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A: I.H. Lázaro Cuesta Valdés. 

     Gran Maestro. 

A: Corte Suprema de Justicia Masónica. 

A: Logias Confederadas. 

 

Estimados Hermanos: 

Nuestra logia tiene conocimiento que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia Masónica determinó abrir causa 

contra el V.H. Mario A. Urquía Carreño, ex Presidente de esa Facultad Judicial y miembro de nuestro cuadro, 

conjuntamente con el I.H. Evaristo Rubén Gutiérrez Torres, Ex Gran Maestro y el V.H. Juan Lázaro González Valdés, Ex 

Gran Funcionario.  Dicha causa se radicó por Auto de Oficio de la Corte Suprema de Justicia Masónica tras recibir un 

documento acusatorio acordado en sesión de una logia irregular.  Con desconcierto recibimos la circular quincenal No. 

750, de fecha 16 de octubre de 2016, donde se comunica la suspensión de derechos masónicos a los VV.HH. Mario A. 

Urquía Carreño y Orlando Ortiz Garcés, Maestro en propiedad de la R.L. Bayamo, involucrado en otro proceso 

igualmente de masones irregulares.  No entendemos esa desmedida suspensión de derechos a estos hermanos que, cual 

delincuentes vulgares, merecieran con urgencia una suspensión de derechos extrayéndolos de sus talleres.  Nuestra logia 

ha esperado con prudencia que la Corte Suprema comprendiera la grave violación de aceptar acusaciones y otros 

documentos de masones irregulares y se proyectara al respecto.  Hemos apreciado que en lugar de rectificar se continúa 

con un proceso irregular, el cual podría tener marcado propósito en sancionar a masones defensores de la Ley y la 

regularidad de nuestra Gran Logia de Cuba de A.L. y A.M. 

Hemos leído con detenimiento la plancha emitida por las RR.LL. Bayamo y José A. Saco, del Oriente de Bayamo, 

fechada 9 de noviembre de 2016 y coincidimos con todos sus argumentos.  No creemos necesario ahondar en este tema 

por el momento, sólo ratificar que recibimos la luz en logias regulares y no aprobaremos un cambio hacia la irregularidad, 

por desconocimiento e interpretaciones erradas de la ley por parte de algunos masones.  

Por este motivo nuestra logia en la sesión del 22 de noviembre de 2016, Acta No. 2124 Acordó por unanimidad 

sumarse a la Acusación de las RR.LL. Bayamo y José A. Saco, del Oriente de Bayamo, convirtiéndonos en la 

tercera logia acusadora en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Masónica y circular este 

documento a las logias confederadas, dejando clara nuestra posición al advertir del peligro de irregularidad que 

nos acecha. 

 

Fraternalmente, 

                              

 

 

 

 

 

 

          
V∴H∴ Kristofer Mejías Power. 

    Venerable Maestro. 

 V∴H∴ Osmel Torres Pedroso. 

Secretario. 

 


