
donde comprar una caja de bolas o una 

cadena.” 

El documento está siendo debatido en 

todos los centros de trabajo del país, 

aunque la clase trabajadora no podrá 

modificar ni un solo artículo. Sin embar-

go, el documento ya fue aprobado por los 

militantes del partido. 

“No podemos estar de acuerdo con ese 

documento porque es una falta de respeto 

para el pueblo cubano. Creo que ese 

modelo económico no va a servir para 

nada” 

A los nacionales, solo se les permite 

invertir en pequeños y medianos nego-

cios. Las grandes empresas están contem-

pladas en la Ley de Inversión Extranjera, 

por lo que solo a ellos les está permitido 

obtener grandes ganancias dentro de la 

isla.  

Por: Jesús Ernesto Álvarez. 

Uno de los puntos del plan  de desarrollo 

económico y social para el 2030, discutido 

y aprobado por el reciente congreso del 

Partido Comunista de Cuba, expone que 

no se permitirá acumulación de riquezas 

personales.  

En ese sentido, cuentapropistas opinan 

que si no se les permite enriquecerse, 

están haciendo un sacrificio en vano. 

Además, refieren sobre la necesidad de 

tener dinero guardado para una gestión 

de carácter urgente.  

“Si tienes que acudir al hospital en una 

situación de urgencia, debes tener dinero 

a la mano porque como todos sabemos, si 

tienes dinero en el banco, dejas de ser 

propietario de tus fondos. Lo tienes que 

sacar cuando al banco le plazca y no 

cuando realmente sea necesario.” 

“Yo creo que en el mundo empresarial, 

cuando vas a dedicarte a un negocio es 

para ganar en riquezas. En el mundo 

entero es así, sin embargo aquí le ponen 

límite a esas ganancias. El extranjero por 

otra parte, si puede venir a invertir y 

obtener ganancias sin obstáculo alguno. 

Realmente me parece injusto.” 

“No me parece que ese sea un método 

apropiado porque entonces cual sería el 

objetivo de trabajar por cuenta propia. 

Uno invierte para ganar y no para enri-

quecer a un gobierno con pagos de permi-

sos de venta, fisco, seguridad social y 

demás.” 

Según estos comerciantes, el estado 

impone demasiadas trabas al sector 

privado, lo que impide el normal desarro-

llo del trabajo por cuenta propia. 

“El gobierno nunca quiere perder. Por-

qué el que trabaja una bici-taxi tiene que 

tener una licencia operativa y un carnet 

reevaluado. Yo tengo que pagar muchos 

impuestos y en cambio no tengo siquiera 
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“No me parece que ese 

sea un método apro-

piado porque entonces 

cual sería el objetivo 

de trabajar por cuenta 

propia. Uno invierte 

para ganar y no para 

enriquecer a un go-

bierno con pagos de 

permisos de venta, 

fisco, seguridad social 

y demás.” 
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“expresó que no existe 

la menor posibilidad de 

que les reponga el aseo 

que falta, pues ya se ha 

hecho común este tipo 

de situaciones y para el 

Ministerio del Interior 

(MININT) “los presos 

solo somos un negocio 

más”  

Reos de la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, de-

nuncian largos períodos 

diarios sin ingerir alimen-

tos. 

Denuncian reos de la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, que luego de la 

última comida del día, a las 3:30 de la 

tarde, no ingieren más alimentos hasta 

el horario de desayuno del día siguien-

te, lo que consideran como un método 

de tortura teniendo en cuenta que es 

un período de tiempo de 16 horas 

aproximadamente. 

Alegan los demandantes, que anterior-

mente este sistema de alimentación se 

implementaba para doblegar a los 

internos o “cogerlos debilitados”, pero 

debido a sus continuos reclamos y a las 

denuncias escritas que luego eran 

publicadas a los medios de prensa 

internacionales por medio de grupos 

opositores dedicados al periodismo 

independiente, este método fue elimi-

nado.  

No obstante, explican, esos largor 

ciclos de tiempo han sido retomados 

por la dirección del penal, lo que 

provoca inquietud entre los reclusos. 

Argumenta el reo activista de la Unión 

Patriótica de Cuba (UNPACU), Juan 

Rubio Fabre, que los reclusos de los 

destacamentos 2-A, 2-B, 1-A y 1-B, 

han comenzado a quejarse, por lo que 

podría desencadenar una serie de 

protestas masivas y terminar en una 

catástrofe.  

Refiere además, que en este horario de 

verano, los internos tienen permitido 

los días de semana, ver la programa-

ción televisiva, mientras que los sába-

dos en la noche les autorizan disfrutar 

de la primera película. Estos horarios 

establecidos para la época veraniega, 

implican nuevos hábitos alimenticios; 

precisamente lo que viene reclamando 

la población penal. 

Comenta Rubio Fabre, que ante tantas 

quejas de los presos, el Consejo de 

Dirección  del centro penitenciario se 

personó en los destacamentos antes 

mencionados para remediar la situa-

ción, pero lo que se esperó fuese un 

encuentro con resultados beneficiosos, 

terminó en una demostración de dema-

gogia por parte de los militares. 

La razón expuesta en ese encuentro 

fue que el Jefe de Cocina de la prisión 

no podía esperar más tarde para reti-

rarse a su casa y que los internos que 

laboran en la cocina, debían estar 

presentes en sus cubículos para el 

recuento vespertino.  

Argumenta la fuente, que el Mayor 

Juan Miguel Fernández expresó a 

varios internos, que ese método fue 

empleado con objetivo de que a ningún 

reo se le ocurriese regresar a prisión, o 

sea, que era un método para reeducar 

a los sancionados. 

Por el estado general de la población 

penal de la Prisión Provincial de 

Guantánamo, los demandantes hacen 

responsables a las autoridades peniten-

ciarias por lo que les pueda suceder.  

Uno de los afectados, juan Carlos 

Jardines Rodríguez, expresó que no 

existe la menor posibilidad de que les 

reponga el aseo que falta, pues ya se 

ha hecho común este tipo de situacio-

nes y para el Ministerio del Interior 

(MININT) “los presos solo somos un 

negocio más”.  

El aseo de este mes de julio estuvo 

conformado por un jabón de baño, una 

maquinilla de afeitar, un rollo de papel 

sanitario, un tubo de pasta dental y un 

par de medias que se han comenzado a 

distribuir desde inicio de este año a los 

presos, concluyó Jardines Rodríguez.  

Reportan irregularidades 

en la distribución de aseo 

personal a los reos de la 

Prisión Provincial de 

Guantánamo.  

Este día 4 de julio de 2016, el reeduca-

dor del destacamento 2-B, en la Prisión 

Provincial de Guantánamo, Capitán 

Félix Sol Viera, repartió el aseo perso-

nal mensual, pero faltaba el jabón de 

lavar y el cepillo dental. Así lo afirma 

el reo perteneciente a la Alianza De-

mocrática Oriental, Juan Luis Bravo 

Rodríguez, quien argumentó que el 

militar dijo “no hay nada más”. 

“los reclusos de los 

destacamentos 2-A, 2-

B, 1-A y 1-B, han co-

menzado a quejarse, 

por lo que podría des-

encadenar una serie de 

protestas masivas y 

terminar en una catás-

trofe. ” 

Voces tras las rejas. 

“los trámites entre el 

Tribunal Municipal de 

Baracoa y Fiscalía 

General de la Repúbli-

ca aún no se están 

gestionando y teme que 

exista la posibilidad de 

una estafa” 

nal que lo enjuició para recuperar el 

dinero de la fianza. 

Explica el afectado, que lleva tres meses 

aproximadamente reclamando su derecho 

a ese dinero, pero la respuesta que recibe 

vía telefónica, es que hasta que Fiscalía 

no afirme su sentencia, no podrá cobrar.  

Lo que realmente le preocupa a Raúl 

Durán, es que los trámites entre el Tribu-

nal Municipal de Baracoa y Fiscalía 

General de la República aún no se están 

gestionando y teme que exista la posibili-

dad de una estafa.  

Prisionero político en la Pri-

sión Provincial de Guantá-

namo y miembro de la Alian-

za Democrática Oriental, 

denuncia posible estafa en su 

contra.  

El activista defensor de los derechos 

humanos y miembro de la Alianza Demo-

crática Oriental en la Prisión Provincial 

de Guantánamo, Raúl Durán Montero, 

ha denunciado una posible estafa en su 

contra. 

Según el testimonio de Durán Montero, 

ha reclamado al Tribunal Municipal de 

Baracoa, su lugar de residencia, que le 

den la autorización para cobrar en el 

Banco de esa localidad, una fianza de 2 

000 pesos moneda nacional MN, a la que 

tiene derecho desde finales de diciembre 

de 2015, pero no obtiene respuesta. 

Explica que le es necesario recuperar 

esa suma de dinero ya que el Contrato 

de las Finanzas avaladas por la Fiscalía 

General de la República (FGR) expone 

que solo se pierde 1 x cada 100 pesos 

MN por el Banco cuidar del capital de 

cada persona detenida mientras esté 

afianzado y se encuentre en libertad 

bajo tutela, hasta que es sancionado por 

la Ley.  

Luego de aplicada la sentencia, el 

prisionero solicita el permiso del Tribu-
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Se declara en huelga de ham-

bre, 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 aproximadamente, 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 penitencia-

rias, 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 hambre. 

Yoanis Masó López, es natural de calle 17 

sur entre San Lino y Beneficencia, en la 

ciudad de Guantánamo.  
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“inició una huelga de 

hambre desde el pasado 

día 3 de junio y se 

encuentra en estos 

momentos en una celda 

de castigo.” 

Denuncian abandono por parte de las autori-

dades de Baracoa. 

Denuncia Reibis Moreira García el aban-

dono del que está siendo objeto por parte de 

la Dirección Municipal de la Vivienda de 

este oriental municipio de Baracoa. 

Reibis afirma que desde el año 2008 se 

encuentra viviendo en una facilidad tempo-

ral debido a que un evento meteorológico le 

demolió su vivienda, y que a pesar de ha-

berse dirigido en múltiples ocasiones a la 

Dirección Municipal de la Vivienda, al 

Poder Popular y demás instancias guberna-

mentales, hasta la fecha, no ha sido asistido 

por ninguna.  

Argumenta Reibis, que la facilidad tempo-

ral donde se encuentra viviendo a orillas del 

co en el año 2008, las autoridades de salud 

del municipio le asignaron como vivienda, el 

CMF donde labora, siendo desalojada de 

dicha institución el 17 de marzo del año 2015 

al ser declarada como ocupante ilegal, por lo 

que hasta el momento no tiene donde vivir. 

Argumenta Milagros, que el Fiscal de la 

Fiscalía General de la República (FGR), a 

quién dirigió su caso, le pidió hacer un 

recurso de apelación y que presentase prue-

bas del hecho y sus testigos, y le dijo además, 

que la funcionarios de la Dirección Munici-

pal de la Vivienda en Guantánamo declara-

ron sin lugar, su apelación, además de 

encontrarse esperando la respuesta del 

Ministro de la Construcción, el cual pidió la 

revisión de su caso, siendo amenazada por el 

Director de Salud en el municipio Yuri 

Hernández Carcacés con perder su trabajo 

por esta situación, al ser declarada no idó-

nea, además de negarle Ricardo Cervantes, 

la construcción de una facilidad temporal 

por ser ocupante ilegal. 

Hernández Cobas, de 49 años de edad, acusa 

a la Dirección Municipal de Salud, al Poder 

Popular y al Estado cubano por el abandono 

del que está siendo objeto a la vez que exige 

una rápida solución para su caso. .  

mar, no posee servicio sanitario, y que 

teme por la cercanía de la nueva tempora-

da ciclónica, no siendo escuchado por las 

directivos de las instituciones estatales de 

esta Primera Villa de Cuba, entre los que 

se destacan Luis Sánchez Rodríguez, 

presidente de la Asamblea Municipal del 

Poder Popular. 

Moreira García, vecino de la comunidad 

rural de Bahía de Mata, acusa al go-

bierno local, a la Dirección Municipal de 

la Vivienda y a las diferentes instituciones 

estatales del municipio, por el abandono 

en que se encuentra y por lo que le pueda 

suceder a por encontrarse viviendo en el 

litoral costero. 

Por otra parte, Milagros Hernández 

Cobas, denuncia la injusticia de que está 

siendo objeto por parte del Gobierno y la 

Dirección Municipal de la Vivienda de 

este oriental municipio de Baracoa. 

Milagros, asistente de servicios de salud 

en el Consultorio Médico de Familia 

(CMF) de la localidad rural de Guirito, 

asevera que debido a que su vivienda 

fuese afectada por un evento meteorológi-

“Moreira García, 

vecino de la comunidad 

rural de Bahía de 

Mata, acusa al 

gobierno local, a la 

Dirección Municipal 

de la Vivienda y a las 

diferentes instituciones 

estatales del municipio, 

por el abandono en que 

se encuentra” 

Reo común de la Prisión Pro-

vincial de la Tunas, se declara 

en huelga de hambre.   

Denuncia Diosvani Sánchez Sol, activista 

del Movimiento Cubano de Jóvenes por la 

Democracia (MCJD), que el reo común 

Raciel Rosales Milanés, de 38 años de edad y 

vecino de calle Francisco Vega, # 430 entre 

Osvaldo Herrera y Eduardo Torres, Reparto 

Santo Domingo, en Las Tunas, 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. 

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 co-

mentó 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 telé-

fono 31-37-29-34, es la madre de Raciel y se 

encuentra en estos momentos cuidando a su 

hijo y se muestra preocupada por lo que le 

pueda suceder.  

Explica para que este lunes 4 de julio de 

2016, estaba programado el juicio, pero por 

la situación de salud en que se encuentra, 

casi agonizando, refiere; no se celebró el 

proceso judicial.  

“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.” 



El precio oficial de ETECSA, es de 2 CUC por 
cada hora, en cambio, por medio de estos 
jóvenes, la conexión solo cuesta 1 CUC. 

“A veces lo hacemos mediante una cuenta 
temporal o si no, como en la mayoría de los 
casos, recargando una cuenta permanente. Es 
simple; una vez conectada la computadora a 
Internet, activas los programas destinados a 
repartir conexión desde esa misma cuenta” 
El programa más usado para este oficio, es 
Connectify. A través de una laptop, se crea una 

Por: Jesús Ernesto Álvarez.  

 

En los parques y puntos WIFI de la isla, jóve-

nes graduados de informática que no están 
ejerciendo la profesión, ofrecen un modo de 
conexión a Internet, más barato que en los 
Puntos de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba, ETECSA. 

El Ingeniero en Informática, Francisco Reyes, 
comenta que con una sola cuenta permanente 
de Internet y por medio de una computadora, 
les reparten conexión a los clientes. 

red que permite a los usuarios disfrutar de la 
red de redes como si estuviesen conectados con 
sus propias cuentas Nauta. 
“Es más económico y en ocasiones te pasas de 
la hora, lo que en ETECSA es imposible”  
Francisco explica que la cantidad de clientes 
varía en dependencia del día de la semana y de 
la intensidad de la señal” 
No existe una patente para este oficio, por lo 
que ha habido casos de ocupación de dispositi-
vos por parte del estado y además, se les ha 
impuesto multas. 
ETECSA ha implementado medidas con las 
cuentas que por el tiempo de conexión, se 
sospecha que están destinadas a prestar este 
servicio. 
“Existe cierta censura con esta actividad y 
ocurre que cuando ellos descubren que una 
cuenta está siendo utilizada con este fin, la 
conexión se cae cada 15 o 20 minutos. Hemos 
aprendido a lidiar con eso y cada vez que pasa, 
nos volvemos a conectar y listo. Para contra-
rrestar esta situación, usamos otro sistema 
operativo diseñado específicamente para esa 
actividad”, concluyó el informático.  

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. 

Conexión a Internet más barata. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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