
comercializan, pues en muchos casos el 

costo es muy elevado y no todos alcanzan 

a comprar determinado producto.  

Muchos bayameses aseguran que el 

restablecimiento de relaciones diplomáti-

cas con Estados Unidos, favorecerá el 

abastecimiento de alimentos para la 

población, pues muchos empresarios del 

vecino país, se muestran interesados en 

invertir en el sector agroindustrial de la 

isla, pero eso, ya es otra historia. 

Por: Yoandris Montoya Avilés. 

El desabastecimiento de víveres y alimen-

tos para la población cubana, provoca 

molestias en los moradores del municipio 

Bayamo, capital de la provincia Granma. 

Los residentes en este municipio deben 

esperar hasta casi un mes para poder 

adquirir los mejores alimentos que ofrece 

el Gobierno Municipal.  

La feria comercial que se realiza el último 

domingo de cada mes, en el reparto Jesús 

Menéndez de la localidad, es el momento 

que poseen los bayameses para abastecer-

se, pero como todo los pobladores esperan 

ese día, esto trae consigo el surgimiento 

de reyertas y tumultuarias en los distintos 

quioscos de venta. 

Al decir de algunos residentes de Bayamo, 

a la feria comercial le falta organización 

por parte del gobierno, que es el encarga-

do de realizarla.  

Otros con un pensamiento más objetivo, 

aseguran que esto se debe a la carencia de 

alimentos en el país y que si se realizara 

más a menudo dicha feria comercial, no 

se produciría ningún tipo de reyerta y/o 

tumultuaria en los puntos de venta. 

Una de las quejas más frecuentes sobre el 

suceso, es relacionada con el precio y la 

cantidad de los alimentos que allí se 
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“La feria comercial 

que se realiza el último 

domingo de cada mes, 

en el reparto Jesús 

Menéndez de la locali-

dad, es el momento que 

poseen los bayameses 

para abastecerse”. 

Fallece reo de la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, por inasis-

tencia médica. 

En la tarde del pasado sábado 4 de junio 

de 2016, fallece en la enfermería de la 

Prisión Provincial de Guantánamo, el 

prisionero Aridobal Fernández Godón. 

Así lo confirmó el reo Osreniel Brooks, 

quien se encontraba presente para medir-

se la tensión arterial tras cinco días en 

estado de inanición en reclamo de sus 

medicamentos. 

Explica que Arquímedes, Funcionario de 

Orden Interior en el centro penitenciario, 

llevó Aridobal a que fuese atendido por la 

Doctora Neris Evelin Mondelo y ésta se 

mostró disgustada, lo que ocasionó con-

trariedades entre la profesional de salud y 

el militar.  

Argumenta además, que el fallecido 

llevaba al momento de su muerte, tres 

días con angina de pecho pero los guar-

dias referían que éste solo fingía y por 

ello no lo remitieron hacia el Hospital 

General Docente de esta ciudad guanta-

namera, Doctor Agostino Neto.  

La causa de la muerte de Aridobal Fer-

nández Godón fue por Infarto, según 

testificó Osmany Figueroa Fonseca.  

Voces tras las rejas. 

“el fallecido llevaba al 

momento de su muerte, 

tres días con angina de 

pecho pero los guar-

dias referían que éste 

solo fingía ”. 
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“lo someten a 

tratamiento médico de 7 

días y luego indicándole 

varios medicamentos 

que la doctora que 

atiende el destacamento 

2-A, Jane Hernández 

Macías, no estuvo 

dispuesta a 

suministrar.”  

Prisión Provincial Combi-

nado de Guantánamo.  

A Federica Mongherini, 

Alta representante para 

asuntos exteriores y políti-

ca de seguridad y vice pre-

sidenta de la Comisión 

Europea y el Señor Stavrus 

Lambridis, Representante 

Especial de la Unión Euro-

pea para Derechos Huma-

nos.  

Excelentísima señora y señor: 

 La situación actual en Cuba respecto 

a los derechos humanos y a los dere-

chos fundamentales no ha cambiado 

para nada. Continúa la misma política 

represiva y tiránica que prohíbe la 

libertad de asociación, de reunión, de 

expresión, de prensa, de circulación y 

formación de sindicatos, política que 

además demoniza y descalifica a la 

oposición pacífica, reprimiéndola y 

encarcelándola por añadidura y que no 

considera a la sociedad civil indepen-

diente como interlocutor válido. La 

misma política excluyente e intolerable 

totalmente ajena a los principios demo-

cráticos y que a través del partido 

único de los comunistas (PCC) se ha 

apropiado a perpetuidad del gobierno y 

de todos los cargos públicos valiéndose 

para ello, además, de un sistema elec-

toral sui generis diseñado exclusiva-

mente para ese fin. Una política ultra 

represiva que no vacila en maltratar 

físicamente a mujeres pacificas e 

indefensas (Damas de Blanco) y su 

familia cuando ejercen su derecho a 

expresarse y marchar pacíficamente y 

que asimismo tiene decenas de prisio-

neros políticos en sus cárceles, negán-

dose a reconocerlo tanto nacional 

como internacionalmente y negándose 

a liberarlos. 

Así las cosas, para nada ha contribui-

do a cambiar esta situación el restable-

cimiento del diálogo político y las 

acciones de cooperación iniciado en el 

2008, ni el proceso de negociación 

comenzado en abril de 2014, ni mucho 

menos la primera reunión sobre dere-

chos humanos celebrada en Bruselas 

en junio del  año pasado.  

En adición a todo esto ya han transcu-

rrido casi dos meses de la visita a 

nuestro país de usted, Federica, y la 

culminación en ese contexto de las 

negociaciones para el Acuerdo de 

Dialogo Político y Cooperación, así 

como la séptima sesión de Dialogo 

Político Ministerial, donde se reiteró la 

voluntad de dar continuidad al meca-

nismo de dialogo político a este nivel, 

incluyendo el dialogo bilateral sobre 

Derechos Humanos. 

Hernández Macías, no estuvo dispues-

ta a suministrar, según el testimonio 

del prisionero político Leoncio Rodrí-

guez Ponce.  

Explica Leoncio que en estos momen-

tos la situación de Carlos Luis Santos 

ha empeorado por la falta de atención 

de la facultativa y además la enferme-

dad se ha trasmitido hacia el pie iz-

quierdo y los dolores aumentan cada 

día más. Argumenta que el caso se ha 

dado a conocer a las máximas autori-

dades de este centro penitenciario, de 

modo que en señal de protesta, este 6 

de mayo de 2016 sacó de su cubículo 

todas sus pertenencias, quedándose en 

calzoncillos y declarándose en huelga 

de hambre hasta que sea remitido a un 

especialista competente. 

Carlos Luis Santos Martínez, de 44 

años de edad y sancionado a 20 años 

de privación de libertad, es natural de 

Héctor Infante, Manuel Tamez, en la 

provincia Guantánamo.  

Prisión Provincial de 

Guantánamo.  

El prisionero común Carlos Luis 

Santos Martínez lleva aproximadamen-

te  un año y dos meses con una enfer-

medad en la piel, exactamente en el pie 

derecho, por lo que solo ha sido atendi-

do por un especialista en Dermatología 

en Noviembre de 2015, quien lo ingre-

sa en el Hospital General Docente 

Doctor Agostino Neto de esta ciudad de 

Guantánamo y lo someten a tratamien-

to médico de 7 días y luego indicándole 

varios medicamentos que la doctora 

que atiende el destacamento 2-A, Jane 

“Continúa la misma 

política represiva y 

tiránica que prohíbe la 

libertad de asociación, 

de reunión, de expre-

sión, de prensa, de 

circulación y forma-

ción de sindicatos”  

Suspenden dieta alimenti-

cia a reo común diagnosti-

cado bajo peso, en la Pri-

sión Provincial de Guantá-

namo.  

Desde principio de este mes de mayo de 

2016, la Doctora Neris Evelin Rodrí-

guez Mondelo, suspendió la dieta 

alimenticia al reo común diagnostica-

do bajo peso, Juan Carlos Jardines 

Rodríguez, a pesar de que el diagnósti-

co fue dado por ella misma, según el 

propio Juan Carlos. 

Explica también que este incidente 

ocurre luego de que él se negara a 

pintar la sala de consultas por padecer 

una dermatitis aguda, pues estos 

productos contienen varios químicos 

que podrían agravar su situación. 

Alega el afectado, que la profesional de 

Salud Pública ha utilizado estas dietas 

alimenticias para chantajear a los 

internos.  

Comenta que el asunto es delicado si se 

tiene en cuenta que la facultativa es 

precisamente quien atiende el Progra-

ma Nutricional en esta Prisión Provin-

cial de Guantánamo y las consultas 

que realiza cada 15 son en realidad un 

medio con el cual puede extorsionar a 

los reclusos para que complazcan sus 

caprichos. 

Concluyó el afectado pidiendo que en 

caso de que su estado de salud agrave 

por la negativa de la Doctora Neris 

Evelin Mondelo, a concederle la dieta 

médica que le corresponde, las autori-

dades pertinentes tomen medidas con 

la facultativa. 

“Alega el afectado, que 

la profesional de Salud 

Pública ha utilizado 

estas dietas alimenticias 

para chantajear a los 

internos.” 
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Por: Andrés Aguilera Céspedes. 

Un equipo de este semanario salió a las 

calles holguineras para entrevistar a los 

jóvenes que habitan la ciudad de los parques 

de Cuba, sobre qué opinan acerca de la 

actual generación que gobierna a la isla. 

Aunque no pudieron mencionar a los posi-

bles sustitutos, todos los entrevistados coinci-

den en que es necesario el cambio generacio-

nal de poder en Cuba, lo que urge un pensa-

miento más fresco y positivo para la nación.  

Al decir de algunos entrevistados, la juven-

tud cubana siempre ha deseado que llegue 

“su momento”, y que cuando suceda, en un 

futuro no muy lejano, los nuevos dirigentes 

no cometan tantos “errores”, como los que 

se vienen realizando desde hace ya, más de 

50 años. 

Entre estos jóvenes, varios no piden un 

cambio de ideología política, sino un cambio 

de dirigentes del gobierno, al decir de los 

encuestados, muy pocos son los jóvenes que 

están preparados para asumir la dirección 

del país, o los que en algún momento se 

mostraron como posibles sustitutos ya no 

existen en el gremio político de la nación 

como es el caso de Hassan Pérez. 

Muchas personas apuntan a Miguel Díaz 

Canel Bermúdez, primer vicepresidente del 

Consejo Estado y de Ministros desde el 24 de 

febrero de 2013, como el próximo presidente 

de Cuba, que no es muy joven, pues supera 

los 70 años de edad, como la mayoría de los 

dirigentes del país.  

Con más o menos profundidad todos los 

entrevistados coinciden en que el cambio 

generacional es necesario, pues la historia 

ha demostrado que ningún gobierno que 

perpetua en el poder, ha sido positivo, siem-

pre se necesita nuevas ideas para el bienestar 

del pueblo.   
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Por: Jesús Ernesto Álvarez. 

 Que Cuba está de moda es evidente. La 

visita de celebridades a la  capital de la Isla 

se está volviendo habitual. Incluso Chanel 

hizo su último desfile Crucero en La Haba-

na. El glamoroso espectáculo fue visto solo 

por los vecinos del Paseo del Prado.  

Para la mayoría de los cubanos, vestir a la 

moda todavía es inaccesible. 

Un médico, cuyo salario promedia los 60 

CUC mensuales, explica  que en Cuba se 

podría estar a la moda o lo más cercano a 

ella sacrificando necesidades básicas, pues 

el salario no es correspondiente con los 

precios de las distintas mercancías. Lo que 

sí se sabe es que los cubanos solo pueden 

acceder a los productos a través de ciertas 

actividades de manera lícita o no, también 

están quienes reciben ayuda económica 

desde el extranjero, ya sea mediante familia-

res o amigos. 

La ropa de las llamadas perchas (negocios 

privados de ropa) gusta más que la de las 

boutiques.  

Es más barata, traída de Ecuador o Panamá, 

y revendida a precios que tampoco son 

asequibles para los cubanos, pero que estos 

pueden pagar en muchas ocasiones, a plazo. 

Muchos se lamentan de cómo se ha perdido 

el buen gusto en el vestir y el hecho de 

imitar el estilo de los cantantes populares.  

Una buena opción para vestir a la moda sin 

precios exorbitantes, son las tiendas parti-

culares de los artesanos. Sus pasarelas son 

mucho más humildes que las de Chanel, 

pero en esas tiendas se puede regatear el 

precio, e incluso encargar modelos específi-

cos hechos a la medida del cliente.  

Al final, quienes no tienen negocios, misio-

nes ni familia en el extranjero, se ponen lo 

que les quede mejor, pues en Cuba, comer 

es mucho más importante que andar a la 

moda. 

Jóvenes holguineros piden cambio 

generacional en el gobierno. 
“la juventud cubana 

siempre ha deseado que 

llegue “su momento”, y 

que cuando suceda, en 

un futuro no muy 

lejano, los nuevos 

dirigentes no cometan 

tantos “errores”, como 

los que se vienen 

realizando desde hace 

ya, más de 50 años.” 

   Cuba está de moda, pero la moda… 

“Un médico, cuyo 

salario promedia los 60 

CUC mensuales, explica  

que en Cuba se podría 

estar a la moda o lo más 

cercano a ella 

sacrificando 

necesidades básicas, 

pues el salario no es 

correspondiente con los 

precios de las distintas 

mercancías.” 



La sociedad cubana, siempre se ha caracteriza-
do por ser de corte machista, lo que incide 
negativamente en el comportamiento de la 
mujer, quien adopta también en cierta medida, 
una postura machista.  
La misma dificultad económica, propicia que la 
mujer cubana dependa casi en su totalidad de 

la manutención de un hombre, por lo que casi 
siempre, debe hacer lo que éste le diga. 
Pero obviando estas dificultades, hay algunas 
que han logrado obtener cierto grado de eman-
cipación y pueden salir a divertirse sin la nece-
sidad de estar dependiendo de algún hombre. 
Las autoridades gubernamentales de Cuba 

Por: Yoanny Limonta García.  

La mayoría de las mujeres cubanas cuando 

llegan a cierta edad, dejan de asistir a eventos 
sociales, debido a que se encuentran atrapadas 
en las labores domésticas. 

Según Ana Iris Perigó Cintra, maestra de 
profesión, argumenta que esto se debe a que las 
mujeres se encuentran muy ocupadas por el 
trabajo que desempeñan, sumándole a esto la 
preocupación de las tareas del hogar que deben 
realizar cuando llegan, después de su jornada 
laboral. 
                                                                           

desde hace unos años atrás, se encuentran 
inmersa en una campaña por la igualdad de 
género, pero el pensamiento machista sigue 
imperando entre sus habitantes. 
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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. 

                Igualdad de género. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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