si lbam~a a luchar por q~e él que.ria saber la verdad '~obre · Sus últimu_palabr11 . t~,leron p. 
l>U!lh~a c:o,1 dlncr1> QUe El tenia, una causa noble y )USI• , pero supe F1del castro; la v,erdad 10bre •• ha- agradec;_er al Q~reilo el trato ·Y 
uno¡ velntlcmco o tre1rta peso5. Que que Fidel .Castro e• un t'Omunista '1 bfa echaao abajo un helicóptero y l:te:ndiclor QUe d(l miamo recibié . . . . ' 


