
cazuela de las propinas, unas maracas y 

una estrafalaria batería (Instrumento de 

percusión)  de su propia invención. Su 

manso proceder les facilita la aceptación 

popular y favorece sus ingresos. 

Para colmo de males, algunas veces las 

autoridades impiden sus “funciones 

callejeras”, amenazándoles con multarles  

y ordenando retirarse con su algarabía a 

otra parte, fundamentalmente cuando 

muestran sus dotes artísticas en zonas de 

gran afluencia de turistas.  

En ocasiones a los espectadores se les ha 

prohibido fotografiarles y de hacerlo, son 

obligados a borrar la grabación o corren 

el riesgo de que les decomisen su móvil o 

equipo fotográfico.  

 En muchos lugares del mundo se pueden 

encontrar personas que hagan lo mismo, 

pero es dudoso que sus tambores sean 

viejos latones de pintura, cubiertos con 

láminas de radiografía amarradas con 

alambre y sus maracas sean de flotadores 

de servicios sanitarios. 

   Nada, que en Cuba la necesidad es 

tanta, que hasta los locos están obligados 

a inventar para sobrevivir.  

Por: Roberto Rodríguez Car-

dona.  

Dos personas con trastorno de la perso-

nalidad que viven en la indigencia, ofre-

cen  rutinariamente un concierto improvi-

sado de barrio en barrio, para mendigar 

de forma “honrada”, dinero para sobrevi-

vir y sustentarse, sus instrumentos musi-

cales, también improvisados, hacen recor-

dar los rústicos y extraños inventos del 

periodo especial en Cuba.  

Nadie supo decir con certeza los nombres 

de la bailarina y el músico, pero todos 

conocen a los locos bateristas, nombre 

popular con el que se les conoce a esos  

dos mendigos, que de calle en calle  van 

ofreciendo un  espectáculo  de música y 

baile, aunque en ocasiones implique 

revolcarse en el pavimento haciendo 

maromas y contorsiones, para ganarse 

algunas monedas de quienes se conduelen 

de ellos y premian su esfuerzo, mientras  

ignoran la burla y algarabía de quienes 

no son capaces de entender su triste 

proceder.   

Nunca se sabe dónde harán su exhibi-

ción, pues viven a la deriva y duermen 

donde les coja la noche, su hogar es 

cualquier rincón tranquilo de un parque 

o un portal donde no  molesten ni sean 

molestados. Sus pertenencias se limitan a 

la vestimenta, un jabuco abultado, la 

Reos golpeados por oficial de 

la prisión provincial de 

Guantánamo.  

El pasado 30 de noviembre de 2015, el 

militar encargado de las visitas reglamen-

tarias, 1er Suboficial Yosvani Fernández 

Centeno, le propinó una golpiza a los reos 

Yordenis Hernández Ramírez y Ángel 

Barrera Torres, esposándolos y tirándolos 

contra el detector de metales de este 

centro penitenciario, y así sucesivamente 

hasta la oficina de orden Interior, por 

estar reclamando estos, la devolución de 

tres cartas que les fueron incautadas en el 

momento en que recibirían a sus familia-

res. 

El reo común Denny Laffita Herrera, 

alega que el mencionado oficial los man-

dó a que se desnudaran en pleno pasillo 

central, para pasar revisión antes de que 

pudieran ver a sus familiares y en el 

momento que descubrió, ocupó las cartas 

y éstos reclamaron que les fuera devuelta, 

les dio una paliza y los obligó a hacer 

cuclillas frente a los demás internos como 

método de tortura. 

Asegura Denny que como medida para 

ambos, impuesta por el jefe de Orden 

Interior, Yorkis Castellano Boulí, les fue 

suspendida la visita reglamentaria y la 

visita conyugal hasta el mes de enero de 

2016, pues como alega el oficial, en 

diciembre aún no tiene los 45 días que 

debe tener entre visitas.               

C O N T E N I D O :  

.Historia común en 

cuba, sobre las personas 

con retraso mental que 

tienen que hacer de todo 

para subsistir.   

.En ocasión del día 

internacional de los 

derechos humanos, 

varios reos cubanos han 

sido golpeados brutal-

mente . 

.Los bayameses pasan 

por una difícil situación 

con el abasto de agua 

potable y tienen que 

pagar hasta 50 pesos 

por un barril de agua.  

.Cada vez más, se ven 

abarrotadas las termina-

les de todo tipo de trans-

porte en Cuba y aumen-

ta el descontento popu-

lar.   

Voces tras las rejas. 
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D E  I N T E R E S :  

. L O C O S  Q U E  I N -

V E N T A N   P O R  S U -

P E R V I V E N C I A  E  

I N V E N T O S  L O C O S  

P O R  L A  N E C E S I -

D A D .  P á g .  1  

. V O C E S  T R A S  L A S  

R E J A S .  P á g .  1  

. S E  P R O P A G A  C R I -

S I S  D E  A G U A  E N  

L A  C I U D A D  D E  B A -

Y A M O .  P á g .  3  

. E M P E O R A  S I T U A -

C I Ó N  D E L  T R A N S -

P O R T E  E N  C U B A .  

P á g .  4   
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Función ofrecida en plena vía pública 

por los llamados “Locos”. 

 Locos que inventan  por supervivencia e in-

ventos locos por la necesidad. 
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“Las cosas en este país 

están cada día más 

duras. Y sabemos que 

se les exige mucho 

más allá de sus reales 

posibilidades.  

Creo que hay que ser 

más flexibles con los 

de abajo, pues a los de 

arriba, que también 

roban, no les pasa 

nada.” 

La endeble seriedad de una empresa 

socialista en Bayamo. 

Otro acto de violencia en 

cárcel de Guantánamo. 

Este 10 de diciembre de 2015, día 

internacional de los derechos huma-

nos, oficiales de la prisión provincial 

de Guantánamo, lesionaron con una 

esposa al recluso Estani Rodríguez 

Prebal, quien está sancionado a 5 años 

de privación de libertad y que además 

inicio una huelga de hambre en recla-

mo por una sanción de “Lesiones” que 

le  fue impuesta y que asegura, no 

cometió. Huelga que comenzó desde el 

pasado 27 de octubre de 2015 en el 

campamento de trabajo forzado A: 

500, donde se encontraba interno. 

El recluso Leoncio Rodríguez Ponce, 

alega que el incidente ocurrió en horas 

de la mañana, en el destacamento 2-B, 

colectivo #22. Afirma que el agresor de 

Estani Rodríguez Prebal, es el Jefe de 

turno, más conocido por “Centeno”, 

quien le causó a la víctima, una herida 

de aproximadamente 1 cm de longitud. 

Comenta que la víctima solo pedía ser 

atendido por un médico, pues debido a 

la huelga, su estado de salud está 

seriamente deteriorada. 

Estani Rodríguez Prebal continúa en 

huelga de hambre reclamado justicia, 

por lo que su situación empeora cada 

vez más y se rumora que en cualquier 

momento puede morir. 

para ello, pero deben estar impecable-

mente limpios y pintados. Todo eso con 

tus propios recursos. Y hay que sacarlo 

de alguna forma. Por eso el denomina-

dor común en esas muertes es la eleva-

da suma de dinero faltante. Cosa 

obvia.”   

La inevitable raíz de estos males mues-

tra otras aristas, que son ratificadas 

por Orlan Rodríguez, quien administra 

la bodega “Victoria de Girón”, del 

centro histórico de la ciudad. Con más 

de 18 años en el sector suscribe: “La 

desmotivación que hay entre los traba-

jadores es visible. Nos esforzamos por 

cumplir un plan que es insostenible. Y 

aún cuando lo logramos, por decisión 

superior se desvían las ganancias a 

otros organismos. Esta acción perjudi-

ca el estímulo salarial. Eso sin contar 

el inacabable proceso de reducción de 

plantilla. Mes por mes sobra alguien. Y 

para la calle.” 

Fuentes anónimas confirman sobre 

este último asunto que próximamente 

serán despedidos 42 trabajadores. Y 

que además yacerán plazas de adminis-

tradores bajo la justificación de bajo 

nivel educativo, incumplimiento de las 

responsabilidades asignadas o cambio 

de puesto laboral. 

Para confirmar la información nos 

comunicamos con Alberto Ramírez 

Ruiz, director de la entidad, quien se 

negó a ofrecer declaraciones al respec-

to. 

Sin embargo la situación no escapa 

entre los consumidores. Los comenta-

rios sobre las muertes y despedidos 

perviven en la voz colectiva de quienes, 

además, crean lazos de afectos con los 

trabajadores de la cadena empresarial 

que les sirve. 

Octavia Fonseca, de 69 años, lamenta 

lo que últimamente está pasando en las 

bodegas de la ciudad. Desde la expe-

riencia que le ha ofrecido su vida nos 

relata: “A cada rato nos llegan noticias 

de cambios, despidos o suicidios en las 

bodegas de la ciudad. Eso jamás había 

sucedido. Es evidente que el tema 

dinero acompaña esta situación y lo 

entendemos pues en esa gente hay 

padres, hijos y hermanos. Las cosas en 

este país están cada día más duras. Y 

sabemos que se les exige mucho más 

allá de sus reales posibilidades. Creo 

que hay que ser más flexibles con los 

de abajo, pues a los de arriba, que 

también roban, no les pasa nada.” 

De otra forma no habría modo de vivir, 

pues lo que se ofrece a bajos precios no 

alcanza para todo un mes. Es lógico 

que se apoderen los que tiene acceso a 

ellos (recursos) y que cuando les fisca-

licen haya faltantes enormes. Lo que 

siento es que tomen como salida qui-

tarse la vida. Pero hay que analizar la 

causa para poder entender el efecto.” 

Haydee Quiñones, jefa de zona del 

centro de la ciudad, testifica sobre 

estos pormenores. “No hacemos más 

que cumplir con lo que está estipulado. 

No somos nosotros los que creamos las 

leyes ni los reglamentos. La responsa-

bilidad nuestra es de control. Cierto 

que reconocemos las causas de lo que 

está pasando, pero nos es imposible 

eliminar eso.” 

La funcionaria, al indagar sobre los 

temas que preocupan a la población, 

sentenció: “El trama entra en el campo 

de la honestidad y la responsabilidad 

de cada cual ante los hechos que 

realiza. Con respecto a las exigencias 

del plan, desde hace más de 5 años, se 

decidió incorporar al stand de ventas 

de nuestra cadena de bodegas, otros 

productos que nada tiene que ver con 

la canasta básica que recibe nuestra 

población cada mes. Esto incluye 

productos similares pero a un precio 

mayor. Al existir más productos, debe 

haber más ganancias.”  

Hay parámetros que van desde el nivel 

cultural y ojalá la situación adversa 

que vive el país cambiara. Eso segura-

mente evitaría los males tan dolorosos 

con los que nos estamos enfrentando. 

Principalmente el excesivo robo de los 

suministros, los elevados faltantes y la 

lamentable muerte de administrado-

res.”  

Por: Ricardo Sánchez Ta-

mayo. 

Bayamo, octubre: Las disímiles situa-

ciones que están caracterizando a la 

Empresa Municipal de Comercio y 

Gastronomía en Bayamo, la convierten 

en el centro de atención y debate 

popular. Más por sus sinsabores e 

historias de terror, que por la misión 

para lo que fueron creadas. 

Con la llegada del “castrismo” al 

poder, quedó  instaurada una nueva 

modalidad de las llamadas bodegas, 

cuyo cometido es la entrega mensual 

de la canasta básica de los cubanos. Y 

aún cuando desde entonces hasta la 

fecha, ha disminuido considerable-

mente lo que se oferta, continúan 

siendo escapatoria y salvamento para 

muchas familias, cuyos ingresos eco-

nómicos no les permite acceder a 

productos con precios más altos. 

En este engranaje de servicios, deman-

da y oferta, hay por supuesto,  seres 

humanos. Quienes no han escapado de 

las diversas medidas que se aplican en 

el país con respecto a la reducción de 

plantilla, el excesivo control y la des-

motivación con referentes al salario y  

las exigencias desproporcionadas para 

poder cumplir con su trabajo. 

Estos entrecejos institucionales ya han 

cobrado, solo en la ciudad de Bayamo, 

en lo que va de año, la muerte de tres 

administradores por suicidio. El tema 

nos lleva ante  funcionarios y clientes, 

quienes exponen criterios que esclare-

cen las causas. 

Osnel Jiménez, es a sus 54 años, admi-

nistrador de una pequeña bodega 

llamada “La Rosita”, en el Reparto 

Latinoamericano. Al conversar sobre 

el tema sentenció: “Hay situaciones 

muy duras para poder llevar adelante 

nuestro trabajo.  Las exigencias para 

cumplir el plan mensual, hagas ventas 

o no, son enormes; además de impo-

nernos cuotas altísimas. Otro tanto es 

con respecto al mantenimiento de los 

locales. No te ofrecen ningún recurso 

“lesionaron con una 

esposa al recluso Esta-

ni Rodríguez Prebal, 

quien está sancionado 

a 5 años de privación 

de libertad y que ade-

más inicio una huelga 

de hambre en reclamo 

por una sanción de 

“Lesiones” que le  fue 

impuesta y que asegu-

ra, no cometió” 



Una comunidad en el olvido. 
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Por: Randi Acosta González La comunidad Mártires de Bolivia, fue 

fundada por Fidel Castro en los años 80 del 

pasado siglo para que sirviera de hogar a los 

futuros trabajadores de la termonuclear que 

comenzó a construirse en Cienfuegos, pero 

dicha termonuclear nunca se concluyó. 

Con el pasar de los años, los habitantes de 

esta localidad que se encuentra situada a 

unos 15 kilómetros del municipio Abreu, en 

la provincia Cienfuegos, sienten que han 

sido abandonados por el gobierno cubano. 

Margara Escalante, residente del poblado, 

explica como ella y sus vecinos, han sufrido 

el desamparo estatal, ya que no poseen 

asistencia médica alguna, debido a que el 

local que estaba asignado para el consultorio 

médico, lo otorgaron como vivienda, lo que 

afecta a los pobladores. 

…son muchos los 

niños y las personas 

mayores los que 

habitan aquí, ¿cómo 

van a quitarnos el 

consultorio? 

Maribel Piñeiro, quien se desempeña como 

organizadora de los CDR, declara que uno 

de los problemas que mas afectan a la pobla-

ción de la comunidad es la falta de alimen-

tos, porque algunos productos de la canasta 

básica cubana, no llegan a la bodega.  

Al entrevistar a la administradora de la 

bodega, Mariela Prensado, afirma que el no 

abastecimiento de los alimentos se debe a 

que los proveedores no se los suministran. 

Sumado a esto la carencia de algún club 

social, parque infantil, fuentes de empleo o 

sistema de transporte, ha traído consigo que 

los pobladores pierdan la confianza y la 

credibilidad de los directivos del gobierno en 

Cienfuegos, pues al decir de muchos, la 

comunidad se entregó sin antes concluir su 

construcción, lo que trae consigo el disgusto 

de los moradores de Mártires de Bolivia. 

Mirándolo desde cierto ángulo de vista, este 

tipo de problemática constituye una viola-

ción del primer artículo de la Constitución 

Cubana, en el cual se dice que la sociedad 

cubana es de todos y para el bien de todos.  

Fabio Garcés Álvarez, residente en el Repar-

to Pedro Pompa, nos dice: “En mi casa 

hemos tenido que sacrificarnos y hacer una 

cisterna de dos anillas al costo de dos mil 

500 pesos. Fue una obligación para poder 

almacenar el agua, pero con ello nos vino el 

problema de tener que pagar 50 pesos a los 

llamados “piperos” para poder llenarla. 

Jamás del estado ha venido al barrio una 

solución a este problema que es verdadera-

mente serio.” 

Sonia Arzuaga de 54 años de edad, vecina 

del Reparto Pedro Pompa, acota otros de los 

elementos que están caracterizando al pro-

blema: ¨Para poder acceder al agua hay que 

madrugar el día que corresponde, que casi 

siempre es nunca. Cuando no cumplen con 

los días y horarios que han señalado al 

pueblo, llamamos al puesto de mando de 

acueducto y si te responden te dicen que es 

porque están bombeando con un solo motor 

y no hay fuerza suficiente para llegar a los 

hogares, sino que las tuberías de esta parte 

de ciudad son muy antiguas y hay salideros. 

Por una razón u otra, lo cierto es que tener 

agua es una verdadera odisea en esta ciu-

dad.” 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de la capital provincial granmense, encarga-

da de su suministro, no cuenta con los recur-

sos tecnológicos para satisfacer las necesida-

des de la población, además de que sus pozos 

abastecedores llevan años en explotación y 

están secos, según declaración telefónica de 

su director,  Erik Benítez Gonzales. 

El funcionario acotó además: “Para esta 

etapa del año enfrentamos la misma situa-

ción pues se arrecia la sequía. A esto puede 

sumarse que los motores con los que conta-

mos no descansan y por eso se rompen. 

Motores viejos para una ciudad que cada día 

va en crecimiento. Los habitantes de Bayamo 

hoy en día son más de la tercera parte de la 

población para los que servíamos hace un 

lustro. Y lo hacemos con la misma tecnología 

de ese tiempo. No tenemos ni recursos, ni 

fondos para invertir en la creación de nuevos 

pozos. Gracias a la donación de una potabili-

zadora a la provincia, estamos asumiendo el 

servicio, conscientes de que todavía no es 

suficiente.” 

En el Instituto de Recursos Hidráulico, 

Delegación de Granma, obtuvimos el testi-

monio de Emilio Cosme Suarez, quien nos 

afirma: “Ante tal urgencia le tocaría a las 

instituciones políticas y gubernamentales de 

la provincia resolver esta situación que tanto 

impacienta a la población. El tema fue 

tratado el 26 de septiembre en la Asamblea 

Municipal del Partido de la ciudad y allí se 

socializó que se tomarían medidas para 

solucionar este problema que es provincial, 

no solo en Bayamo. Sabemos que es un tema 

que preocupa no solo al pueblo sino a los 

encargados de darle solución, pero la res-

puesta a tan dura realidad lleva consigue 

inversión material y económica. Eso obsta-

culiza el problema, pues debe venir de la 

máxima dirección del país.” 

Por: Eduardo García Oliva. 

Bayamo, octubre: La más intensa y durade-

ra sequía que azota a la Isla en los últimos 

50 años, se está haciendo evidente en la 

oferta de agua a la población de la ciudad de 

Bayamo.  

Sus habitantes, según el barrio donde vivan, 

sufren en cuantía los avatares de no poder 

acceder al preciado líquido, como nos co-

menta Leandra Betancourt de 36 años, 

vecina del Reparto Pedro Pompa, quien 

además declara: ¨Estamos cansados de 

esperar a que algún día  nos llegue el agua. 

Al menos la potable para consumir, pues las 

que podemos alcanzar a pena lucha es sala-

da y esa solo nos sirve para lavar o limpiar 

nuestras casas. El costo de la de beber es de 

diez pesos por cada veinte litros. Es una 

situación insostenible para los bolsillos de 

los trabajadores.” 

Se propaga crisis de agua en la ciudad de Bayamo.  

“Para poder acceder al 

agua hay que madrugar el 

día que corresponde, que 

casi siempre es nunca. 

Cuando no cumplen con 

los días y horarios que 

han señalado al pueblo, 

llamamos al puesto de 

mando de acueducto y si 

te responden te dicen que 

es porque están 

bombeando con un solo 

motor y no hay fuerza 

suficiente para llegar a los 

hogares, sino que las 

tuberías de esta parte de 

ciudad son muy antiguas y 

hay salideros”. 
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Vista panorámica de la comunidad Márti-

res de Bolivia, en la provincia Cienfuegos, 

Cuba. 

“Con el pasar de los 

años, los habitantes de 

esta localidad que se 

encuentra situada a 

unos 15 kilómetros del 

municipio Abreu, en 

la provincia 

Cienfuegos, sienten 

que han sido 

abandonados por el 

gobierno cubano”. 



trágico e imposible viajar en Cuba. 

Sea cual sea el transporte seleccionado, la 

odisea es la misma. Un desorganizado crono-

grama en la adquisición de pasajes. Es imposi-

ble lograr captar la estructura exacta de este 

organigrama.  

Y en el caso del tren ni existe. Éste último 

expende la totalidad de sus capacidades por la 

lista de espera. Una verdadera granja de perso-

nas hacinadas, por tiempo indefinido y en 

condiciones climatológicas insoportables.  

Las razones para justificar tan incomprensible 

desorden, se esgrimen en la situación económi-

ca del país. Pero jamás la culpa cae en las 

personas, dirigentes, funcionarios y trabajado-

res, de las entidades encargadas de ofrecer este 

servicio al pueblo.  

Sin embargo para el que tiene el dinero, sufi-

ciente dinero, la historia es diferente. Por el 

pago de diez pesos convertibles, más el costo 

legal del pasaje, la situación tiene remedio. Un 

lujo francamente inalcanzable para todos los 

cubanos.  

Otro drama es la calidad del servicio ofrecido,  

una vez iniciado el viaje, en el que la tripula-

ción hace lo que le convenga, con total irrespe-

to a los pasajeros que conducen. 

Por: Ricardo Sánchez Tamayo. 

Cuando las autoridades del país anuncian a 

todos los vientos la altísima inversión en mate-

ria de transporte, surge la colectiva interrogan-

te: cómo es posible que cada día se vuelva 

Si hablamos de la higiene y  las condiciones 

físicas de los asientos en guapas y trenes, 

tendríamos mucha tela por donde cortar.  

Es infrahumano y vergonzoso el tener que 

pagar altos precios para viajar como animales.  

De igual manera, en el transporte local,  no se 

entiende por qué la inmensa mayoría de los 

equipos nuevos que logran entrar al país o se 

ensamblan aquí con tecnología foránea, se 

destinan exclusivamente para Ciudad de La 

Habana, como si no existieran otras ciudades 

en Cuba, en muchas de ellas con una densidad 

poblacional alta y espacio territorial que con-

vierte en traumático el desplazamiento de 

trabajadores y población en general.  

Es compresible que la capital del país tenga 

atención diferenciada, pero no argumenta el 

abandono del resto del territorio nacional. Los 

demás también tienen derechos. 

Sea cual sea la situación a esgrimir para utili-

zar el transporte cubano: problemas persona-

les, novedades familiares, vacaciones, consultas 

médicas, etc., es un cuento digno de la mejor 

novela de suspenso jamás escrita.  

Uno de los lacerantes asuntos sociales por el 

que hay que invertir gestión, responsabilidad, 

compromiso y reverencia al pueblo. 

Teléfonos: 54682599 

                  21385118 

Correo electrónico: manuelcaribe2015@gmail.com 

La Alianza Democrática Oriental es una plata-
forma de trabajo que reúne a varias organizacio-
nes independientes de la sociedad civil del orien-
te cubano, fundado en el 2004. 
Su misión principal es el desarrollo y promoción 
del pensamiento alternativo libre que permita a 
los cubanos interpretar y accionar sobre la pro-
blemática nacional en todos los sectores de la 
nación. Además de articular el trabajo en gru-
pos, fomenta la lucha no violenta como arma 
fundamental contra los regímenes de fuerza, 
crea valores y ayuda a formar jóvenes y personas 
en general para que asuman roles protagónicos 
en aras de la democratización del país. 
La ADO ha resultado una escuela de lucha en 
todos los frentes de la resistencia pacífica inter-
na, la prensa y los audiovisuales, el uso de los 
medios tecnológicos, las manifestaciones públi-
cas y las redes sociales son parte de las herra-
mientas efectivas de sus miembros en su enfren-
tamiento contra el totalitarismo imperante. 
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