
Cuba: “LIBERADO LIDER JUVENIL ROLANDO RODRIGUEZ LOBAINA TRAS
VARIOS DIAS DE DETENCION EN LA SEGURIDAD DEL ESTADO EN
GUANTANAMO”. Por Heriberto Leyva, Exiliado Político New Jersey. Activista
Socialdemócrata Independiente. 22-02-2010

“LIBERADO LIDER JUVENIL ROLANDO RODRIGUEZ LOBAINA TRAS
VARIOS DIAS DE  DETENCION EN LA SEGURIDAD DEL ESTADO EN
GUANTANAMO”

Por Heriberto Leyva, Exiliado Político New Jersey. Activista Socialdemócrata
Independiente.

El pasado 18 Febrero del 2010  fue puesto en Libertad el líder juvenil Rolando Rodríguez
Lobaina, La información nos la proporciono directamente desde Baracoa Yanetsy esposa
del presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia Néstor Rodríguez
Lobaina. Durante la comunicaron que fue cortada e interrumpida rápidamente por
agentes de la Seguridad del Estado Cubana pudimos saber que los teléfonos de los
hermanos Rodríguez Lobaiana Néstor y Rolando están siendo intervenidos impidiendo
cualquier comunicaron con el exterior, con el exilio. Este hostigamiento telefónico de la
seguridad consiste en que son bloqueadas las llamadas impidiendo la comunicaron
con los portadores del servico telefónico en sus móviles ya que suene un timbrado
continuamente y luego pasa tras breves segundos a un timbrado especial super nitido de
chequeo y control de la policía política y de sus centros de escuchas que interfieren e
impiden la comunicaron telefónica con los hermanos Lobaina. Según la esposa Nestor iba
a presentar una queja contra la compañía telefónica de celulares Cubacel y ETESA
por cobrarles por una línea telefónica la cual esta bloqueada por casi una semana sin
permitirles recibir llamadas del Exilio “No se ha podido comunicar ni con el Directorio ni
con Radio Marti, ni con Usted‘ aseguro Yanetsi. Todo el tiempo han estado cortando la
comunicaron y no se ha podido comunicar con nadie “Cuando uno esta hablando sale
como un eco y cortan“ nos explico la joven y que en igual situación se encuentra el
teléfono de Rolando Rodríguez Lobaina.



Los hermanos opositores pacíficos cubanos, Rolando y Néstor Rodríguez Lobaina.

Condenamos rotundamente esta táctica de la dictadura de  imponer la censura e impedir
el libre flujo de información a través de los chequeos telefónicos, escuchas de llamadas y
el corte de los servicios telefónicos a los activistas de derechos humanos en cuba  cuyo
único fin es el de la perpetuación del Muro de Berlín caribello  que el régimen ha
levantado entre los cubanos de la isla y la diáspora cubana.


