
trabajo que realizamos con el PMA desde 

hace algunos años. Gracias a su colabo-

ración solidaria hemos podido mantener 

abierto este centro que brinda atención a 

cerca de 950 abuelos, entre los que se 

cuentan los que asisten solo para pasar el 

día y los que están internados permanen-

temente con nosotros. Con la llegada de 

este programa aseguramos una alimenta-

ción reforzada y de mayor calidad. En la 

actualidad los esfuerzos para lograrlo no 

siempre tienen los resultados deseados.” 

Aunque se ha planteado que las acciones 

previstas en el programa están asociadas 

a las políticas e intereses estratégicos del 

país, en busca de la sustitución de impor-

taciones en el sector alimentario, la 

iniciativa ha creado entre los agricultores 

cierta incertidumbre, como refiere Román 

Castellanos, dedicado por más de 46 años 

a estas labores. “La idea de ayudarnos a 

mejorar las condiciones tecnológicas para 

lograr mejores cosechas nos alegra. Pero 

ya en otras ocasiones se han creado 

proyectos similares que nunca llegan a 

concretarse. En la mayoría de las veces 

no se nos da ni la tercera parte de lo 

acordado; sin embargo las exigencias a la 

hora de entregar los productos nunca 

faltan. Esperamos tener mejor suerte esta 

vez.” 

Sara Fleita, la encargada de dirigir el 

hogar materno Mariana Grajales, ubica-

do en la ciudad cabecera, comenta: “Es 

positiva la ayuda que desde el PMA se nos 

hará en función de una mejora alimenta-

ria de nuestras embarazadas; aunque 

siempre trabajamos porque las mujeres 

que aquí se encuentran, tengan una 

comida balanceada y rica en nutrientes 

que favorezca el crecimiento sano del 

niño y de ellas mismas.  

Por: Ricardo Sánchez Tamayo. 

Bayamo, Granma, Diciembre: Días 

después de que en las páginas de CUBA-

NET se publicara, a través de la Agencia 

de Prensa EFE, la declaración de funcio-

narios del Programa Mundial de Alimen-

tos de la Organización de Naciones Uni-

das (PMA), sobre la implementación de 

un caritativo programa, que beneficiará a 

las provincias orientales cubanas, la 

monitora de la institución en esta provin-

cia, expuso los pormenores de sus benefi-

cios. 

Lourdes Espinosa Fonseca, ratificó que el 

“Programa de País”,  con el que se ha 

dado a conocer la iniciativa, se implemen-

tará en el periodo 2015-2018 y contará 

con una financiación de 18 millones de 

dólares. Añadió además: “Como se ha 

informado desde los medios nacionales y 

locales, éste estará dirigido a la asistencia 

alimentaria y a fortalecer los sistemas de 

protección sociales. Principalmente 

aquellas personas con dificultad real para 

acceder a los alimentos, en una época en 

que para los cubanos el tema alimenta-

ción es muy sacrificado por la crisis 

económica y la escasa variedad de pro-

ductos. Se estima que, sólo en Granma, 

beneficiará a unas 150 000 personas.” 

La funcionaria apuntó también que, 

como en el resto de las provincias selec-

cionadas, “la iniciativa tiene el objetivo de 

garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional de las personas mayores de 65 

años, mujeres embarazadas y menores de 

edad. También destacó que es ésta región 

una de las más azotadas por la sequía y 

las consiguientes cosechas malogradas.”   

En conversación telefónica, Espinosa 

Fonseca ratificó que “con su puesta en 

marcha, el esquema planteado apoyará en 

nuestra provincia principalmente la 

cadena de producción agrícola desde el 

estímulo a la siembra, cosecha y distribu-

ción de granos, además de crear facilida-

des a sus productores. También se poten-

ciará  el incremento de facilidades para la 

cocción y almacenamiento de alimentos 

en los  centros educacionales y sanitarios 

en donde se concentran los grupos benefi-

ciados.” 

“Programa País” en Granma contará con 

la ayuda de otras instituciones. Omar 

Parada Soto, especialista principal de 

comercialización, en el Centro de Infor-

mación y Gestión Tecnológica (CIGET), 

perteneciente a la delegación territorial 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA), nos refiere: 

"Nos sumamos a este importantísimo 

proyecto desde la capacitación y puesta en 

marcha de cursos que forman parte de 

nuestro servicio y que se avienen excelen-

temente a los propósitos del PMA. Lo 

haremos con el planteamiento de estudios 

sobre las carencias de nutrientes y el 

consumo de alimentos, y en el programa 

integral de prevención y control de la 

anemia en sectores vulnerables de la 

población.” 

El especialista acotó:” También pretende-

mos ayudar a fortalecer la capacidad de 

gestión que posibilite minimizar los im-

pactos que han ocasionado los diversos 

desastres naturales que en los últimos 

años han afectado a nuestra provincia, 

además de propiciar la adaptación al 

cambio climático. Siempre con la ayuda 

de especialistas del Centro Provincial de 

Higiene y Epidemiología. En una rela-

ción interdisciplinaria en aras de no solo 

ofrecer alimentos, sino la manera de 

crearlos nosotros mismos.” 

 El hogar de ancianos Lidia Doce, de la 

capital granmense, es uno de los centros 

escogidos para su puesta en marcha. Su 

director Wildo Rodríguez, comentó:” 

celebramos con alegría la continuidad del 
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“el Jefe de Orden 

Interior, Teniente 

Humberto, autorizó este 

día 20 de diciembre de 

2015, a que miembros 

del llamado concejo de 

reclusos del 

destacamento # 8, el 

cual está integrado por 

tres internos, lo 

golpearan brutalmente.”  

              Voces tras las rejas. 

Las que aquí se encuentran están 

valoradas por especialistas médicos por 

bajo peso, anemias u otras dolencias, 

casi siempre asociadas a la mala ali-

mentación. Por ello el mejorar la 

calidad de los alimentos que consu-

men, es también trabajar por una 

natalidad sana y óptima.”  

Los niños serán, desde los centros 

educacionales donde se encuentran, 

beneficiados con el proyecto. Los 

círculos infantiles en la provincia 

reciben con beneplácito la iniciativa, 

como nos lo refiere su directora Isabel 

Román: “Para nadie es un secreto lo 

importante que es la alimentación de 

un niño. El acceso a un sustento 

nutricional balanceado es actualmente        

muy difícil. No siempre contamos con 

lo que deben comer nuestros infantes. 

El suministro es escaso y sin variedad, 

por eso el apoyo del PMA nos posibili-

tará crear condiciones óptimas para 

lograrlo. Ojalá éste sea un proyecto 

estable y a largo plazo.” 

Según planteamientos explícitos en los 

Lineamientos económicos que trazó el 

sexto Congreso del Partido Comunista 

de Cuba, el incremento de la produc-

ción de alimentos es considerado un 

asunto de “seguridad nacional”, ya 

que la Isla tiene que importar la casi 

totalidad de los alimentos que consu-

me, cuando contrariamente, voces 

autorizadas, aseguran que al menos la 

mitad de ellos podrían obtenerse con 

producción netamente nacional. 

y que según sus palabras, el caso 

siempre quedará resuelto con los 

tribunales e instructores, pues mantie-

ne relación íntima con la instructora 

de ese destacamento.  

Félix Enrique Fernández Masó afirma 

que su vida corre peligro, pues ya fue 

golpeado el pasado día 11 del mes de 

noviembre de este mismo año, por los 

militares de su destacamento, lo que le 

dejó fracturado un dedo de la mano y 

le rompieron un reloj, regalo de su 

hermano, pero, como él mismo expre-

sa, “todo quedó en el olvido”  

 

Retienen la licencia extra-

penal a reo enfermo de 

VIH SIDA en Santiago de 

Cuba. 

Denuncia el recluso Joel Acosta 

Gámez, desde la prisión para enfermos 

de VIH SIDA en la provincia Santiago 

de Cuba, conocida como el Caguayo, 

que el interno Luis Martínez Barrien-

tos solicitó a la dirección de dicha 

cárcel, la licencia extrapenal por 

presentar crecimiento y exceso de 

grasa en el corazón y alteración en el 

hígado, a lo que el jefe de la prisión 

respondió que sus papeles se estaban 

gestionando en la Habana, pero como 

argumenta Joel Acosta, han pasado 

más de tres meses sin respuesta algu-

na.  

Alega la fuente, que el sancionado se 

encuentra abandonado en una cama, 

en mal estado de salud y no está reci-

biendo atención médica.  

Explica que el reo en cuestión llamó a 

sus familiares y éstos a su vez lo hicie-

ron para la capital, donde le informa-

ron que los papeles ya fueron firmados 

y enviados para el tribunal provincial 

de Santiago de Cuba, por lo que acu-

san de irresponsable al jefe de unidad 

por no tramitar la libertad del enfermo, 

causando que Luis Martínez Barrien-

tos se mantenga en estado deplorable 

de salud en éste centro penitenciario.   

 

Golpean a recluso de la 

prisión de Boniato, en San-

tiago de Cuba . 

Denuncia desde la prisión nacional de 

Boniato, en Santiago de Cuba, el reo 

Félix Enrique Fernández Masó, de 34 

años de edad y natural del municipio 

santiaguero El Cristo, quien además 

cumple una sanción de 25 años de 

privación de libertad por el delito de 

asesinato,  que el Jefe de Orden Inte-

rior, Teniente Humberto, autorizó este 

día 20 de diciembre de 2015, a que 

miembros del llamado concejo de 

reclusos del destacamento # 8, el cual 

está integrado por tres internos, lo 

golpearan brutalmente. 

Alega el reo, que le dieron varios 

golpes con un palo en la cabeza, lo que 

le causó serias heridas que aún no le 

han sanado porque nunca recibió 

atención médica.  

Argumenta que este oficial se ha 

encargado de ocultar los hechos de 

violencia que este consejo lleva a cabo 

 

Por: Randy Caballero Suá-

rez 

Baracoa: Cuando todo se olvida, 

cuando todo se pierde, cuando en el 

mar confuso de las miserias humanas 

el Dios del Tiempo revuelve algunas 

veces las olas y halla la vergüenza de 

una nación, no encuentra nunca en 

ella la compasión ni el sentimiento... 

El dolor de las imágenes que acompa-

ñan estas líneas narran por sí mismas 

cuan brutal y perverso puede llegar a 

ser el espíritu humano; como expresa-

ra nuestro héroe nacional: “los dolores 

verdaderamente agudos solo pueden 

ser templados por el goce de acallar el 

grito de dolor de los demás”. ¿Acaso 

será capaz pluma alguna de narrar el 

dolor y el sufrimiento que estas imáge-

nes encierran sin conmoverse en lo 

más mínimo; sin evocar el sentimiento 

de odio hacia un Estado que retiró la 

manutención a esta pobre criatura 

alegando que su progenitor podía 

mantenerla, y luego expulsarlo del 

trabajo bajo la excusa de que no era 

idóneo, término usado en cuba para 

referirse al desempleo, y mantenerlos 

hoy a ambos en la más grande exclu-

sión posible?  

El mismo Estado que se jacta en gritar 

a los cuatro vientos que en Cuba no 

existen marginados y que su revolu-

ción no abandona a aquellos que 

llegaron tarde al banquete de la natu-

raleza; bueno sería preguntarle a los 

cancilleres de esta revolución, donde 

están los derechos fundamentales de 

esta niña de diecisiete años de edad, 

nombrada Esmiyanis Hernández 

Hernández; vecina de la localidad 

rural baracoense de Manglito; y a 

dónde creen ellos que sus padres la 

llevaran a vivir luego que se efectúen 

las amenazas de desalojo por el cual ya 

sus padres Emilio Hernández Lores y 

Josefa Hernández César, han sido 

multados con mil quinientos pesos por 

el carácter ilegal de su vivienda, decla-

rado así por los inspectores de la 

oficina estatal de Planificación Física.  

La Revolución de los humildes y para 

los humildes. 



P Á G I N A  3  

Como dijera José Martí, aflige verdadera-

mente pensar en los tormentos que roen las 

almas malas; da profunda tristeza su cegue-

dad.  

Lo peor de todo es la perpetuidad en el 

crimen; sistemática, fría, meditada, concebi-

da y ejecutada por los que una vez traiciona-

ron a este pueblo; el arraigo a lo extraño por 

cierta cantidad de dinero, pues según cuenta 

Emilio, varios extranjeros han realizado 

construcciones en la misma zona donde vive 

y los mismos inspectores que hoy le amena-

zan con desalojarlos, les han otorgado por 

un poco de dinero en divisas libremente 

convertibles, la documentación legal y la 

propiedad del terreno donde hoy levantan 

lujosas mansiones, las cuales permanecerán 

la mayor parte del año desocupadas, y se 

exhibirán como muestra de lo mal que van 

las cosas en este país y de cuanto ha llegado 

a corromperse el ser humano.                      

Cuentan Emilio y Josefa que su caso ha sido 

analizado a nivel provincial, de donde varios 

funcionarios pertenecientes a la rama de la 

vivienda le han visitado; expresando todos 

que la situación de su hija, quién además 

padece de una cardiopatía crónica, es delica-

da y que merece una atención especial, pero 

del dicho al hecho hay un gran trecho. 

Los lamentos y promesas han sido devueltos 

en amenazas y cuantiosas multas; en órde-

nes de demolición, incluso de parte de miem-

bros de la Policía Nacional Revolucionaria, 

quiénes haciendo gala del gobierno que 

representan, han tratado también de implan-

tar el temor a esta humilde familia de tres 

miembros, cuya situación expresa el desinte-

rés gubernamental por todo lo que se llame 

pueblo, y más aún por aquellos que más 

necesitan de atención y cuidado, he ahí que 

la revolución de los humildes y para los 

humildes se convertida en arma contra su 

pueblo. 

Solo de ver estas imágenes, cualquiera en el 

mundo es capaz de deducir en realidad, 

dónde verdaderamente está el “Bloqueo”. 

prisión construyendo las tres cercas perime-

trales de concreto y alambres de púas que 

bordean los perímetros, labores constructivas 

y en el corte de  marabú, para hacer el car-

bón de exportación. 

Durante la visita de este reportero al lugar, 

pudo conversar con algunos reclusos que 

trabajaban en la cerca, ellos pidieron que no 

fueran revelados sus nombres para evitar 

represalias, pero nos informaron el rigor del 

trabajo que hacen, la escasa cantidad  y 

pésima calidad de los alimentos, sumados a 

las malas condiciones de vida que tienen 

dentro del penal. 

Uno de ellos dijo, “trabajamos como unos 

mulos (bestia de carga) y de comida nos dan 

una miseria, imagínate que el desayuno de 

hoy, fue té de albahaca y plátano “burro” 

hervido, otro añadió, “uno se pasa el día 

entero con hambre, porque con lo poco que 

dan, uno nunca se llena y a veces no te 

puedes ni comer lo que dan,  porque si no 

está mal cocinado, esta desabrido o echado a 

perder”. 

Uno que se sumó luego, mientras desenrolla-

ba un alambre, comentó, “y lo malo que está 

esto aquí adentro, a veces no te dan ni el 

aseo ni las maquinillas de afeitar y para 

conseguir una pastilla tienes que rogar, mira 

nada más como tengo las manos, tú crees 

que  no fuera para que nos dieran guantes  

ya me he pinchado como 50 veces, ya estoy 

loco por salir de este hueco”. 

Familiares de reclusos camino al lugar 

comentaron no entender cómo es posible que 

si al triunfar la revolución en 1959 el go-

bierno convirtió los cuarteles en escuelas, 57 

años después hagan lo contrario y las con-

viertan en prisiones de alto rigor. 

Una señora de avanzada edad, que tiene  un 

hijo  recluido allí, mientras se secaba el 

sudor del rostro, nos comenta lo difícil que 

se le hace llegar, por el escaso transporte y 

añade, “y para colmo le dejan el mismo 

nombre a la prisión, sin respetar que Boris 

Luis Santa Coleman criticaba y luchó contra 

la opresión, ahora a nosotros nos niegan ese 

derecho”  

Por: Ricardo Sánchez Tamayo. 

 

Bayamo : A un lado del camino de Veguitas, 

a la salida del Municipio de Yara,  se en-

cuentran ubicadas las antiguas escuelas 

Veguita 1 y Veguita 4, Secundaria Básica y 

Escuela militar respectivamente, ambas 

convertidas recientemente en prisiones de 

trabajo forzado, donde cumplen sanción más 

de  300 jóvenes granmense, por determina-

ción del  Gobierno de Bayamo respondiendo 

al alto índice actual de comisión de delitos.  

En Veguita 1, prisión del plan confianza  

para hombres están recluidos los jóvenes 

encargados de ambas remodelaciones. 

La Veguita 4, antigua escuela militar es 

convertida en un concentrado para recluir 

mujeres, según declaró Carmen Ocaña, 

vecina del lugar y añadió, “dos de mis her-

manos fueron profesores y mis hijos estudia-

ron allí cuando eran escuelas, ahora en vez 

de hacerla prisiones deberían convertirlas en 

viviendas, que  bastante falta hacen”.  

Laboran allí  más de 300 reclusos, unos en la 

trasformación de vieja escuela a  nueva 

Escuelas de Yara son convertidas  en prisiones. 

“trabajamos como unos 

mulos (bestia de carga) y 

de comida nos dan una 

miseria, imagínate que el 

desayuno de hoy, fue té de 

albahaca y plátano 

“burro” hervido, otro 

añadió, “uno se pasa el 

día entero con hambre, 

porque con lo poco que 

dan, uno nunca se llena y 

a veces no te puedes ni 

comer lo que dan,  porque 

si no está mal cocinado, 

esta desabrido o echado a 

perder” 
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“Cuando todo se olvida, 

cuando todo se pierde, 

cuando en el mar 

confuso de las miserias 

humanas el Dios del 

Tiempo revuelve 

algunas veces las olas y 

halla la vergüenza de 

una nación, no 

encuentra nunca en ella 

la compasión ni el 

sentimiento…” 



atrevidos llegaron nunca a pensar en que con 
los Castros en el poder, la nación del Norte 
buscaría o aceptaría un acercamiento con 
Cuba; la verdad radica en que a falta del subsi-
dio soviético y a la inestabilidad de Venezuela 
ya era tiempo de ir buscando como náufragos 
en el océano, alguna tabla a la que aferrarnos 
para salvar nuestras vidas; luego de negocia-
ciones en secreto, se llegó a dar ese paso, el 
cual a estas alturas ya no convence a nadie, 
incluso ni a aquellos que vieron en él, una 
solución a los males de la patria.  
Sucede que los soñados manjares provenientes 
de los Estados Unidos de América no han 
llegado a un año de conversaciones y negocia-
ciones; parece que son muchos los puntos en 
los cuales deben ponerse de acuerdo primero 
para dar paso después a lo que todos esperan. 
Ojalá, y esto lo digo por el bien de los habitan-
tes de la norteña nación, que al régimen cu-
bano no le dé por exportar, como lo hizo con 
Venezuela, sus trabajos voluntarios, su modelo 
de hombre nuevo, sus domingos rojos, sus 
guardias cederistas, sus asambleas de rendición 
de cuenta y todos esos montones de disparates y 
locuras que por casi sesenta años han acompa-
ñado y ennegrecido la vida del cubano. 
De cualquier forma la gente en Cuba ya ha 

Por: Randy Acosta González.  

 

Luego de un año del anuncio del restableci-

miento de las relaciones entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Cuba, la situación interna en 
la isla se torna igual que antes de esa fecha.  
Al decir de muchos, ha empeorado en todos los 
ámbitos, principalmente en la esfera política y 
económica.  
El caso de las Damas de Blanco, con los arres-
tos y golpizas que sufren domingo tras domin-
go, demuestra tal afirmación, así como la 
represión de la que son objeto los activistas y 
defensores pacíficos de los derechos humanos a 
lo largo y ancho de la isla.  
Por lo demás, los precios de los alimentos de 
primer orden continúan inaccesibles para la 
mayor parte de la población que pensó encon-
trar un alivio a la crítica escenario que se ha 
vivido en la isla, con el restablecimiento de las 
relaciones entre ambas naciones; así como 
siguen vigente las prohibiciones de asociarse 
libremente y formar sindicatos independientes.  
Del mismo modo se siguen prohibiendo los 
derechos y las libertades fundamentales del 
cubano; sumiéndolo en pleno siglo veintiuno, a 
la época de los cavernícolas; siendo incapaces 
aún de elegir nuestro propio destino.  
Si hubo algo que nadie imaginó nunca, fue que 
dicho paso se llegara a concretar, ni los más 

abierto los ojos respecto al tema y se han con-
vencido que a pesar de haber izado ambas 
banderas, esto es lo mismo de siempre, ese es el 
sentir, a un año del restablecimiento de las 
relaciones entre ambas naciones, de la mayoría 
de los cubanos; unos expresan que han sido 
engañados, otros que ya era tiempo, pero el 
sentir general de la población es el mismo: 
continua la represión, las colas y todos los 
males que antes de 17 de Diciembre del año 
2014 han caracterizado a este país los últimos 
56 años, la esperanza es poca, la fe en los que 
pueden cambiar las cosas, que es el mismo 
pueblo, ha aumentado; como dice un viejo 
refrán cubano: lo bueno que tiene esto es lo 
malo que se está poniendo. 
Esto explica que la crítica situación existente 
en todo el país ha abierto los ojos de los que 
soñaban, los cuales se han dado cuenta de 
quién es el verdadero culpable del caos que 
inunda a la nación.  
Sea como fuere, a un año del restablecimiento 
de las relaciones entre el gobierno de Cuba y el 
de los Estados Unidos, el régimen de Raúl 
Castro no ha dado la más mínima seña de 
reformas o cambio verdadero; ha permanecido 
extático en su política de represión y de someti-
miento a los cubanos. 

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. 

                           Un año después. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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