LA FEA VERDAD
La fea verdad
A todos mis
Hermanos y hermanas
Sentado en la cárcel
No ha terminado
Porque estamos atrapados
En una celda
Mi corazón esta
Con aquellos que
No se puede obtener la fianza
Y a los que
No se puede tocar el suyo
Confía en mí, sé que es
Loco como el infierno
Los derrotistas no ganan
Y los ganadores no abandonan
Así que ponte de pie
Esto es la guerra
Se que estas cansado
De la mierda
No estoy hablando
Solo al interior
Sino tambien al exterior
Porque si miras
A la panorama general
Podría fácilmente
Ser usted
Joder un político
No les importa un bledo
Acerca de mí ni ti
Todo lo que quieren hacer
Es controlar el dolor
Que experimentamos
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Ellos son los demonios
De la tierra
Las manos que cometen asesinatos
Las que estan detras de pantallas
Tirando las cuerdas
Detrás de las cortinas
La verdadera razón
Que estamos lastimando
Así que lucha por lo que es correcto
Recuerdate ... los derrotistas
No ganan nada
Y el ganador no abandonan
Así que sabes en la vida
Que usted vale más que ser tratado
como una mierda
Deja de sentarte en el culo
Buscando a alguien más
Para culpar
No tienes que
Ir a través del obstáculo
Colocado delante de ti
Solo piensa dos veces
Antes de actuar
Busque una manera mejor
Para hacer ti mismo
Robar, disparar y apuñalar
Es lo que quieren
Ver que hagas
Para que termines detrás de
Estas paredes como yo
Vencelos en su juego
Toma el camino
Apropriado

feedback
Dentro y fuera, voces de la lucha de la cárcel
Durham, NC ~ Agosto de 2017 ~ volumen 32

“Ya sea que esté encerrado o no, todavía tiene poder. Están
tratando de quitarte de ti, pero todavía tienes poder.”

“El gobierno debe centrarse en la construcción de escuelas y
puestos de trabajo ...”
Estoy bien gracias por preguntar, sí estamos haciendo una clase de escritura creativa en la que podemos expresarnos de diferentes maneras.
Rap, poema, dibujos, discursos, y mucho más. Curtis Barnette [otro detenido] comenzó la clase y nos inscribimos en ella. Comenzamos a las 12
o cuando la sala de usos múltiples no está en uso y cualquier libro de acción o libro de dibujo es bueno y un diccionario, también. Me gusta hacer
grandes dibujos así que soy como más dibujos del tatuaje.
Esto para la Asociación de Educadores de Durham, y la unión de maestros de escuelas públicas: gracias por enfocarnos en nuestra educación.
Todavía estoy inscrito en mi escuela base. Tenía 17 años cuando llegué
aquí, ahora tengo 18 años. Estoy aquí por un par de meses. El gobierno
debe centrarse en la construcción de escuelas y puestos de trabajo en lugar
de ganar dinero para la cárcel, porque este sistema de la cárcel es tan torcido. Estoy aquí sin ninguna prueba de que cometan un crimen de lo
que me culpan, ninguna arma encontrada, ninguna evidencia de bienes
robados, ni testigos. He estado esperando las citas de la corte y cancelan
mi cita cada vez que se ha programado. Mi abogado vino para verme sólo
una vez. No he ido a la corte. Los fiscales que se encuentran en todo,
el tribunal designado abogados no está ayudando, para ser honesto. A la
mierda la cárcel del condado de Durham, quieren que me sienta abajo y
se declaran culpables para que puedan hacer dinero de mí. Sabes lo que
eligieron a la persona equivocada, porque me estoy manteniendo fuerte.
Me puse en la palabra de Dios y él me ayuda a permanecer fuerte y para
mi familia y seres queridos que me apoyan que ni siquiera pueden venir a
visitarme. Sólo vi a mi madre 3 veces y ahora no le está permitiendo venir.
Estoy en contra de la visitación por video. Así que muchos jóvenes adolescentes como mi edad mueren en estas celdas y sólo dicen que se suicidó
o causa natural. No es cierto. Los oficiales permiten que suceda y si no lo
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hacen nada sobre él que es cómo se mueven a nuevas posiciones. La cantina
nos está desgarrando de nuestro dinero, no vuelven nuestro dinero cuando
pedimos cantina y no traen nuestra cantina, y actúan como no saben nada.
Esta mierda está loca. Ni siquiera puedo confiar en la ley y nunca lo hice y
nunca lo haré. Hablo por todos mis latinos aquí. Tengo un amigo aquí y no
le permiten tener ninguna visita. Su familia quiere verlo, pero no le permiten
visitarlo, y cuando sienten que están perdiendo nuestro caso, ponen una orden de deportación a mi pueblo sin tener pruebas de nada. Obtenemos una
erupción en nuestro cuerpo porque el jabón y nuestra ropa está siendo lavada
con agua sólo y tenemos erupción de la misma y recibimos dolor de espalda
de la cama que nos dan. Nos tratan como un montón de animales. Nos retienen durante años y están tratando de hacernos suicidarnos y si no tienes
dinero no puedes recibir atención médica ni recibir la medicación que necesitas para vivir. Hombre, es una mierda loca. Bloquean el teléfono a veces así
que no podemos llamar a nadie. La gente sigue aquí luchando por vivir y
algunos perdieron la vida luchando contra el sistema. Gracias IOA por trabajar en la protesta para ayudarnos a los estudiantes ya cualquier persona en
la cárcel. Gracias y que Dios les bendiga.
Con cariño,
Ghost z:.

NOTICIAS DESDE EL EXTERIOR

¿QUÉ ES FEEDBACK?
Feedback es una publicación de Alianza Dentro-Fuera (IOA), un grupo de personas que tratan
de apoyar las luchas de los que están (o estaban) dentro de la cárcel de Durham, y también
apoyar las luchas de sus familias y amigos. Reconocemos que cualquiera de nosotros podemos
estar fuera un día, dentro la próxima - la puerta rotatoria de encar- celamiento.También participamos en la lucha contra el acoso y la brutalidad policial. IOA mantiene un sitio web llamado
Ampli car las voces interior (amplifyvoices.com) que publica las palabras de los internos y ex
internos de la cárcel de Durham que hablan de las condi- ciones dentro y fuera y de sus perspectivas del mundo.
El nombre de Ampli car las voces interior proviene de algo que escribió un preso valiente
y rebelde en el otoño de 2012. Esta publicación, Feedback, es una muestra de los últimos
contenidos del sitio web. Cuando algo ampli cado se redirige en la fuente del sonido, el efecto
se denomina Feedback (retroalimentación). Eso es lo que es esto: las voces que
han sido ampli cadas al mundo exterior siendo re-transmitido dentro de las paredes de
la cárcel. Esta información también se distribuye en el exterior y, a veces incluye voces del “exterior”. A menos que una persona nos pide incluir su nombre real, las iniciales de los escritores
se han cambiado para proteger la identidad y minimizar los ataques represivos y el acoso.
Para contribuir palabras o el arte, escribir a:
IOA, PO Box 1353, Durham, NC 27701
Es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono al 919.666.7854 -- ¡Se habla español!

Descansa en el poder Umar Muhammad!
17 de julio, el activista de Durham, Umar Muhammad, fue golpeado
por un coche y matado mientras que en su motocicleta. Después de
ser encarcelado, Umar trabajó con la Coalición del Sur por la Justicia
Social y Todos nosotros o Ninguno NC para luchar por las comunidades de negros y morenos, pobres y encarcelados de Durham.
Fue amigo de los detenidos de Durham y de IOA, hablando en
muchos eventos, incluyendo el foro de la Comisión de Relaciones
Humanas. Sus contribuciones a Durham serán recordadas.
Umar Muhammad, ¡LO VEMOS! ¡TE AMAMOS!

O, si Usted no está en la cárcel y puede enviar un correo electrónico: insideoutsidealliance@gmail.com.
2
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“Todo acerca de la cárcel del condado de Durham está desordenado.”
Gracias por escribirme y por darme Feedback. Se sigue siendo el
mismo en aquí es una mierda. He estado aquí 100 días más esperando
en mi exhibición de pruebas. No he estado en la corte una vez por el
cargo para que dijeron que estoy aquí. Tenemos que esperar hasta que
se sientan como trabajando para hacer las cosas. Salimos por 6 horas
al día y casi nada en las tablas para comer. Todo acerca de la cárcel del
condado de Durham está desordenado. Es mi primera vez aquí y es la
peor cárcel que he estado. Los oficiales son groseros y hacer lo que quieran. No tengo agua caliente en mi habitación. He estado diciendo algo
por dos semanas. No tienen que estar en nuestro lugar por lo que no
les molesta. Tienen que trabajar en arreglar todo para que sea un lugar
mejor a pesar de que nos están reteniendo podría ser mejor. Gracias por
su tiempo y escribiendo, espero que recibir más cartas de usted.

“Nunca lograrás caminar si no das el primer paso”
¿Qué pasa? Estoy viviendo, tratando de evitar esta cárcel de robar mi espíritu.
Sí, pasé la palabra a un par de personas en mi vaina acerca de escribir y dar sus
pensamientos sobre nuestras visitas o período de encarcelamiento problemas.
Todavía oigo un montón de quejarse, pero no es suficiente escribir. Digo esto a
todo el mundo detrás de estas paredes: ¡Nunca lograrás caminar si nunca empiezas a dar el primer paso! Podríamos estar abajo, pero no estamos fuera. En
cuanto a responder a la pregunta en la encuesta del lector (de Feedback 31) no
he tenido la oportunidad de tomar cualquier tipo de cursos escolares desde mi
estancia de cuarenta y uno meses en la cárcel del condado de Durham. Siempre
me dijeron que no o el programa GED no estaba permitido en mi vaina, que es
estúpido. ¿Qué hace que yo o cualquier otra persona en mi vaina sea diferente
del resto de la cárcel? Me siento como si deberían dejar que cualquiera que
quiera obtener una educación independientemente de su cargo o vaina. Para
empezar, es algo positivo. Dos, está dando un paso en la dirección correcta, y
por último, el programa ya está permitido en el edificio. Pero ellos encuentran
alguna manera de hacer la vida el infierno todos los días.
-Ghost
“Cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos.” -Lucas 22:32

Protesta de la IOA ante la cárcel de Durham - Viernes 21 de julio de 2017
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“POR LO MENOS ALGUNA GENTE SE PREOCUPA!”
ABL Gestión de Alimentos
Se prometió una comida de mejor calidad que es más nutritiva y recibió
dinero extra para hacerlo, pero para nuestra sorpresa, ahora estamos recibiendo porciones muy pequeñas con poco o ningún tipo de condimento,
y no carne real. Hemos determinado que ABL está lleno de aire caliente y
mentiras. ¡Rápido! ¡Vete antes de que el viento muera!

“Este sistema no nos apoya a los estudiantes”

Estoy bien ahora, ¿y tú? Gracias por todo lo que haces, necesitamos apoyo
aquí y no te preocupes puedes compartir cualquier cosa que digo porque el
mundo necesita saber lo que está pasando en la cárcel. Estoy con el grupo de
L.O.D. porque mi abogado no está ayudando en absoluto, él acaba de traerme
una súplica, por 4 años de tiempo de prisión. Así que puedo firmar pero no lo
firmé y él me dijo que si no lo firmó entonces lo llevaremos a juicio, si tu pierdes
el juicio vas a tener 18 a 20 años y es mejor firmar la súplica él dijo, pero no me
dijo nada sobre cómo podría ayudarme. Mi expediente penal está limpio mi
primera vez en la cárcel. Dije que esto no está luchando por mis derechos, los
abogados y los fiscales de distrito están trabajando juntos para echarnos en la
cárcel injustamente y yo soy un estudiante - tengo derecho a un juicio justo. No
tonterías, me dicen, sé que este sistema no nos apoya a los estudiantes. Dicen
que soy peligroso para la sociedad. Son peligrosos para la sociedad, porque
cualquier estudiante puede ser víctima en este sistema. Te cobran con cualquier
cosa que se ajuste a su descripción y reclamar que culpable. Es triste que vivamos en un mundo desordenado. Creo que la visitación de video es absurda,
simplemente tratando de no dejar que nadie venga y nos vea, el sistema está
desordenado. He estado esperando por la corte y noticias sobre mi caso, pero
todo lo que me dan es mierda. Pero gracias por ser nuestra voz allá afuera.
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Hola, y gracias por preocuparse por
nosotros, porque aquí adentro a ningun personal le importa! Estoy escribiendo el día en que recibí tu carta.
También recibí una de un G.W .. Mandele mi agradecimiento también por
favor. Mi nombre es F.F .. Me gradué
de Southern High School en Durham,
Carolina del Norte, en 2014. Tengo 21
años de edad, y también tengo una hija
de 2 años de edad. No puedo esperar
a salir y agarrarla tan apretada. Debo
decir honestamente que nada aquí (la
Carcel del Condado de Durham) es
bueno ni calmante, nada ni nadie. Estoy aquí hace 65 días a partir de hoy
y mi celda no tiene agua fría. Así que
estoy obligado a tomar el agua caliente
o esperar horas hasta que el CO finalmente me deja salir para obtener agua
del grifo para manguera, pero para ese

momento podria estar muerta de sed,
así que tengo que beber agua caliente.
También los COs se relacionan mucho.
Un día, una oficial y un confinado se
enfrentaron y la oficial decidi avisarle a
su novio, quien es un oficial aquí también, y al día siguiente él dio un paso al
confinado y ellos se enfrentaron. Esta
mierda es tan poco profesional.
Además, un montón de favoritismo
se muestra más allá de estas paredes.
También tenemos una cantidad limitada de papel higiénico, así que uso el
mío sabiamente. Podría seguir y seguir,
página tras página, pero guardaré algunos para el próximo boletín. Pronto
recibirás noticias de mí. ¡¡¡HABLARÉ
CONTIGO MÁS TARDE!!!
AL MENOS ALGUNA GENTE SE
PREOCUPA! --FF

El 7 de mayo, Rick Alston representó Alianza Interior-Exterior en la acción de
Silver Valley RedneckRevolt contra la quema de Klan en Asheboro, Carolina
del Norte. En esta foto, Rick está sosteniendo una efigie de un Klansman.
9
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para cada turno podría ejecutar efectivamente toda la cárcel como se hace en
muchas cárceles en todo el estado. El presupuesto del sheriff está sobrecargado
... ¡en la parte administrativa! Prignano es una marioneta, buen chico viejo, que
hace lo que Andrews le dice que haga. Supongo que por eso Andrews no quería
contratar un administrador de fuera de su departamento. Todo este amiguismo
que esta en el gobierno estatal y federal hace que mi estómago quiera vomitar!
Los jóvenes detenidos aqui no tienen nada para hacer durante el lockback,
pero gritan de un lado a otro, golpean puertas, mesas, fregaderos y ventanas
mientras cantan rap, a la consternación de sus vecinos que tratan de leer, pensar
o dormir. Ellos necesitan oportunidades educativas desesperadamente. Siempre
he oído que una mente ociosa es el taller del diablo. A Prignano no le importa.
Él trabaja ara el sueldo y nada más. Espero que la Asociación de Educadores de
Durham, junto con Alerta Migratoria y IOA se unan para presionar al Sheriff
para que traiga oportunidades educativas ademas del GED para menores hasta
24 años de edad.
Muchos hispanos son bilingües. Pocos ciudadanos estadounidenses hablan
español. Me gustaría haber tomado clases de español en estos últimos 22 meses
aquí y varios hispanos les encantaría tomar clases de inglés.
Voy a pasar la palabra alrededor y buscar buenos candidatos para corresponderse con los miembros de la Asociación de Educadores de Durham.
Cuidense y sigan en la lucha buena.
Amor en Cristo,
K.O.
PD: He oído otros oficiales dicen que la Sra. Oficial Snipes informa a ciertos funcionarios de la cárcel los nombres de los detenidos que se corresponden
con la IOA. Snipes es una locura. Ella y el oficial Richmond abren y leen todo
el correo entrante (y algun saliente). Tampoco están certificados para hacerlo.
Chismean al otro personal sobre lo que leen, también. ¡Ninguno de ellos debe
tocar cualquier correo porque no están certificados!
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Protesta de la IOA enfrente de la cárcel de Durham - Viernes 14 de
julio de 2017

Muestra misericordia
Yo se que
Podriamos haber hecho
Algunas decisiones idiotas
En la vida
De ser matones
Somos humanos como tú
Somos lo mismo
Así que sólo Dios
Puede juzgar verdaderamente
No puedes criticarnos
Por lo que sabemos
No había una cuchara de plata
La única opción
Fue patear una puerta
Tenemos que conseguirlo
Como vivimos
Sí, a veces
Tenemos remordimiento
Mira la historia
De ambos lados
Pensar dos veces
Antes de hacer
Esa eleccion

Tu harías
Lo que se necesita para
Cuidar
A tu familia
Tuviste conexiones mejores
Para nosotros
Venta de drogas y robo
Hizo que sucediera
No es como lo
Parece
No hacemos
Esta mierda
Por la pasión
Así que demuestranos un poco
de simpatía
Si nada más
Eso es todo lo que estoy pidiendo
Esto no es
Una excusa
Esto es realmente lo que está
pasando

Vivimos en una economía donde un montón de negros, hispanos
y caucásicos desfavorecidos son obligados a hacer lo impensable
para sobrevivir porque no se paso una cuchara de plata a ellos como
recibe la mayoría de los políticos que dirigen este país. Nos miran
como a los salvajes cuando en realidad ellos son los que son culpables. Se sientan en sus tronos donde se esperan en la mano y el
pie mientras que alguna familia de clase baja está intentando vivir
con casi nada. Así que como hombres y mujeres nos volvemos a los
caminos de nuestro entorno para llegar al fin de mes. Por lo tanto,
para el gobierno en general, muestre una cierta misericordia. ¡Es
perro come el perro! Vivir la vida en las calles, ¿cómo nos podemos
mejorar cuando no hemos tenido ni turno ni oportunidad?
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“Apenas puedo esperar a salir para participar en esta lucha”
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Querida G y la familia de IOA,
Recibí tu carta hoy con una copia
del Feedback del 17 de julio. Un millón de gracias. Disfruté leyendo ambos. Ojalá pudiera haber aparecido en
esa reunión con ustedes antes de los
Padres/Madres de la Ciudad (sonrisa).
Deseo aún más la capacidad de tomar
y enviar fotos de estas comidas insignificantes que ABL nos proporciona.
El tamaño de las porciones es ridículo!
Mi nieto de 5 años estaria realmente
molestado. Es aún peor cuando se proporcionan comidas en las bandejas de
espuma de poliestireno con tres secciones como lo hicieron para el almuerzo y la cena hoy.
Para el almuerzo comimos “sloppy Joes”. Ellos (ABL) llenaron hasta
la mitad uno de los dos espacios más
pequeños con salsa de carne, pusieron
ensalada de repollo en el lugar grande
delantera, papas fritas en el segundo
espacio más pequeño y añadieron un
pancito. Para la cena, recibimos salsa
de manzana en uno de los espacios más
pequeños, papas horneadas con muy
poca carne molida (probablemente los
últimos perros calientes desde el 4 de
julio) y un pedazo de pan. Todos estamos rezando para que sean expulsados
el próximo mes.
¡Apenas puedo esperar a salir para
participar en esta lucha! Con demasiada frecuencia los detenidos saldrán
de la cárcel y / o la prisión y pronto
olvidarán las injusticias que han tenido
que soportar y que los que se quedan
siguen sufriendo. Me recuerda cómo
el posavasos de Pharoah se olvidó de
José durante algunos años hasta que
Pharoah necesitó que su sueno fuera
interpretado. Esta cosa es muy personal para mi y no lo olvidaré.

en la Tribunal Superior de Durham el
6 de febrero de 2017, pero funcionarios de Durham lo ignoraron incluso
cuando hice varias preguntas sobre
ella. En tales casos, se puede presentar
una petición ante el Tribunal de Apelaciones de NC para lo que se conoce
como mandamiento judicial para obligar a los actores estatales que cumplan
un deber que se les debe. Lo hice y la
corte de apelaciones me concedió la
petición el 26 de junio y fui a la corte
ayer donde un juez remitió a mi abogada Woodrena Baker-Harnell, sobre
la objecion del Asst. DA (Cynthia Kenney) y ahora espero el nombramiento
de nuevo abogado. También entregue
una petición de reducción de bonos y
sera escuchada este mes. La AOA también me ofreció un acuerdo de culpabilidad por 23 a 30 meses que rechacé.
Hace 22 meses que estoy adentro por
este cargo ilegal y voy a luchar hasta
el grado n o hasta que sea despedido.
También presenté una demanda
en el mes pasado contra el magistrado que emitió la orden ilegal para mi
arresto. La audiencia contra ella sera
pública y debe tener lugar en agosto.
A la ADA también le molesta eso. NO
- ME - IMPORTA! Pisotean todos mis
derechos, pero quieren que practique
estoicismo y no me queje. ¡Eso nunca
sucederá!
El nuevo administrador de la cárcel,
pagado de mas, el coronel Prignano no
vale la pena de los casi $100k que se le
paga. Obviamente no sabe nada acerca
de cómo manejar eficazmente la población de la cárcel que es sobre todo
joven. Yo y otros le hemos escrito y
tratado de hablarle sobre cómo obligar
que todos vean las noticias locales de
las 6pm y las noticias mundiales de las
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La Corte salió bien el 14 de junio.
El juez de la Corte Superior negó todas las mociones del abogado del
sheriff presentadas contra mí (moción
para despedir mis quejas, moción para
transferir mi caso del distrito a la corte
superior).
Ahora regresamos a la Tribunal del
Distrito el 21 de julio y me estoy preparando. Cualquier persona que esté
disponible ese día es bienvenido a aparecer. Si alguien viene, siéntese en la
galería en el lado opuesto de la policía.
He citado a varios delegados del Sheriff y oficiales de la policia y dos magistrados para que testifiquen y a nadie le
alegrará estar presente (sonrisa).
Tuve algunas victorias en la Tribunal en el mes pasado. En el año 2012,
tres adolescentes me robaron el Chrysler Sebring Convertible, lo manejaron
con alegría a Granville Contando y
volviendo, fueron vistos y perseguidos
por la Policia de Wake Forest en Capital Blvd. Ellos destrozaron mi auto y se
acumuló $488 en peajes. Solo conoci
de todo cuando el NC Quick Pass trató
de hacerme pagar y me negué. Luego
añadieron cargos de procesamiento y
sanciones civiles y enviaron una agencia de cobranza en diciembre de 2016.
Incluso bloquearon mi registro de vehículos (lo cual es irrelevante porque
todavía estoy en la cárcel). Despues de
todo eso, presenté una petición para
una audiencia de caso disputada en la
oficina de NC de audiencias administrativas (OAH). De largo a corto, gané
el caso en el mes pasado. El estado de
NC gasto más de $ 5,000 tratando de
hacerme pagar $488 más $ 232.00 en
sanciones. Que irresponsable.
Presenté una petición para el nombramiento de nuevo abogado defensor
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6:30. Por alguna razón inexplicable todos los televisores están apagados a las
6:45 pm y se nos encierran en nuestras
celdas para la noche. Sin embargo, el
cambio de turno no ocurre hasta las
8:00 pm. Es tan molesto estar viendo
las noticias mundiales sólo para tener
los televisores apagados en medio de
ella. La respuesta de Prignano a nosotros fue: “No me importan los televisores. Podrían sacarlos de la cárcel
por lo que a mí afecta.” En serio…?
Hace unos años, algunos legisladores del estado con mucha energia
sentían que las cárceles fueran demasiado lujosas, demasiado blandas
contra el crimen. Sentían que poder
levantar pesas y ver los televisores en
color fuera una recompensa para los
prisioneros. Así que contemplaron la
introducción de un proyecto de ley
para prohibir los pesos y televisores
de todas las prisiones. Eso provocó
una reacción rápida de los administradores de la prisiones, quienes le dijeron a los legisladores que renunciarían
si tal acto se convirtiera en ley. ¿Por
qué? Porque los administradores de
prisiones saben que los pesos ayudan
a agotar el estrés y la testosterona hiperactiva, y los televisores son uno de
los dispositivos de control más efectivos en las cárceles. Esos legisladores
rápidamente lo dejaron el proyecto. El
descartamiento de nuestra solicitud
por Prignano de manera tan caballerosa demuestra su falta de experiencia. Su posición debe ser eliminada
para empezar. ¿Por qué una cárcel de
550 personas necesita un coronel gananda $97.800 al año más un mayor
y varios capitanes que ganan más de $
70.000 al año? Es una locura y es una
pérdida de los impuestos. Un capitán
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