
“Para que sean efectivos los medios de 

prensa, quizás sea preciso llegar hasta las 

últimas consecuencias de determinados 

problemas, cosa que realmente no depen-

de de los medios de difusión masiva por 

los factores que limitan el trabajo del 

periodista como tal, factores como  por 

ejemplo políticos o de prejuicios.” 

“Ya es insuficiente. Para mi es insatisfac-

toria. Lo está diciendo un hombre que fue 

delegado de circunscripción, administra-

dor, secretario del núcleo del partido, 

entre otras cosas. No creo que las noticias 

llegan de acorde a lo que el pueblo necesi-

ta saber. Vaya, no creo que la informa-

ción que se difunde sea real” 

Muchos alegan que debido al desarrollo 

de otros países, están más informados, 

pero también sienten que nuestro pueblo 

carece de información. 

“Yo creo que no estamos bien informa-

dos. En otros países donde hay desarrollo, 

los ciudadanos se mantienen más instrui-

dos porque tienen acceso íntegro a Inter-

net, que si bien dicen que se publica 

mucha información basura, hay muchos 

sitios seguros en los que se puede buscar 

noticia verás y actualizada” 

 

Por: Bruno Díaz. 

Comúnmente se dice que el cubano se 

informa mediante chismes o bolas que se 

crean en las calles. El joven Adel Quesa-

da y otros residentes de la ciudad de 

Bayamo en la provincia Granma, opinan 

al respecto. 

“Muchas veces una información sale al 

aire y como no la podemos obtener de 

primera mano por la prensa o por televi-

sión, pues entonces se crean las bolas o 

chismes, como se dice popularmente” 

Un  retirado opina que de la forma en que 

llegan las informaciones al pueblo está 

bien, pues son orientaciones del Go-

bierno. 

Otro entrevistado refirió. 

“Nos enteramos de las cosas por bolas. A 

veces hay medidas que el Gobierno va a 

implementar y primero nos enteramos por 

las bolas, por dichos o refranes”  

“Yo sigo siempre la prensa para infor-

marme de todos los acontecimientos y 

creo que pueden mejorar, hacer un traba-

jo más profesional” 

Sobre los medios de difusión masiva, 

algunas personas creen en la suficiencia 

y la veracidad de las noticias. Otras no 

opinan lo mismo, como refiere el estu-

diante de medicina Orando Álvarez y la 

Doctora María Leonor Pérez. 

“En ocasiones tergiversan o cambian la 

información para no dañar a ciertas 

personas.” 

“Yo pienso que la información les debe 

llegar mucho más a la población, a la 

comunidad como tal y además uno debe 

preocuparse individualmente por mante-

nerse documentado. Otra cosa que influye 

es que existen muchas personas que no 

tienen ni radio ni televisor o no les llega 

la prensa porque sencillamente no hay 

cupos para subscribirse al periódico y 

tampoco tienen la posibilidad de acceder a 

internet y descargar un compendio com-

pleto de los que actualmente es noticia, 

tanto nacional como internacional” 

“Bueno, la única vía que tiene el cubano 

para estar actualizado es a través del 

noticiero, los programas de Cuba Dice o 

Tele Sur” 
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“No creo que las noti-

cias llegan de acorde a 

lo que el pueblo nece-

sita saber. Vaya, no 

creo que la informa-

ción que se difunde sea 

real.” 
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“permanece desde hace 

70 días en huelga de 

hambre reclamando por 

la sanción de un año de 

privación de libertad o 

una multa de 700 pesos 

en moneda nacional, 

sanción esta que le 

quieren imponer por 

haber evadido la 

seguridad del penal por 

período de una hora.”  

Se declara en huelga de 

hambre, reo común de la 

Prisión Provincial de 

Guantánamo.  

El reo común de la Prisión Provincial 

de Guantánamo, Yoanis Masó López, 

de 37 años de edad y sancionado a 17 

años de privación de libertad por el 

delito de robo con violencia, de los 

cuales ha cumplido 9 años aproxima-

damente, inició una huelga de hambre 

desde el pasado día 3 de junio y se 

encuentra en estos momentos en una 

celda de castigo.  

Este reo pide a las autoridades peniten-

ciarias, la posibilidad de trabajar y 

devengar un salario para ayudar 

económicamente a su madre y a su 

hermano pequeño que tiene trastornos 

mentales, los cuales viven en una 

situación deplorable, pero los militares 

no han hecho caso a los reclamos del 

interno que además, no es la primera 

vez  que se declara en huelga de ham-

bre. Yoanis Masó López, es natural de 

calle 17 sur entre San Lino y Benefi-

cencia, en la ciudad de Guantánamo. 

quieren imponer por haber evadido la 

seguridad del penal por período de una 

hora. 

Argumenta Sánchez Sol, que Raciel 

está ingresado en estos momentos en la 

sala de Terapia Intensiva del Hospital 

Provincial de Las Tunas, Ernesto 

Guevara. Además comentó que este 

interno ya había perdido un riñón en 

una huelga de 42 días, por lo que su 

estado es mucho más complicado. 

Rosa Rosales Milanés, con número de 

teléfono 31-37-29-34, es la madre de 

Raciel y se encuentra en estos momen-

tos cuidando a su hijo y se muestra 

preocupada por lo que le pueda suce-

der.  

Explica que este lunes 4 de julio de 

2016, estaba programado el juicio, 

pero por la situación de salud en que 

se encuentra, casi agonizando, no se 

celebró el proceso judicial. 

Reo común de la Prisión 

Provincial de la Tunas, se 

declara en huelga de ham-

bre.  

Denuncia Diosvani Sánchez Sol, 

activista del Movimiento Cubano de 

Jóvenes por la Democracia (MCJD), 

que el reo común Raciel Rosales Mila-

nés, de 38 años de edad y vecino de 

calle Francisco Vega, # 430 entre 

Osvaldo Herrera y Eduardo Torres, 

Reparto Santo Domingo, en Las Tu-

nas, permanece desde hace 70 días en 

huelga de hambre reclamando por la 

sanción de un año de privación de 

libertad o una multa de 700 pesos en 

moneda nacional, sanción esta que le 

“inició una huelga de 

hambre desde el pasa-

do día 3 de junio y se 

encuentra en estos 

momentos en una cel-

da de castigo” 

Voces tras las rejas. 

Prisión Provincial de 

Guantánamo. 

El prisionero Joaquín Navarro Speck, 

el cual se encuentra en el destacamen-

to 2-A de esta Prisión Provincial de 

Guantánamo, en el horario de las 8 de 

la mañana del día 31 de mayo, se auto 

infligió varias quemaduras en la cara 

utilizando un tabaco encendido, pues 

tenía una crisis a raíz del trastorno 

psicológico que padece, sin embargo la 

Doctora que atiende el mencionado 

destacamento, Jany Hernández Ma-

cías, seis días antes le había suspendi-

do el tratamiento de psicofármacos a 

que estaba sometido con autorización 

del Especialista en Psiquiatría. Así lo 

afirma el prisionero político Leoncio 

Rodríguez Ponce. 

Debido a este incidente, el Jefe de 

Orden Interior, 1er Teniente Yorkis 

Castellano Boulí, lo mandó a ingresar 

en un cuarto de la enfermería del 

penal, fijo a una cama de hierro, por 5 

días exactamente. 

Joaquín sufre de Esquizofrenia Para-

noide y ha estado ingresado en varias 

ocasiones en el Hospital Psiquiátrico 

de esta ciudad de Guantánamo. Cuan-

do entra en crisis, se auto agrede, 

generalmente quemándose la cara.  

Refiere Leoncio, que Navarro Speck, 

tiene 53 años de edad y es natural de 

calle Serafín Sánchez, # 21, entre 

Emilio Giró y Carretera, en esta orien-

tal provincia. Está sancionado a 15 

años de privación de libertad. 

La Carbamacepina, medicamento 

prescrito por el Especialista en Psi-

quiatría, a quienes padecen esta enfer-

medad, le ha sido suspendida también 

al interno Juan Legra Cardoza, desde 

la mañana del 3 de junio, por lo que 

éste ha intentado suicidarse en varias 

ocasiones, tirándose de la ventana 

enrejada de su cubículo con una soga 

al cuello, pero gracias a la rápida 

intervención de los demás reclusos, no 

ha concretado el suicidio. 

Legra Cardoza, padece además de 

migraña crónica, crisis nerviosa y 

trastorno severo de la personalidad. En 

la actualidad se vale de muletas para 

poder caminar, debido a las autoagre-

siones anteriores. 

Este reo tiene 50 años de edad y tiene 

domicilio Boorque, calle # 5, Baracoa, 

Guantánamo. Está sancionado a 9 

años de privación de libertad por el 

delito de Hurto. 

Concluyó Resaltando Leoncio Rodrí-

guez Ponce, que la Doctora Jany 

Hernández Macías es considerada por 

los reclusos de la Prisión Provincial de 

Guantánamo, como “Anti Preso”, ya 

que trata mal a los internos cuando 

más necesitan de atención especializa-

da y además, suspende a los reos los 

medicamentos que les son recetados 

por los especialistas en dependencia de 

las distintas patologías que padecen. 

Lo peor de todo, comenta, es que sus 

acciones están aprobadas por la direc-

ción del penal.                                

“ha intentado suicidar-

se en varias ocasiones, 

tirándose de la ventana 

enrejada de su cubícu-

lo con una soga al 

cuello” 
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Por: Yulieski Sánchez Rodríguez. 

Desde hace dos años, brigadas de construc-

ción de otras provincias, comenzaron a 

construir viviendas en el municipio Guana-

bacoa, para albergados de distintos lugares 

de la capital cubana. Este lugar es conocido 

actualmente como “La Jaca”. 

Belkis Chacón Valdés, albergada desde hace 

varios años, fue una de las beneficiadas. 

“Yo estuve albergada desde el año 1989, por 

problemas de inseguridad de mi vivienda tras 

el paso de ciclones. Mi casa se cayó en 2004” 

Sin embargo, lo que debería ser para ellos la 

mayor alegría, la entrega de sus apartamen-

tos, se ve frustrada por las condiciones 

físicas en que se los entregan. Así lo confir-

ma la presidenta del CDR # 8, Nailis Serrano 

Álvarez. 

“No tenemos un piso adecuado, tampoco 

contamos con una cocina con las condicio-

nes apropiadas, todas las paredes están 

agrietadas, existen problemas con las insta-

laciones de plomería, por lo que las filtracio-

nes son constantes y lo peor de todo es que 

no se sabe si las aguas filtradas son albaña-

les o potables. En fin, aquí hay problemas de 

todo tipo” 

Los vecinos opinan al respecto. 

“Los soques cogen candela, lo mismo en el 

comedor que en la cocina o en el cuarto, la 

cisterna tiene problemas de filtración y 

además, a veces llega el agua y otras veces 

no” 

“Los cuartos, al igual que los closets, te los 

entregan sin puertas, los baños nada más 

vienen con una taza; no traen lavamanos ni 

ducha” 

Ante todas estas demandas, se ha intentado 

contactar a los obreros de la construcción y 

los directivos responsables de estas edifica-

ciones, pero los intentos fueron en vano, 

pues nunca se les podía localizar donde se 

supone, tenían otras obras en ejecución. 

“Nosotros no sabemos qué somos, porque 

animales no somos. Puede ser que seamos 

extraterrestres. Prácticamente estamos 

ilegales en todo, o mejor dicho, estamos 

ilegal en todo” 

En esta misma comunidad, los militares 

también fabrican sus viviendas. La brigada 

que trabaja en esas obras, es la misma que 

edifica las casas de los albergados. No obs-

tante, la diferencia de calidad de sus aparta-

mentos, salta a la vista. El porqué de estas 

diferencias, Yulieski Estrada Sardui no lo 

tiene muy claro. 

“Se supone que todos somos seres humanos. 

A ellos les entregan casas con pisos, cocinas 

y baños azulejados, además de que esos 

baños cuentan con todo. En cambio nosotros 

no podemos reclamar estas condiciones 

porque somos los necesitados. Los arreglos 

tienen que ser costeados por nosotros mis-

mos, a pesar de que estos apartamentos aún 

están en garantía. Realmente pienso que el 

problema es que el Estado cubano solo 

piensa en cantidad y no en calidad” . 
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“nosotros no podemos 

reclamar estas 

condiciones porque 

somos los necesitados. 

Los arreglos tienen que 

ser costeados por los 

nosotros mismos, a 

pesar de que estos 

apartamentos aún están 

en garantía. ” 

Donación a un niño postrado. 
Por: Yoanny Limonta García.   

Dándole continuidad a lo publicado sobre 

el caso en la provincia Cienfuegos, de 

María Caridad Pérez, madre del niño de 14 

años de edad, Lázaro Jesús Lorenzo Pérez, 

que se encuentra postrado en una cama 

debido al padecimiento de varias enferme-

dades, nos comunicó que recibió una dona-

ción para la compra de un aire acondicio-

nado. 

“Yo recibí una llamada telefónica desde 

Miami, de un señor que realmente cuando 

yo escuché el nombre y lo que me estaba 

diciendo, los nervios se me dispararon y me 

dio por pensar que me estaban corriendo 

una máquina como se dice, pues nunca me 

lo esperaba y la alegría en mí fue inmensa 

al escuchar aquellas palabras, -te enviamos 

el dinero para que compres el aire acondi-

María había reclamado un aire acondiciona-

do a las diferentes instancias del Gobierno, 

incluyendo al Comité Central de Partido 

Comunista de Cuba y como respuesta siem-

pre recibió una negativa. 

“Primero que nada quiero agradecerle a la 

prensa independiente en nombre mío y de 

Lázaro Jesús que hizo posible este momento 

de felicidad. Le agradezco a este señor que 

sirvió de puente para que mi hijo adquiriera 

este aire, pero en general, todo mi cariño, mi 

gratitud, todo mi amor de madre se lo envío a 

este señor que hizo la donación para que mi 

hijo tenga al fin, una mejor calidad de vida. 

Para todos ellos todo el amor de una madre 

que sufre en Cuba hace 14 años” 

 

cionado de tu niño- eso fue maravilloso” 

La donación fue hecha por la Fundación 

Miami Medical Twin, organización hu-

manitaria sin fines de lucro, fundada por 

médicos cubanos en Miami y que lleva 30 

años apoyando a personas necesitadas en 

países del tercer mundo. El Doctor Alsu 

Garay fue quien envió la donación. 

“Pienso que es una persona muy humana 

que vio el primer trabajo realizado por lo 

de mi niño e hizo esta donación, además 

de unas mangueritas de gastrostomía” 

El periodista independiente cienfueguero 

Alejandro Tour Balladares, sirvió de 

puente para concretar la donación y la 

compra del aire acondicionado. 

“Fui con la madre de Lázaro a la tienda y 

allí sacamos el dinero y compramos el 

aire acondicionado. Realmente desde que 

llegó a la casa ella estaba desbordada de 

alegría. Constantemente daba gracias y se 

veía desde el punto de vista emocional, 

que estaba fuera de sí y cuando tuvo 

frente a ella el equipo se echó a llorar y la 

verdad es que era extraordinario presen-

ciar aquello” 

“María había 

reclamado un aire 

acondicionado a las 

diferentes instancias 

del Gobierno, 

incluyendo al Comité 

Central de Partido 

Comunista de Cuba y 

como respuesta 

siempre recibió una 

negativa.” 

 Pobladores de “La Jaca”, denuncian malas condiciones 

de sus viviendas.  



con unas piyamas que hacen que parezcas un 
loco. Además de eso, todo lo que no sea ropa, 
como caramelos, muñecos y otros, te los que-
man en frente de ti”  
René intentó salir nuevamente en el 2009 por 
Caibarién, municipio de la provincia Villa 
Clara, pero fue interceptado por el servicio de 
Guardacostas de los Estados Unidos, estando 
11 días en el Buque Madre, “El Cocal”, del 
cual describe. 
“La estancia en ese buque es muy mala para 
los cubanos. Ofrecen poca comida, el trato no 
es bueno porque nos ofenden y eso realmente 
duele. Quisiera que el gobierno norteamericano 
lo sepa porque aunque los miembros de la 
tripulación son latinos, tratan muy mal a los 
cubanos” 

En la actualidad, la vida de estos balseros sigue 
siendo difícil. Los mismos problemas que los 
llevaron a poner sus vidas en riesgo, continúan 
afectándolos. Así lo cuenta el joven balsero 
Yordanis Serpa Alarcón. 

Por: Jesús Ernesto Álvarez.  

Hoy en día son muchos los jóvenes que se 

aventuran en pequeñas y frágiles embarcacio-
nes para escapar de la isla. No pocos son repa-
triados en sus intentos. Así lo demuestran las 
anécdotas narradas por algunos de ellos. 
René Javier Chadiano de Armas, natural de la 
provincia Cienfuegos, tiene seis intentos de 
salida ilegal y refiere que ha sido deportado en 
varias ocasiones hacia la Habana, donde le han 
hecho llenar un formulario del cual nunca ha 
tenido razón.  

Por su parte, Heriberto Hernández Torres, fue 
deportado desde Islas Caimán, el 22 de agosto 
de 2014, luego de quedar varado en esa isla, 
por roturas en su embarcación. 
“En Islas Caimán, la atención es tan buena que 
parece que estás en el paraíso, sin embargo 
cuando llegas a Cuba no te dan nada y te visten 

“Salir adelante aquí es muy difícil. El salario 
no alcanza para nada. “Uno tiene que vivir 
arriba de la caliente” para conseguir trabajo, 
para comer o comprarse ropa” 
En el barrio, Yordanis comenta que cuenta con 
el apoyo de algunos vecinos quienes le comen-
tan, “Me dicen que lo vuelva a intentar, que 
todo llega” 
A pesar de las repatriaciones, el sueño de estos 
jóvenes arriesgando sus vidas, continúa siendo 
emigrar a los Estados Unidos. 

A la pregunta de que si volverían a intentarlo, 
sus respuestas son bien resueltas. 
“Siempre. Hasta que logre ese sueño mío de 
llegar a los Estados Unidos, siempre voy a 
intentarlo” 
“La vida no se compara con nada pero creo que 
hacer el esfuerzo vale la pena” 

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. 

Anécdotas de balseros cubanos repatriados. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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