
ra vivienda en ese lugar los cuales fueron 

“visitados” por el vicepresidente del 

gobierno en el municipio Santiago de 

Cuba para decirles “hoy no tienen que 

preocuparse, pero en unos diez días 

tienen que abandonar la casa” 

Margarita Soria, vive en esta casa amplia, 

con patio y arboles desde el año 1975, en 

el año 1986 la vivienda fue censada  y el 

título de propiedad entregado a la familia 

en el año 1992. En el año 1995 nace en 

este hogar Jorge Chance Soria fruto de la 

unión de Jorge y Margarita. ¿Cómo es 

posible que al cabo de tantos años le 

digan que tienen que irse para un peque-

ño apartamento sin condiciones ni priva-

cidad? 

Si el estado cubano necesita este terreno 

para obras sociales debe negociar con la 

familia y buscarles una vivienda decoro-

sa, similar o mejor que la que le quieren 

demoler por la fuerza. 

Condenamos al gobierno y al Partido 

Comunista cubano por estos actos vandá-

licos y crueles; increíbles en este nuevo 

milenio y los hacemos responsables por la 

vida de la familia Chance-Soria ya que 

estos se niegan a abandonar la casa 

donde nació su único hijo. 

El pastor de la iglesia Emmanuel, Minis-

terio Senda de Justicia, Alain Toledano 

Valiente se encuentra en el territorio de 

los Estados Unidos de América en una 

visita de trabajo. Solo dios sabe qué 

sucederá cuando regrese y vea arrasada 

su casa y el templo que con tanto esfuerzo 

construyó para con su fe difundir la 

palabra de Dios que a pocos días de una 

nueva visita del Papa Francisco a la isla, 

fue vilmente vilipendiado. 

Isael Poveda Silva. Coordinador 

General de la Alianza Democrática 

Oriental.  
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En la Mañana de ayer viernes 5 de 

febrero, fuerzas conjuntas de la Policía 

Nacional Revolucionaria (PNR), el De-

partamento de Seguridad del Estado 

(DSE), Fuerzas Especiales Boinas Ne-

gras, dirigentes del Partido Comunista de 

Cuba (PCC) y autoridades del gobierno 

provincial de la Ciudad de Santiago de 

Cuba, irrumpieron violenta y sorpresiva-

mente en la propiedad de Alain Toledano 

Valiente y demolieron su casa y su iglesia.  

Alain Toledano Valiente es el pastor de la 

iglesia Emmanuel, Ministerio Senda de 

Justicia que hasta horas de la tarde-

noche del viernes, radicaba en el Reparto 

Abel Santamaría, más conocido como El 

Salao, específicamente en el barrio La 

Vaquería. 

Decimos que radicaba porque estas fuer-

zas aprovecharon que el dueño y propie-

tario de este pedazo de tierra dedicado a 

difundir la palabra de Dios, viajara al 

extranjero para arrestar a su esposa, 

dejar a sus hijos solos, llorando y arrasar 

con los bulldozers, su casa y la iglesia que 

ha servido de hogar para miles de creyen-

tes que han encontrado la paz y el buen 

camino en ese lugar de culto que solo 

predica la paz y el amor entre los hom-

bres. 

Cerca de cien personas fueron detenidas 

este día, la mayoría al intentar llegar al 

lugar donde se cometía semejante ultraje, 

pero los demás detenidos, líderes de la 

congregación y con poder de convocato-

ria, fueron sacados de sus viviendas 

minutos antes del asalto para así asegurar 

que los fieles no encontraran guía para 

defender su iglesia y reinara el miedo, el 

caos y la violencia, como al final sucedió. 

La iglesia Emmanuel, Ministerio Senda 

de Justicia, es legal, Alain Toledano 

Valiente tiene los documentos que lo 

avalan como propietario del terreno, ha 

construido su casa y junto a sus feligre-

ses, esta iglesia, con el permiso de las 

autoridades, como consta en los docu-

mentos que posee. 

La Alianza Democrática Oriental conde-

na estos actos vandálicos contra la iglesia 

en Cuba y en cualquier lugar del mundo, 

más aún cuando el gobierno de la isla 

miente sobre el respeto a los Derechos 

Humanos en Cuba, niega, prohíbe y 

reprime a las personas que con indepen-

dencia del color de su piel, posición 

política o creencia religiosa, se atreva a 

ejercer sus derechos; derechos que en este 

caso han sido violados, específicamente 

los artículos 17 y 18 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y 

cito:  

Artículo-17 (1) Toda persona tiene dere-

cho a la propiedad, individual y colectiva-

mente. 

(2) Nadie será privado arbitrariamente de 

su propiedad. 

Artículo-18 Toda persona tiene derecho a 

la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; este derecho incluye la 

libertad de cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad de manifes-

tar su religión o creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia.  

El gobierno de Cuba vende una imagen 

de cambio, tolerancia y buena fe, mien-

tras, amparado en el control total de todos 

los medios de comunicación e informa-

ción para evitar que estos hechos sean 

conocidos por el pueblo, procede a desalo-

jar de sus hogares y por la fuerza bruta a 

familias enteras que no aceptan cambiar 

sus propiedades, adquiridas legalmente o 

heredadas de sus padres por apartamen-

tos pequeños y bulliciosos en otras zonas 

de la ciudad. 

El terreno donde están ocurriendo los 

desalojos y la demolición de la Iglesia 

Emmanuel, Ministerio Senda de Justicia, 

está destinado por el gobierno para la 

construcción de Petrocasas, edificios de 

apartamentos y un aparcadero de ómni-

bus locales, según comentan vecinos 

desalojados y otros que esperan ser desa-

lojados en los próximos días, como es el 

caso del matrimonio conformado por 

Jorge Chance Betancourt y Margarita 

Soria Bles quienes viven en una acogedo-
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“Cerca de cien perso-

nas fueron detenidas 

este día, la mayoría al 

intentar llegar al lugar 

donde se cometía se-

mejante ultraje, pero 

los demás detenidos, 

líderes de la congrega-

ción y con poder de 

convocatoria, fueron 

sacados de sus vivien-

das minutos antes del 

asalto para así asegu-

rar que los fieles no 

encontraran guía para 

defender su iglesia y 

reinara el miedo, el 

caos y la violencia, 

como al final sucedió.” 
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“lo ideal sería crear la 

planta procesadora de 

desechos en un lugar 

apartado del 

asentamiento 

poblacional, para poder 

así preservar la vida de 

ellos en caso de algún 

accidente o escape de 

sustancias toxicas”  

Dirección de la prisión 

provincial de Guantánamo 

no presta atención a sismos 

perceptibles que causan  

pánico en población penal. 

Reclusos de la prisión provincial de 

Guantánamo denuncian que los re-

cientes sismos ocurridos en la provin-

cia Santiago de Cuba y que son percep-

tibles a gran escala en toda la ciudad 

guantanamera, ha causado pánico en 

la población penal de este centro 

penitenciario y lo más preocupante, a 

las autoridades del penal no parece 

interesarle la integridad de estos reos. 

Denuncian los afectados psicológica-

mente, entre los denunciantes un gran 

número de opositores al gobierno, que 

tras los temblores los militares no 

acuden a calmar a los reclusos para 

trasladarlos hacia un lugar seguro, 

sino que solo se preocuparon por su 

bienestar. 

Como resultado del temor causado por 

estos fenómenos naturales, ha habido 

internos que tratan de salir hacia áreas 

seguras y en consecuencia reciben 

golpizas a manos de los oficiales.  

Hasta el momento, agregan los reclu-

sos de la prisión provincial de Guantá-

namo, no se les ha reunido para dar 

orientaciones de los lugares seguros a 

los que, ordenados y seguros, serán 

trasladados en caso de un sismo de 

gran magnitud.  

A pesar de  la prioridad que se le da a 

estos casos de sismos en el mundo y 

teniendo en cuenta el estado deplorable 

de los centros penitenciarios de la isla, 

parece ser que los prisioneros cubanos 

son catalogados como animales ence-

rrados que si pierden la vida se repro-

ducen de nuevo y todo queda resuelto. 

algo útil. Algunos pobladores optimis-

tas ven la creación de la fábrica como 

una fuente generadora de empleos. 

Según informó al portal digital 

www.cubadebate.cu, Antonio Casano-

va Guilarte, director del Centro de 

Inspección y Control Ambiental, en la 

instalación se montarán tecnologías 

que permitan el tratamiento y aprove-

chamiento de los desechos. 

El directivo no ofreció detalles de los 

desechos que podrían ser procesados 

en la futura planta.  

La mayoría de los residentes de Jura-

guá, opinan que el proyecto representa 

un peligro para todos, pues no saben 

realmente como sería el funcionamien-

to de la instalación y por otra parte, los 

efectos de los propios desechos de la 

planta procesadoras sobre la comuni-

dad. 

Quienes opinan sobre el tema, expre-

san que lo ideal sería crear la planta 

procesadora de desechos en un lugar 

apartado del asentamiento poblacional, 

para poder así preservar la vida de 

ellos en caso de algún accidente o 

escape de sustancias toxicas, además 

de que si así fuera, sería oportuno 

realizar un examen minucioso de la 

infraestructura para evitar males 

mayores. 

La imagen refleja el estado de las 

instalaciones de la Central Nuclear en 

la provincia Cienfuegos. 

La central termonuclear permanece 

inutilizada desde que en 1992, el ex 

presidente de Cuba, Fidel Castro, 

anunciara la paralización de la cons-

trucción de la misma, debido a la caída 

del Campo Socialista y del Consejo de 

Ayuda Mutua Económica (CAME).  

Por: Yoanny Limonta  

García.  

La central termonuclear que comenzó 

a construirse en la época soviética de 

Cuba y nunca llegó a concluirse, será 

convertida en una planta de procesa-

miento de desechos sólidos. 

Vista general de la Central  Nuclear. 

Como es habitual, la desinformación al 

pueblo cubano está a la orden del día. 

La población cercana a la termonu-

clear, está ajena a los planes futuros de 

la edificación y solo por especulaciones 

se espera que va a ser empleada en 

“Hasta el momento, 

agregan los reclusos de 

la prisión provincial de 

Guantánamo, no se les 

ha reunido para dar 

orientaciones de los 

lugares seguros a los 

que, ordenados y segu-

ros, serán trasladados 

en caso de un sismo de 

gran magnitud.” 

              Voces tras las rejas. 

Si no genera energía nuclear, procesará 

desechos. 
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Por: Daniel Alfonso             

Villanueva.  

Bryan Dalian y Breni Lorena son dos niños 

cubanos residentes en Camagüey, de 10 y 7 

años respectivamente, hermanos, hijos de 

dos opositores al régimen totalitario de “Los 

Castro”. 

Estos niños llevan una vida como la de 

cualquier otro infante en la isla, se levantan 

temprano y se alista para no llegar tarde a la 

escuela. La vivienda en la que habitan, es, 

como la mayoría de los cubanos, un hogar 

humilde, sin lujos. 

 Ellos al igual que el resto de los niños en 

Cuba, iniciaron el curso escolar en septiem-

bre, pero con una particularidad, se incorpo-

raron dos semanas después de que este 

iniciara. El motivo del atraso según explica 

la madre de ellos, Yadisley Ramírez Rodrí-

guez, es que no tenían zapatos ni mochilas 

para asistir a clases. 

Matrimonio conformado por Yadisley Ramí-

rez Rodríguez e Indomar Gómez Izaguirre. 

El porqué de esta carencia se debe a que 

Yadisley e Indomar Gómez Izaguirre, esposo 

de ella y padre los niños, no disponen de 

recursos para adquirir el calzado y mochila 

para que sus hijos asistieran a la escuela.  

Según explica Indomar, él se desempeñaba 

como obrero en el cementerio de Camagüey, 

empleo que realizaba desde hacia 9 años y en 

diciembre de 2014 los funcionarios lo desem-

plearon sin motivo aparente.  

Debido a que el matrimonio forma parte 

activa de la disidencia interna de Cuba, pues 

Yadisley Ramírez es Coordinadora de la 

Alianza Democrática Oriental (ADO) y en 

consecuencia, el gobierno no les da oportu-

nidad de empleo. En varias ocasiones se han 

dirigido a las oficinas de empleo para gestio-

nar algún trabajo pero los funcionarios le 

dicen que “los empleos en Cuba son para los 

revolucionarios”, que es como decir, para 

todo el que esté a favor del sistema imperante 

en la isla. 

Al percatarse de que Bryan Dalian y Breni 

Lorena no asistían a la escuela, la directora 

del centro educacional y una maestra, se 

presentaron en la vivienda de ellos, acusan-

do a los padres de que al ellos ser opositores 

no querían que sus hijos acudieran al cole-

gio, a lo que Yadisley respondió que la causa 

de la ausencia de los niños a la escuela era 

la falta de mochila y zapatos por el bajo 

poder adquisitivo que presentaban. Según 

explica Indomar, sus hijos se sienten humi-

llados al asistir a al colegio con y bolso viejo, 

pues cuando se comparan con los compañe-

ros de ellos los cuales sus padres si tienen 

oportunidad de trabajo o que reciben remesa 

desde el extranjero, se sienten inferiores. 

Este matrimonio de opositores, se indigna al 

escuchar en la televisión, que los opositores 

son asalariados de gobiernos extranjeros, 

pues de ser cierto, sus hijos tuvieran varios 

pares de zapatos para ir a la escuela y ellos 

vivieran en mejores condiciones. Aseguran 

que esto es solo un mecanismo del gobierno 

cubano para inculcar esa idea en los cuba-

nos que no se han percatado realmente del 

totalitarismo del régimen imperante en la 

isla o que sencillamente, temen expresar lo 

que a simple vista se puede apreciar. 
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“Según explica 

Indomar, sus hijos se 

sienten humillados al 

asistir a al colegio con y 

bolso viejo, pues cuando 

se comparan con los 

compañeros de ellos los 

cuales sus padres si 

tienen oportunidad de 

trabajo o que reciben 

remesa desde el 

extranjero, se sienten 

inferiores.” 

     Los niños son las verdaderas victimas. 

Por: Yoanny Limonta García.  

Paulo Abrantes Ravelo, residente en la 

provincia Cienfuegos, comenzó la cría de 

ganado bovino en el 2008, como parte de un 

plan para el mejoramiento de la política 

económica del país y que decidió otorgar 

créditos bancarios a aquellos ciudadanos 

interesados en esa ardua labor. 

En su inicio como ganadero, para poder 

comparar sus primeros ejemplares Abrantes 

Ravelo encontró muchas dificultades cuan-

do solicitó el crédito a la Cooperativa Agro-

pecuaria a la cual se asoció, pues los requi-

sitos necesarios eran un tanto utópicos.    

2,5 litros de leche por vaca diario. 

Si un ganadero no puede cumplir este plan, 

se toman medidas disciplinarias con él. El 

estado cubano está comprometido a comprar 

entre el 27 y el 30 por ciento de las reses que 

ya no produzcan leche, pero solo compran la 

de mejor calidad, el resto no puede ser sacri-

ficada por sus dueños. 

La ganadería sería un importante eslabón 

económico a tener en cuneta con la nueva 

ley de inversión extranjera aprobada en 

Cuba. Pues así tendríamos la oportunidad de 

aumentar la cantidad de cabezas de ganado y 

aumentaría la posibilidad de que los produc-

tos derivados de este animal lleguen a la 

mesa de los cubanos. 

Su coterráneo, Orestes Machado León, es 

ganadero desde hace más de cuarenta 

años. Este campesino comenta que la 

falta de alambres para la construcción de 

la cerca perimetral de su finca, la ausen-

cia de algún médico veterinario y de 

productos químicos para regar el campo, 

representa una significativo atraso para 

la ganadería en general. 

Machado León asegura que en las 

reuniones de la Cooperativa, los dirigen-

tes explican a todos los ganaderos de la 

zona que los pocos productos que se 

adquieren, son destinados para aquellos 

que sus vacas produzcan más leche. 

Según afirman estos dos criadores de 

reses, no todos los que se dedican a esta 

labor pueden producir la misma cantidad 

por lo que no todos se benefician con la 

entrega de productos. La entrega de leche 

al estado cubano se gestiona a partir de 

un plan elaborado basado en la cantidad 

de vacas gestantes o paridas. El plan 

fijado por las autoridades cubanas es de 

“El estado cubano está 

comprometido a 

comprar entre el 27 y el 

30 por ciento de las 

reses que ya no 

produzcan leche, pero 

solo compran la de 

mejor calidad, el resto 

no puede ser 

sacrificada por sus 

dueños.” 

                  Ganadería, un difícil reto. 

 



tro”, en esta imagen se puede apreciar como un 
grupo de adolescentes pisotean un cartel cuyo 
texto decía, “la juventud avanza y no se detie-
ne”. 
 

El suceso parecería ser un evento del destino o 
un reclamo del subconsciente de estos jóvenes 
que al igual de la mayoría de los cubanos 
hemos nacido bajo el régimen totalitario que se 
esconde tras una falsa imagen de ser la única 

Por: Randy Acosta González.  

 

Esta imagen fue tomada en Guantánamo, en el 
desfile que realizaron estudiantes de la enseñan 
primaria y secundaria para homenajear al 
natalicio de José Martí el 28 de enero pasado. 
 
Como si fuera un augurio del reclamo a la 
libertad y respeto al derecho de libre elección, y 
en desacuerdo con la permanencia en el poder 
de manera totalitaria por parte de “Los Cas-

vía posible para que las generaciones de cuba-
nos, puedan disfrutar de una vida decorosa y 
bajo el respeto a los derechos fundamentales 
que posee cada ser humano en el mundo. 
 

Quizás no es un acto voluntario por parte de 
quien dejó caer la pancarta, o de los estudiantes 
que desfilaban por aquella avenida en tan 
especial fecha, el natalicio de nuestro apóstol 
José Martí, pero lo cierto es que se veía como 
los adolescentes disfrutaban pisotear y patear el 
letrero, como si descargaran toda su rabia por 
no tener una Cuba mejor. 

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. 

         La juventud avanza y no se detiene.  

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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