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Nota de condena de la Alianza 
Democrática Oriental. 

 

   En la mañana del pasado viernes 13 de 

este mes de noviembre, fuerzas de la 
Policía Nacional Revolucionaria (P.N.R),  
junto al Departamento Técnico 
Investigativo (D.T.I)  y oficiales de la 
Seguridad del Estado (D.S.E), allanaron 
intempestivamente la vivienda de los 
activistas de la Alianza Democrática 
Oriental en Camagüey  Yadisley  Rodríguez 
Ramírez e Indomar Gómez Izaguirre. 

La Coordinadora de la A.D.O. en esa 
provincia de Camagüey: Yadisley, esposa 
de Indomar, informa que numerosos 
uniformados asaltaron la vivienda ubicada 
en tal lugar. “Entraron por los muros del 
patio, por el frente de la casa, habían cinco 
autos patrulleros, tres patrullas de 
carretera, cinco o seis autos marca “Lada”, 
de la seguridad del estado (D.S.E.) y varias 
motos Suzuki que bloquearon toda la calle 
del Reparto Monte Carlos”. 

Los militares efectuaron un registro en 
búsqueda de objetos robados, según dijo 
el jefe del operativo a Yadisley, y ocuparon 
un pequeño televisor en muy mal estado, 
una laptop donada por Rolando Rodríguez 
Lobaina, director de Palenque Visión, y un 
termo de fabricación casera que sirve de 
nevera a la familia hace más de 3 años 
porque no tienen refrigerador en el hogar. 

Junto a Indomar fue arrestado también el 
activista de la A.D.O Ernesto San Juan 
Vázquez, quien sufrió igualmente registro 
en su casa. 

La Alianza Democrática Oriental (A.D.O) 
alerta a la comunidad nacional e 
internacional de estas acciones y repudia 
estos actos que solo están dirigidos a 
desmoralizar y denigrar a opositores 
respetados y queridos en sus barrios y 
comunidades, personas valientes que 
salen a defender a todas las víctimas de 
los vejámenes y arbitrariedades cometidos 
a diario por la policía contra el cubano de 
a pie que solo trata de llevar comida a la 
mesa de su hogar. 

El activismo y liderazgo del matrimonio 
Indomar- Yadisley en su pueblo está sujeto 
al cariño ganado por la gente, en no pocas 
ocasiones han sido arrestados por sus 
acciones contestatarias contra el régimen. 
También han llevado informaciones a 
todos los rincones de Camagüey, 
distribuyendo discos, boletines, entre 
otros materiales del movimiento de 
resistencia interna. 

La ADO denuncia que hace muchos años el 
régimen ha intentado desarticular a los 

Yadisley  Rodríguez Ramírez e Indomar Gómez Izaguirre. 

 



 

grupos que componen el bloque opositor 
regional y que otros activistas sufren a 
diario represión como Niurka Cruz Cruz, de 
los Negritos de Banes, Holguín. En la 
misma localidad han detenidos en el 
mismo año y recibido golpizas los 
activistas William Tamayo Ramallo, 
Alexander Rodríguez Santiesteban. En 
Baracoa el directivo Francisco Manzanet 
Ortiz ha recibido amenazas de cárcel, 
arrestos y agresión por parte de 
paramilitares. 

En la misma ciudad de Holguín han sido 
arrestados en los últimos tiempos el Vice 
Coordinador de la ADO Julio Cesar Alvares 
Marrero junto a demás compatriotas bajo 
su mando. De igual forma su esposa fue 
expulsada de su trabajo como mecanismo 
de rendir de hambre a la familia disidente. 
Eliecer Palma Pupo fue objeto de violento 
arresto en unas de las calles de la ciudad 
holguinera, pero en su pueblo natal San 
Germán ha sufrido arresto y retención 
domiciliar junto a su esposa. 

En Palma Soriano fueron llevados a la 
cárcel recientemente los miembros de la 
resistencia Giovanni Izaguirre Hernández y 
Laudelino Mendoza, sancionados a 6 
meses de encierro por no pagar multas 
relacionadas con la propaganda pública 
considerada como contrarias a la política 
de régimen. Pesan serias amenazas de 
prisión los también integrantes de la ADO 
y el FRENTE del mismo municipio Andrés 
Cutiño Galano y José Ángel Sánchez Ruiz, 
quienes han sido objetos de golpizas 
brutales y arrestos en los últimos meses. 

En la ciudad de Santiago las detenciones 
han recaído en las figuras de la ADO Ermis 
Ferrer Carbonell y Luis E. Guibert Martínez 
este año. 

Otros de los métodos usados contra los 
activistas de la ADO han sido el chantaje, 
la coerción e intimidación a las familias de 
Yoanny Limonta García, Bruno Díaz Pérez y 

Giordanys Lobaina Matos, para que dejen 
de ejercer sus labores dentro de la agencia 
Palenque Visión. Ellos también han 
sufridos arrestos arbitrarios en repetidas 
ocasiones. 

Aún permanece en la prisión Combinado 
de Guantánamo el activista de la ADO, 
Yeris Curbelo Aguilera, por supuesto delito 
de alteración del orden público y desacato 
cuando protesto abiertamente en un 
agromercado en la Habana. 

 

Firmado: Isael Poveda Silva. 

Coordinador de la ADO- Frente Nacional de 
Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo 

Guantánamo 18 de Noviembre de 2015. 

 

Detienen injustamente a miembros 
de la Alianza Democrática Oriental 
en Camagüey.  

   En la tarde ayer 17 de noviembre de 

2015, fueron citados por la Policía 
Nacional Revolucionaria, los activistas de 
la Alianza Democrática Oriental, Indomar 
Gómez Izaguirre y su esposa Yadisley 
Rodríguez Ramírez, residentes en el 
Reparto Monte Carlos de la provincia 
Camagüey, bajo el pretexto de devolverle 
sus pertenencias, las cuales le fueron 
ocupadas el viernes 13 noviembre, 
mediante un allanamiento a su morada, 
protagonizado por oficiales del Ministerio 
del interior, Departamento Técnico de 
Investigaciones y el Departamento de 
Seguridad del Estado.  

Ya estando en la estación de policía, 
Indomar Gómez Izaguirre fue detenido sin 
motivo alguno. 

En similar situación se encuentra el 
también activista de la Alianza 
Democrática Oriental en ese mismo 
territorio, Ernesto San Juan Vázquez, a 
quien luego de ser detenido, se le efectuó 



 

un registro a su vivienda y ocupadas sus 
pertenencias, incluidas las prendas de 
vestir. 

 

Salud gratuita para los sanos y 
carencia de medicina para los 
enfermos cubanos. 
Por: Roberto Rodríguez Cardona. 

   Granma, Cuba: Tras una fachada de 

Potencia Médica Mundial, el Sistema de 
Salud cubano, oculta la actual carencia de 
medicamentos en las farmacias e 
instituciones de Salud de la isla y justifica 
los altos precios en farmacias recaudadora 
de divisas, que propician la venta ilegal de 
medicamentos en el mercado negro. 

El ciudadano Eliecer Aranda Verdecia, 
muestra varias recetas, mientras refiere 
enfadado: “A todos le  mandan lo mismo 
para lo que sea, no importa la enfermedad 
o el malestar que tengas, todas las recetas 
médicas dicen lo mismo, como si  la 
Dipirona, la Amoxicilina y el Ibuprofeno, 
fueran la fórmula mágica para curar todas 
las dolencias habidas y por haber (…) 
después tienes que ir a unas cuantas 
farmacias, porque en todas hay una tonga 
de medicamentos en falta”. 

Como respuesta al problema existente a 
nivel nacional, la estrategia importadora 
sugiere la  sustitución irresponsable de 

medicamentos caros y escasos, por otros 
de más fácil obtención y de menores 
efectos curativos. 

“La Dipirona es de alto consumo y bajo 
precio. En Cuba se consumen 70 millones 
de tabletas cada mes y de 870 a 900 
millones anuales, de Polivit se consumen 
alrededor de 840 millones de tabletas 
anuales”, informó recientemente a través 
del Diario “Juventud Rebelde”, el Doctor 
José L. Fernández Yero, vicepresidente 
primero del grupo empresarial Bio-Cuba-
Farma. 

La Doctora Noemí Causa Palma, Directora 
Provincial  de Salud Pública, a través del 
semanario “La Demajagua”, informó que 
de 756 medicamentos asignados a 
Granma, 209 son importados y en la red 
comunitaria están en falta más del 20 por 
ciento, y argumentó que el país presenta 
carencia temporal de medicamentos por 
retraso en la importación de materias 
primas e irregularidades en el proceso 
productivo. 

Al respecto María Esther García Guerra, 
una afectada manzanillera que padece 
varias enfermedades crónicas, refiere: 
“dependo de algunas medicinas 
controladas, pero cuando no las encuentro 
en las farmacias,  veo a una señora que 
vende medicinas y tiene buenos 
“contactos”, se los encargo y a los tres días 
se aparece con ellos, yo no sé de donde los 
saca pero te los trae, pero aguántate el 
bolsillo, porque entre más perdidos estén, 
más caro tienes que pagarlo”. 

Recetas falsificadas para la compra de medicamentos. 



 

Según Fernández Yero:  “Cuba distribuye 
857 medicamentos con componentes 
importados, tiene restricciones de compra, 
bloqueo, necesidad de equipo complejo y 
especializado y nuestra la industria se 
encuentra descapitalizada, como resultado 
del deficiente proceso inversionista y de 
mantenimiento, deficiencias organizativas, 
errores, mal trabajo y negligencia por 
parte de la empresa importadora y de 
planificación”. 

Informa además que actualmente existe 
carencia de un sinnúmero medicamentos, 
vitaminas, antibióticos, tabletas 
anticonceptivas y muchos componentes 
para la elaboración de fármacos en el 
territorio. 

Contradictoriamente, en las farmacias 
recaudadoras de divisas no faltan los 
escurridizos medicamentos, para las más 
disímiles dolencias. Algunos especialistas 
los recomiendan al paciente, no sin antes 
prevenirle sobre los astronómicos precios 
de venta en estas unidades. 

Dayamis Clares, quien fue comprar, sin 
estar preparada. Al enterarse que las 
cápsulas del medicamento de producción 
nacional, a base de veneno de alacrán, 
necesario para aliviar su enfermedad, 
cuesta 281 CUC, abrió los ojos horrorizada  
y al recuperarse del impacto dijo: “cuando 
yo logre reunir siete mil pesos para 
comprarlo, ya el cáncer me ha matado 
como  cinco veces, y el hambre que voy a 

pasar para reunirlo es inimaginable”.  

Era comprensible su frustración, al salir del 
local. 

 

Voces tras rejas. 

Aumenta la represión en la prisión 
provincial  de Guantánamo. 

    

   El día 13 de noviembre de 2015, a las 

6:30 de la mañana, fue agredido 
físicamente, a manos del militar Yordan 
Hernández Matos,  el interno Jorge 
Enrique Quintana Núñez, según  el 
testimonio del prisionero político y 
miembro de la Alianza Democrática 
Oriental, Yeris Curbelo Aguilera.  

Explica Curbelo Aguilera, que Jorge 
Enrique se encontraba esa mañana con un 
ataque de asma y estaba exigiendo 
atención médica, a lo que el mencionado 
militar se negó, provocando que el 
afectado tocara con desesperación la 
puerta de su destacamento y esto a su vez 
incitó al oficial a golpear desmedidamente 
a Jorge Enrique Quintana. 

Yeris Curbelo Aguilera, responsabiliza por 
estos actos vandálicos al segundo Jefe de 
Unidad, Capitán Marcelino Bueno Tavera y 
al Jefe de Orden Interior, Primer Teniente 
Yorkis Castellano Boulí, por apoyar estos 
inhumanos actos de violencia. 

 

30 reos con diarrea como 
consecuencia de la ingestión de 
alimentos en descomposición. 

   El pasado día 16 de noviembre de 2015, 

30 reos del destacamento 2-B, en la 
prisión provincial de Guantánamo, 
comenzaron a padecer Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA), a causa de la 
ingestión de alimentos en 



 

descomposición. Así lo confirmó el reo 
común Nerisbel Beltrán Cosme. 

Alegó Beltrán Cosme que fueron 
elaboradas una especie de morcilla, 
habituales ya en el menú de almuerzo, con 
sangre animal en descomposición, que 
luego se les dio a la población penal de 
dicha cárcel.  

Afirma que él fue uno de los afectados y 
que luego de haber hecho alrededor de 4 
diarreas seguidas, tuvo que golpear las 
puertas del cubículo # 17 para que lo 
pudieran llevar al puesto médico, donde 
pudo constatar el número exacto de 
reclusos con dicha afectación.  

 

Desilusión  campesina a través de 
una mirada. 

Por: Roberto Rodríguez Cardona. 

   Granma, Noviembre 13 de 2015: 

Sentado en un banco rústico en el portal 
de su pequeña vivienda lo encontramos, 
por allá por Cayo Espino, un consejo 
popular de Manzanillo, Granma. Lo que 
nos atrajo a él, fue su mirada, perdida y 
opaca, ¿Qué estaba pensando este 
campesino?, ¿Por qué su mirada triste y 
distante?  Afortunadamente quiso aclarar 
nuestras dudas y como descargando un 
gran peso con esta confesión, dijo: 

“Gano 259 pesos, pero que va no alcanza 

para nada, hace dos meses nos quedaron 
de pagar el estímulo, pero nada, si no lo 
pagan dejo el trabajo, pá llá la carretera 
esta malísima y el transporte es pésimo, 
válgale a los particulares y aun así, con lo 
que cobran de pasaje, casi es mejor irse a 
pie, nada más está buena hasta el 
campismo porque es del Estado, de ahí pá 
llá no sirve.” 

“Que va compay esto no es fácil, ni pá 
zapatos alcanza, fíjate que el piso de la 
casa es de tierra, porque por más que 
trabajo no puedo echarlo, yo tengo tres 
hijos, pá mantenerlos trabajo por el día en 
el campo y por la noche hago guardia, 
imagínate es tó el tiempo trabajando, día 
tras día. Llevo 25 años de trabajo y mira 
pá dentro y veras lo poco que tengo, ni 
siquiera un televisor me puedo comprar, 
los colchones  no sirven porque se mojaron 
cuando el Huracán  Dennis y el Estado 
quedó de ayudarnos en eso y con unos 
materiales, hace tiempo, pero se le olvidó, 
como casi todo lo que promete, no sé 
hasta cuándo vamos a seguir viviendo en 
esta mentira”. 

  Su nombre quedó en la incógnita, pero 
pudiera ser el de cualquier campesino, 
cualquiera les puede contar una historia 
similar, pero lo que si nos quedó claro a 
través de su mirada, fue  el desamparo y el 
cansancio… Nuestro propio cansancio. 

Vivienda de este humilde campesino de la oriental pro-

vincia Granma.  

Campesino de la provincia Granma, Cuba.  



 

SUSTANTIVO EN VEZ DE VERBO 
Por: Randy Caballero Suárez 

 

Baracoa:  

   Tengo en mi casa una olla marca 

“Reina”, una olla de presión, otra olla 
arrocera, una hornilla eléctrica, y una 
moderna cocina, también eléctrica pero 
de contacto, que invitan a procesar 
cualquier alimento y concluir su cocción 
en el menor tiempo posible; el problema 
es que no tengo qué cocinar dentro de 
tantas ollas y ya es insoportable el seguir 
sin almorzar y sin comer por más tiempo; 
mi salud se debilita y las enfermedades 
que padezco se aprovechan para hacer 
más fuerte estrago en mi atenuado 
organismo.  

Si algo positivo no sucede pronto conmigo, 
pasaré a formar filas entre los que 
descansan en paz y olvidados en un 
cementerio con la sonrisa en los labios por 
el simple hecho, parafraseando al poeta, 
de no haber sido verbo  sino sustantivo.  

Y es que en este ámbito en que nos 
movemos hoy en día, en medio de este 
desenfrenado mundo, para vivir como 
Dios manda, sin exageración ni 
ostentación de ningún tipo, hay que ser 
verbo y no sustantivo.  

La culpa, aunque muchos se empeñen en 
negarla sigue siendo del nazismo con 
disfraz de castrismo que nos ha tocado 
vivir a los cubanos, a todos sin excepción; 
mucho más a los que seguimos con el 
empeño de denunciar los males de la 
patria, para eso hemos sido llamados; para 
eso nacimos; bajo ese estandarte 
malvivimos y bajo esa bandera 
pretendemos morir; como la plebe 
insumisa decimos en conjunto ante el gran 
emperador sin inclinar la rodilla: Salve 
César, los que van a morir te saludan.  

Ahora es pleno mediodía; siento el sonar 
de los platos en las casas vecinas que 
auguran para sus moradores algún bocado 
que llevar a sus hambrientos estómagos; 
para mí es la hora del dolor y del enfado; 
hora victoriosa y redentora que me hace 
recordar una vez más que no probaré 
bocado en todo el día; hora en que ya 
empiezan los molestos dolores de cabeza 
producto de la asquerosa migraña, aquella 
de la cual la doctora me dijese sonriente 
en consulta hace varios años que era 
incurable y que la principal medicina eran 
los alimentos a su hora; desgraciadamente 
esa medicina no existe para mí; su precio 
en la red comercial es prohibitivo a mi 
depauperada e inexistente economía, 
veremos si solo osa mantenerse todo el 
día como para recordarme que ella es mi 
aguijón en la carne del cual no puedo 
vanagloriarme; o si empecinada en poner 
fin a mi existencia, me hace revolcarme 
una vez más contra el piso en medio de 
vómitos y diarreas; males que son 
comunes en mí cuando no pruebo 
alimento, y que un día terminaran con mi 
dolor. A lo que más le temo no es a mis 
dolores, ni al hambre, ni al crujir de mi 
estómago vacío; no, estos males han sido 
catalogados por mí como gajes del oficio; 
el verdadero temor mío es el constante 
sufrimiento que avanza cada día más; cada 
vez más debilitando mi organismo; el 
constante ir y venir de la migraña me hace 
pensar en que en vidas anteriores he 
cometido una gran falta y hoy la estoy 
purgando en esta miserable existencia; 
¿hasta cuándo? he ahí el dilema; creo que 
hasta que termine de existir este malévolo 
régimen militar que ostenta el poder 
contra la voluntad popular; o tal vez hasta 
que llegue esa hora definitiva y gloriosa 
para mí y me encuentre tendido en la 
tumba amigable que es el último amor; 
¿cuál llegará primero?  

 


