
manipulados, que la población cubana 

necesita urgentemente un cambio de 

mentalidad. 

Lo que sí es cierto es que sin cambio 

político no existe cambio económico, 

aunque los cubanos no se muestran 

interesados en lo primero, pues nunca 

tendrán la oportunidad de decir algún 

cambio en la nación, debido al propio 

sistema vigente en la isla. 

Por: Randi Acosta González . 

En la actualidad, la política es un tema 

que no le interesa mucho a los cubanos, 

realmente estos se muestran más interesa-

dos en la economía, así lo reflejaron 

algunos entrevistados por este semanario. 

Para muchos, la economía es más impor-

tante porque actualmente está muy dete-

riorada en el país y es muy difícil conse-

guir algo de dinero para poder comprar 

alimentos.  

Otros por su parte, opinan que la econo-

mía y la política no pueden separarse. Los 

cubanos han sido conllevados por más de 

50 años a fomentar su pensamiento 

político en una sola dirección, olvidando 

las máximas de Federico Engels, que el 

hombre antes de hacer política, filosofía o 

religión, debería comer, vestirse y tener 

un techo digno. 

Tal vez por eso muchos cubanos mues-

tran poco interés en la política, además 

aseguran que ya en este país hay personas 

asignadas a ese tipo de trabajo, que son 

quienes dirigen la nación.  

Algunos aseguran que los cubanos de a 

pie deberían estar mucho más preparados 

en la esfera, ya que así no podrían ser 

A R T Í C U L O S :  

. P O L Í T I C A  O  E C O -

N O M Í A ,  C U Á L  I N -

T E R E S A  M Á S . 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 Y 2  

. P A R A  F O R M A R  U N  

C A M P E Ó N  E S  N E -

C E S A R I O  C O N D I -

C I O N E S .  P á g .  3  

. S I N  A B A S T O  D E  

A G U A .  P á g .  3  

. D I F E R E N C I A  D E  

C L A S E S  S O C I A L E S  

E N  C U B A ,  C A U S A  

T R A U M A  A  N U E S -

T R O S  N I Ñ O S .  P á g .  4   

  

 

  

 Política o economía, cuál interesa más.   

                                                SEMANARIO INFORMATIVO 
                                                         PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA ORIENTAL 
                                                                                            AGENCIA DE PRENSA ADO PRESS 

           Director: Manuel Alejandro León Velázquez.  

            Sub-director: Randy Caballero Suárez. 

            Consejo de Redacción: Randi Acosta González, Isael Poveda Silva. 

Voces tras las rejas. 

Continúa activista de dere-

chos humanos de la prisión 

provincial de Guantánamo, 

sin recibir asistencia médica. 

La Dirección Provincial de Prisiones, por 

orden del Departamento de la Seguridad 

del Estado, le prohibió al reo defensor de 

los derechos humanos, Roberto Quiñones 

Lores, quien se encuentra recluido en el 

colectivo 3-C de la Prisión Provincial de 

Guantánamo, recibir asistencia médica, 

conociendo éstos, que el mismo padece un 

síndrome compresivo que le impide cami-

nar desde hace 4 meses aproximadamente, 

explicó Raúl Durand Montero, prisionero 

político y miembro de la Alianza Demo-

crática Oriental. 

Explica Raúl Durand, que en ocasiones al 

afectado se le niega la dieta alimenticia y 

que la silla en la que se encuentra postra-

do, es de cabillas y está rota. 

Alega el interno, que Quiñones ha envia-

do quejas de su situación al departamento 

de Atención a la Ciudadanía y a Fiscalía 

Militar en la provincia, pero aun no recibe 

respuesta. 

Roberto Quiñones Lores es natural de 

Calle Martí, # 317, entre Glicerio Blanco y 

Moncada, en el municipio Baracoa de la 

provincia Guantánamo y está sancionado a 

un año de privación de libertad por el 

delito de desobediencia.  
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“al afectado se le niega 

la dieta alimenticia y 

que la silla en la que se 

encuentra postrado, es 

de cabillas y está rota.” 
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“existe carencia de 

medicamentos en ese 

centro penitenciario y 

por lo tanto, quienes 

tienen tratamiento 

ambulatorio, debían 

pedir a sus familiares 

que se las consiguieran 

en la calle”  

Prisión Provincial Combi-

nado de Guantánamo. 

A Presidente de la Cruz 

Roja Internacional Peter 

Mauer 

Excelentísimo señor: 

En su condición de presidente de una 

prestigiosa organización internacional 

de carácter esencialmente humanita-

rio, le escribo esta para presentarle mi 

caso, lo valore y determine si el mismo 

se acoge a los principios humanitarios 

de la misma y en consecuencia proceda 

ante las autoridades cubanas acorde 

con esos principios. 

Llevo 28 años encarcelado, me he 

hecho acreedor del odio y de la saña 

vengativa de las autoridades, conmigo 

se está llevando a cabo una cruel e 

inaudita venganza por el simple hecho 

de ser un prisionero político inclaudi-

cable que no altera ni negocia sus 

profundas y solidas convicciones, un 

prisionero político rebelde que no calla 

y jamás callara cuando se trate de 

denunciar las violaciones  sistemáticas 

de los derechos humanos que se come-

ten en las prisiones cubanas. 

Por esto y por haber ejercido mi dere-

cho universal de expresarme libremen-

te tatuándome en la frente un letrero 

bien grande que dice ´´CAMBIO´´ se 

niegan a excarcelarme pese a que mi 

salud está seriamente quebrantada 

debido al rigor que impera en las 

cárceles castristas, la falta de asisten-

cia médica, la pésima e inhumana 

alimentación y las torturas de todo tipo 

que me han aplicado en todos estos 

años como represalia y para tratar de 

aniquilar mi resistencia. 

Sin dramatismo, excelentísimo señor, 

le puedo asegurar que mi vida corre 

inminente peligro, bien sé que en 

noviembre pasado usted visito este 

país, yo le solicito que en su próxima 

visita o a través de su representante en 

Cuba ventile mi caso ante el presidente 

Raúl Castro y no solo eso sino también 

la situación de los demás prisioneros 

políticos diseminados por todas las 

prisiones del país y que se les permita a 

ustedes- al fin- visitar sus crueles y 

horripilantes cárceles en las que per-

duran las condiciones infrahumanas, 

crueles y degradantes así como disimi-

les violaciones de los derechos huma-

nos. 

Reciba el testimonio de mi más alta 

consideración y gratitud. 

Prisionero Político Cubano 

Leoncio Rodríguez Ponce  

Según Bravo Rodríguez, uno de los 

reclusos del colectivo 3-C, Justo Ángel 

Marzo Piñirí, le comunicó a través de 

una carta, que los más de doscientos 

reos con los que convive sufren la 

ausencia de fármacos y demandan que 

este problema sea resuelto con la 

mayor brevedad posible. 

Por otra parte, internos del destaca-

mento 4-B, como es el caso de Dios-

many Cajigal Salazar, también recla-

man respuestas convincentes sobre 

cuando se les hará llegar los medica-

mentos que les corresponden.  

Además argumentó que existen casos 

de presos que no tienen ninguna 

posibilidad de que les traigan medici-

nas de la calle, pues no cuentan con 

los familiares o son de otras provin-

cias. 

La situación de faltante de medicamen-

tos en la Prisión Provincial de Guantá-

namo se ha hecho habitual y los reos, 

quienes sufren los estragos de esta 

anomalía en la distribución de fárma-

cos, demandan una solución inmedia-

ta, concluyó Juan Luis Bravo Rodrí-

guez.  

Faltante de medicamentos 

en la Prisión Provincial de 

Guantánamo.  

A mediados del pasado mes de junio, 

la Doctora en este penal, Jani Hernán-

dez Monet, en consulta a los reclusos 

de los colectivos 2-A y 2-B respectiva-

mente, dio a conocer que existe caren-

cia de medicamentos en ese centro 

penitenciario y por lo tanto, quienes 

tienen tratamiento ambulatorio, debían 

pedir a sus familiares que se las consi-

guieran en la calle, pero no más de dos 

paquetes de cada fármaco, como está 

establecido, afirmó Juan Luis Bravo 

Rodríguez, colaborador de la Alianza 

Democrática Oriental en ese centro 

penitenciario. 

“Llevo 28 años encar-

celado, me he hecho 

acreedor del odio y de 

la saña vengativa de 

las autoridades” 

Reo común que padece 

enfermedad contagiosa de 

la piel, aún no ha sido ais-

lado para ser tratado médi-

camente.   

El prisionero Juan Carlos Jardines 

Rodríguez, de 26 años de edad y san-

cionado a seis años de privación de 

libertad por el delito de Hurto, padece 

desde hace aproximadamente cinco 

meses una infección dermatológica 

contagiosa desconocida, la cual le ha 

creado varias ronchas negras y rojas 

que supuran pus, también tiene pruri-

to, lo que ocasiona que la infección 

prolifere con más rapidez por todo el 

cuerpo. Aun así, las autoridades peni-

tenciarias y de salud de este centro no 

toman acciones para prevenir que la 

enfermedad se disemine por toda la 

cárcel, informó el recluso Juan Luis 

Bravo Rodríguez. 

Alega Juan Luis, que Juan Carlos 

Jardines le afirmó que el Mayor Mo-

desto García Rodríguez, Jefe de la 

cárcel , se niega a firmar un conduce 

para que la infección sea tratada en el 

Hospital General Docente Doctor 

Agostino Neto, de esta ciudad de 

Guantánamo, donde a través de una 

biopsia se puede diagnosticar que tipo 

de padecimiento tiene y el tratamiento 

para eliminarla.  

Según el propio afectado, sus familia-

res han establecido una denuncia 

formal ante la Fiscalía General de la 

República en la provincia, además de 

la oficina de Atención a la Ciudadanía 

y al Coronel Néstor, delegado del 

Ministerio del Interior provincial, pero 

aseguran que todo ha sido en vano, 

dejándolo sufrir esta delicada enferme-

dad y en peligro de propagarla por todo 

el penal. 

Según Bravo Rodríguez, a la Prisión 

Provincial asiste cada trimestre, un 

equipo de especialistas, entre los que 

destacan los dermatólogos, no obstan-

te, los militares siempre ocultan al 

infectado para no verse en la obliga-

ción de trasladarlo hacia el hospital 

antes mencionado.   

Hasta la fecha, explica Juan Luis 

Bravo Rodríguez, continúa el sancio-

nado sin recibir atención médica.                  

“una infección derma-

tológica contagiosa 

desconocida, la cual le 

ha creado varias ron-

chas negras y rojas 

que supuran pus” 



P Á G I N A  3  

Por: Daniel A. Villanueva. 

En el principal gimnasio de Boxeo de la 

ciudad de Camagüey, el entrenador Juan 

Díaz y el atleta Yoandris Baró, coinciden en 

que mediante el entrenamiento de este depor-

te, se puede combatir la disfuncionalidad 

social y los niveles de violencia. 

Juan Díaz entrenador del Gimnasio.                                                     

Al decir del instructor, por sus manos han 

pasado atletas que en el pasado tuvieron una 

vida de males sociales y que a través del 

entrenamiento diario, han sido reinsertados 

en la comunidad con una buena conducta 

social.  

Por su parte, Baró asegura que los entrena-

dores junto a los psicólogos del equipo con-

versan mucho con los atletas acerca del 

comportamiento y la disciplina que estos 

deben adoptar en sus vidas cotidianas. 

Pero no todo es gloria en la vida de los 

boxeadores de la central provincia, estos 

sufren la carencia de medios para realizar 

sus entrenamientos, pero esto no impide que 

los emprendedores entrenadores realicen su 

labor.  

Sin embargo Yoandris Baró, se lamenta de 

no poseer sus propios guantes para poder 

entrenar, pero además le suma la ausencia 

de un gimnasio de fuerza, pues a ellos cuan-

do por el propio plan de entrenamiento les 

corresponde realizar ejercicios de fuerza, 

deben acudir al gimnasio del equipo de 

béisbol de dicha provincia. 

Estas limitantes no impiden que los atletas y 

entrenadores del equipo provincial de boxeo 

de Camagüey, realicen sus prácticas, pero si 

inciden en los resultados del mismo, que 

seguro serían mejores si sus condiciones de 

entrenamiento fueran óptimas.  
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“por sus manos han 

pasado atletas que en el 

pasado tuvieron una 

vida de males sociales y 

que a través del 

entrenamiento diario, 

han sido reinsertados en 

la comunidad con una 

buena conducta social. ” 

Sin abasto de agua.  

Por: Yoandris Montoya Avilés.  

Desde hace 30 años los habitantes del 

reparto Rosa la bayamesa, ubicado en la 

ciudad de Bayamo, en la provincia Gran-

ma, sufren problemas con el abastecimiento 

de agua, lo que ocasiona graves molestias y 

disgustos entre ellos. 

En sus inicios, las viviendas se abastecían 

mediante la existencia de posos, pero en la 

actualidad, el agua es salobre. Ante la 

pasividad del gobierno local, muchos opor-

tunistas han hecho de la situación un 

negocio, pues transportan el agua desde 

otros barrios y se la venden a los moradores 

de este, lo que en cierta medida, es benefi-

cioso pero los precios son muy elevados. 

Los residentes del reparto aseguran que las 

refiere que la solución sería introducirlos a 

ellos en la modalidad de trabajadores por 

cuenta propia, y así evitarían las constantes 

molestias con las autoridades, pues legali-

zándolos sería la única forma de ellos poder 

llevar el agua a todos los habitantes de dicho 

reparto. 

La situación actual de los embalses de la isla 

es crítica, algunos presentan menos del 10 % 

de su capacidad total de almacenaje. La 

situación real de la sequía en el oriente del 

país es muy mala y hasta el momento las 

medidas que se han tomado por parte del 

Estado no han sido factibles, pues por los 

medios de comunicación anuncian una 

solución y la realidad es otra, mientras que 

el pueblo del Reparto “Rosa la Bayamesa” , 

es el que se ve afectado.  

autoridades persiguen constantemente a 

estos aguateros para multarlos por la 

actividad que a fin de cuentas, es salobre, 

pero es que realmente gracias a ellos es 

que el reparto es abastecido de agua, 

porque por parte del Estado no existe 

ninguna fuente de abasto y los verdaderos 

afectados son los residentes de la zona. 

Manuel Sánchez es uno de los aguateros 

que se dedica a tal actividad, el mismo 

“han hecho de la 

situación un negocio, 

pues transportan el 

agua desde otros 

barrios y se la venden a 

los moradores de este, 

lo que en cierta 

medida, es beneficioso 

pero los precios son 

muy elevados.” 

 Para formar un campeón es necesario condiciones.   



que el de otras, lo que muestra una evidente 
diferencia social, incluso se podría de catalogar 
de clasista. 

Esto trae consigo que los niños se vean afecta-
dos en su desarrollo mental, los cuales adoptan 
una conducta según las posibilidades económi-
cas de sus padres.  
En la escuela cubana actual, este asunto crea 
que los alumnos sean motivo de burlas, lo que 
trae consigo trastornos para los niños que son 
víctima de las mismas por parte de sus compa-
ñeros de clase. 

Por: Jesús Ernesto Álvarez.  

 

La diferencia social en Cuba es cada vez más 

creciente, no todas las familias tienen la misma 
posibilidad económica, lo que trae consigo la 
deserción escolar de los niños los que luego 
más tarde, adoptan una conducta delictiva. 

Uno de los males que prometió erradicar el 
gobierno de Fidel Castro en 1959 cuando este 
ascendió al poder, fue precisamente el de la 
desigualdad social, pero hasta estos días, la 
realidad es otra.  
Existen familias en Cuba que poseen cierto 
nivel de adquisición económica mucho más alto 

En muchos de los casos estos infantes también 
sufren el maltrato de sus padres, porque estos 
están tan preocupados en cómo conseguir 
dinero para poder alimentarlos y vestirlos, que 
cuando sus hijos piden un poco de atención,  
responden con insultos y en ocasiones con 
golpes, trayendo consigo traumas psicológicos. 
Ello pone en invidencia la violación existente 
en Cuba, de algunos de los derechos funda-
mentales del niño, que como es sabido en la 
isla, no se cumplen en su totalidad, pero el tema 
no se puede tocar, pues quien lo haga corre el 
riesgo de ser “marcado” por el Departamento 
de Seguridad del Estado (DSE) y reprimido por 
las fuerzas policiales del gobierno.  

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, fundada 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. 

Diferencia de clases sociales en Cuba, causa 

trauma a nuestros niños. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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