
dos que se dedican a esa labor, además de 

los obstáculos que enfrentan a diario. 

“Ahora mismo yo tengo como cincuenta 

cajas de cerveza y no he podido venderlas. 

Me dijeron que estaban comprando el 

sábado y no me enteré a tiempo. Me he 

metido casi un mes detrás de eso y cuando 

menos lo pensé, compraron y no supe 

nada; no pude vender nada. La verdad es 

que me he disgustado totalmente” 

Al igual que otros, tuvieron que enfrentar 

los altos precios y los salarios bajos y hoy 

los retos siguen siendo los mismos para 

estos jubilados.  

Desde luego, las fuerzas han ido decayen-

do ante leyes de hombres que no han 

contemplado el cambio de la última etapa 

de la vida. 

Por: Yoanny Limonta García. 

Recoger materia prima se ha convertido 

en el empleo de la tercera edad. Así lo 

testifican algunas personas que una vez 

que les llegó el retiro, optaron por esta 

labor. 

“Uno tiene que buscarse algo porque el 

dinero de la chequera no me alcanza para 

nada. Las ganancias de este oficio ayudan 

bastante para resolver los problemas y 

además, todo está demasiado caro” 

Antes, en su período activo, muchos de 

estos ancianos mantuvieron un empleo 

seguro durante largos años, como expresa 

Juan Esteves Despeine. 

“Trabajé 16 años seguidos como mensaje-

ro, pero por no tener una licencia me 

dijeron que cuando me llegara el retiro, 

no tendría derecho a una pensión y desde 

entonces recojo materias primas; aproxi-

madamente 30 años” 

Otro de estos recolectores comentó al 

respecto.  

“Antes yo trabajaba prácticamente por 

decir que tenía un sueldo y además no 

tenía otra opción” 

En toda esa jornada de esfuerzos nunca 

pudieron acomodar sus viviendas, ni se 

convencieron de que podían alguna vez, 

contar con un auto o viajar fuera de su 

país. 

“Hay personas que tienen un solo trabajo 

que es recoger latas, botellas, cartón. Esa 

gente sí que levanta un poquito y lo que se 

ganan lo pueden coger para construir y 

comprase otras cosas, pero nosotros no 

tenemos esa facilidad” 

El negocio de la recogida de materia 

prima, no le da para mucho a estos retira-
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“Hay personas que 

tienen un solo trabajo 

que es recoger latas, 

botellas, cartón. Esa 

gente sí que levanta un 

poquito y lo que se 

ganan lo pueden coger 

para construir y com-

prase otras cosas, pero 

nosotros no tenemos 

esa facilidad.” 
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“el militar en cuestión 

expresó que no puede 

romper la rutina diaria 

del personal de conduce 

para llevar a un solo reo 

a ser atendido en esa 

unidad de Salud 

Pública”  

Miembro de la Alianza 

Democrática Oriental, in-

terno en la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, sufre 

amenaza de agresión físi-

ca. 

Denuncia el reo común y colaborador 

de la Alianza Democrática Oriental 

(ADO), Juan Luis Bravo Rodríguez, 

que Raúl Durán Montero, reo miem-

bro de la organización antes mencio-

nada, está siendo amenazado con ser 

apuñalado por el recluso paramilitar 

Giovanni Echavarría Núñez, quien 

está sancionado a 10 años de privación 

de libertad por el delito de robo con 

violencia.  

Afirma Bravo Rodríguez, que estas 

amenazas están autorizadas por el Jefe 

de la Seguridad del Estado en ese 

penal, Mayor Rubén Fernández, debi-

do a su postura en contra del gobierno 

de “Los Castro”.  

Según la fuente, el amenazado narró 

lo sucedido, donde explicó que Echa-

varría Núñez se refirió a la madre del 

activista, de forma ofensiva y que 

además lo amenazó con apuñalarlo. 

Alega además Juan Luis, que el victi-

mario tiene en su expediente otros 

hechos de sangre en El Combinado del 

Este,  prisión de la capital cubana de 

donde fue trasladado. 

Juan Luis Bravo Rodríguez comparó 

este caso con lo ocurrido hace un mes 

aproximadamente, cuando fue amena-

zado por otro reo paramilitar, precisa-

mente por denunciar las violaciones de 

derechos humanos que se cometen en 

ese centro penitenciario. Es por ello 

que hace responsable al Mayor Rubén 

Fernández y los demás directivos de la 

Prisión Provincial de Guantánamo, 

por lo que le pueda suceder a Raúl 

Durán Montero y a él.  

traslado, dada por el Jefe de Unidad de 

la mencionada cárcel, Mayor Modesto 

García Rodríguez, para que sea atendi-

do por un especialista en Dermatología 

por la infección que presenta en la 

piel. 

Explican los demandantes, que el 

militar en cuestión expresó que no 

puede romper la rutina diaria del 

personal de conduce para llevar a un 

solo reo a ser atendido en esa unidad 

de Salud Pública, que no lo van a 

atender hasta que hayan otros casos 

similares en la prisión para dar un solo 

viaje. 

Mientras tanto, Juan Carlos Jardines 

Rodríguez continúa supurando pus por 

el estado de infección de su piel. Aun 

así, permanece en contacto con el resto 

de la población penal y se rumora que 

la negativa de atención médica, corres-

ponde al acercamiento del afectado, a 

los opositores pacíficos dentro del 

penal, para denunciar su caso.   

Continúa negación de asis-

tencia médica a reo común 

de la Prisión Provincial de 

Guantánamo.  

Denuncian desde la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, el caso de nega-

ción de asistencia médica a reo común 

Juan Carlos Jardines Rodríguez. 

Según las fuentes, el propio Juan 

Carlos aseguró que el Jefe de los 

Reeducadores, 1er Teniente Ofraine 

Lescaille se ha negado desde el pasado 

15 de julio de 2016, a trasladarlo hacia 

el Policlínico ubicado en Cuartel entre 

3 y 4 Norte, en la ciudad de Guantána-

mo, a pesar de tener una orden de 

Afirma Bravo Rodrí-

guez, que estas amena-

zas están autorizadas 

por el Jefe de la Segu-

ridad del Estado en ese 

penal, Mayor Rubén 

Fernández, debido a su 

postura en contra del 

gobierno de “Los Cas-

tro” 

Voces tras las rejas. 

“Explica además, que 

los alimentos son dis-

tribuidos en muchas 

ocasiones, en estado 

descompuesto, sin 

contar los largos perío-

dos que pasan sin in-

gerir alimento alguno” 

Alega Diez Romero, que ante el faltante 

del Alucil, las autoridades penitenciarias 

han optado por permitir a los familiares 

de los internos, la entrada de hasta 20 

tabletas del mencionado fármaco, lo que 

según los reclusos, no alcanza para el 

mes.  

Además mencionó que existen varios 

afectados a los cuales no se les facilita el 

consumo de las tabletas, pues no cuentan 

con familiares cercanos para ello, en 

ocasiones porque no pertenecen a esta 

oriental provincia de Guantánamo.   

Demandan la ausencia de 

Hidróxido de Aluminio 

(Alucil), en la Prisión Pro-

vincial de Guantánamo .  

Innumerables son las quejas de los 

reclusos de la Prisión Provincial de 

Guantánamo, ante la ausencia de Alucil 

en los botiquines del penal, medicamento 

usado en el tratamiento de la Gastritis.  

El fármaco es uno de los que se ha esca-

seado del puesto médico, lo cual provoca 

grandes estragos a los internos si se tiene 

en cuenta que la dieta alimenticia que 

reciben, es de pésima calidad y las conse-

cuencias para el sistema digestivo son 

devastadoras. La situación ha sido puesta 

en conocimiento de los directivos del 

centro penitenciario, pero no toman 

cartas en el asunto. 

Según el reo común Arleydis Diez 

Romero, fuente de esta información, 

este medicamento es usado por la mayor 

parte de la población penal, quienes lo 

obtienen por indicación médica o por 

medio de familiares que se los hacen 

llegar a pesar de las regulaciones para 

la entrada de medicamentos en las 

visitas.  

Explica además, que los alimentos son 

distribuidos en muchas ocasiones, en 

estado descompuesto, sin contar los 

largos períodos que pasan sin ingerir 

alimento alguno. 
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Denuncian desde la Prisión 

Provincial de Guantánamo, 

desaparición de pertenencias 

de varios reos. 

Alrededor 15 prendas de vestir y un maletín, 

pertenecientes a los reos Juan Carlos Jardi-

nes Rodríguez y Javier Solís Herrera, conti-

núan desparecidas del puesto del Guarda 

Ropas de la Prisión Provincial de Guantána-

mo dese el mes de junio, todas entregadas al 

Jefe de ese local, 1er Teniente Bienvenido. 

Así lo confirmaron los propios afectados, 

quienes explicaron que las quejas han sido 

puestas al conocimiento de los directivos de 

esta cárcel. 

Aseguran las fuentes, que el pasado 7 de 

julio de 2016, e Teniente Coronel Luis, Jefe 

municipal de la Seguridad del Estado (DSE), 

se personó en ese centro penitenciario debido 

a una carta dirigida por los reos afectados, a 

la Dirección Provincial del DSE, donde se 

comprometió a dar solución al problema en 

72 horas y expresó que ciertamente habían 

sido robadas, pero hasta la fecha no ha 

resuelto el asunto. 

Explica Javier Solís, que la solución que 

pretenden dar los militares del penal, es 

darle ropa de otros reclusos, lo que clara-

mente no es aceptado por ellos. Explica 

además, que sus pertenencias y las de Juan 

Carlos Jardines han sido valoradas por los 

oficiales, en 750 y 3795 pesos en moneda 

nacional, respectivamente y que no cesarán 

en su reclamo por que aparezcan. 
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“se comprometió a dar 

solución al problema en 

72 horas y expresó que 

ciertamente habían sido 

robadas, pero hasta la 

fecha no ha resuelto el 

asunto.” 

Verano al 50 %. 

Por: Eliécer Palma Pupo  

Cada año se reduce el verano en cuanto a 

las ofertas y las opciones que puedan tener  

las familias cubanas y hoy quiero referirme 

al Municipio de San German, provincia de 

Holguín, donde el gobierno desde inicio lo 

kilómetros, las autoridades se han encargado 

de alejarlos, pues cada vehiculo que se dirige 

hacia el lugar de disfrute le exigen el com-

probante  de compra del combustible en los 

serví centros de CUPET, entonces los pocos 

que han podido llegar han ido alquilando un 

coche de tracción animal a un costo de entre 

ciento cincuenta y doscientos pesos. Por otro 

lado, las ofertas para niños brillan por su 

ausencia, el helado, galletas, maltas y refres-

cos, solo se venden en fechas escogidas.  

Lo cierto es que en nuestro país la única 

oferta que no falta son las bebidas alcohóli-

cas, cigarros y mucha música a altos decibe-

les, sin control por parte de las autoridades  

redujo al cincuenta por ciento y les pon-

dré algunos ejemplos.  

Hace unos años atrás existía un plan 

vacacional en Playa Blanca, pertenecien-

te al  Municipio de Santa Lucia, donde 

durante los meses de Julio y Agosto 

podían veranear un gran numero de 

familias de toda la provincia y hoy solo 

quedo una construcción que no pudo ser 

buldoceada y le llaman campismo popu-

lar donde pocas personas pueden visitar y 

aunque no lo crean, el gobierno con el 

afán de encontrar petróleo ordenó buldo-

cear casi el noventa por ciento de todas 

las instalaciones existentes en el lugar, 

entonces a los Sangermanenses que solo 

les queda  el Río Cauto, a dieciocho 

“Hace unos años atrás 

existía un plan 

vacacional en Playa 

Blanca, perteneciente 

al  Municipio de Santa 

Lucia, donde durante 

los meses de Julio y 

Agosto podían 

veranear un gran 

numero de familias de 

toda la provincia y hoy 

solo quedo una 

construcción que no 

pudo ser buldoceada” 

La tercera edad. ¡Un castigo o una carga!  

Por: Manuel Alejandro León. 

Llegar a la tercera edad debería conside-

rarse una suerte, pero cuando el adulto 

mayor no posee salud ni bienes inmuebles o 

financieros, se convierte en un castigo o 

una carga, tanto para los familiares como 

para el estado.  

Afirman varios guantanameros, que la 

principal causa de que los ancianos estén 

vagando por las calles y muchos sin techo 

para pasar la noche, es la situación econó-

mica de las familias cubanas y en especial 

las guantanameras, pues la provincia es 

víctima del fatalismo geográfico y sus 

pobladores solo tienen en mente una cosa 

desde que comienza el día, salir a ver que 

encuentran, por lo que no hay tiempo 

suficiente para la atención debida de nues-

tros abuelos y abuelas.  

Algunos por su parte, comentan que quie-

nes se ven en esas condiciones, por lo 

general, no son meritorios de ser bien 

atendidos. Explican que muchos de estos 

longevos fueron de malas entrañas, abusi-

vos y que nunca hicieron nada para susten-

tar a sus familias, o sencillamente prefirie-

ron vender o donar sus bienes a un extraño 

o al estado, que sentar las bases de una 

familia con fuertes lazos afectivos y que 

posteriormente se ocupara de ellos. 

Otro factor influyente es la situación actual 

de la vivienda en el país. Es común que en 

una vivienda convivan varias generaciones 

o matrimonios. Otra realidad es que existen 

bohíos que no pasan de los 9 metros cua-

drados, o sea, con un área total de 3 x 3 

metros, lo que obliga a que las personas de 

la tercera edad a internase en los Hogares 

de Ancianos o asilos. 

Según el testimonio de Migdalia Piña, 

trabajadora social de un policlínico de la 

ciudad y especializada en Atención a perso-

nas de la tercera edad, ingresar en un asilo 

no es tarea fácil. Comenta que hay muy 

poca capacidad en los Hogares de ancianos, 

por lo que se elabora un listado en espera 

de que fallezca un paciente para dar ingre-

so a otro. Argumenta además, que los 

ingresos se hacen por orden de prioridades. 

Esto último, para la población es una vía 

para los negocios sucios en los que el 

anciano que más ofrezca es quien resuelve 

un ingreso. 

Pero no todos las personas de la tercera 

edad ven la solución en los Hogares de 

Ancianos. Han estado allí y cuentan que las 

condiciones higiénico-sanitarias e infraes-

tructura, no brindan seguridad ni confort y 

por tanto, sin más esperanza, catalogan la 

tercera edad como un castigo o una carga. 

“principal causa de que 

los ancianos estén 

vagando por las calles y 

muchos sin techo para 

pasar la noche, es la 

situación económica de 

las familias cubanas y 

en especial las 

guantanameras, pues la 

provincia es víctima del 

fatalismo geográfico” 



 
Comentaron sobre la necesidad de un local 
destinado a la venta de alimentos para los 
equinos, pues “ese es otro asunto que ha traído 
serios dolores de cabeza”.  
“Si te sorprenden comprando una lata de -miel 
de pulga-, te la decomisan y te ponen una multa 
de 1500 pesos en moneda nacional. También 
está prohibido comprar pienso para el caballo” 
 
Otro tema que tiene agobiado a los transportis-
tas, es que se ha hecho habitual que les reten-
gan la carriola para obligarlos a pagar ese 
mismo día o al día siguiente, la multa impuesta, 
señalaron. 
“Si los cocheros somos sorprendidos en una vía 
por la cual no tenemos autorizado transitar, sin 
todos los papeles legales o con alguna avería 
del coche, precisamente por las calles en mal 
estado, somos conducidos hasta la Unidad de 
Patrullas y allí nos retienen el coche unos 
cuantos días, por lo que tenemos que pagar 
estadía, sin tener en cuenta que las multas 
tienen de 15 a 30 días de plazo para pagarlas. 
Por encima de todo eso, tienes que irte con todo 
el arreo, montado en los caballos. Nosotros 
somos gente que estamos consagradas y esta-
mos haciéndole un bien a la población con 
nuestro trabajo” 
“Por concepto de estadía nos cobran $30.10 en 
moneda nacional por el primer día. Luego de 
eso debes pagar 15 pesos por cada día que la 
carriola se encuentre retenida” 
 

Por: Manuel Alejandro León.  

Desde finales de Junio, fuerzas combinadas de 

la Policía Nacional Revolucionaria e Inspecto-
res Estatales, realizan un operativo que perjudi-
ca a los cocheros de la ciudad de Guantánamo. 
Así lo expresaron los propios afectados, quienes 
argumentaron que son tratados como delin-
cuentes y no como trabajadores del sector 
privado. 
“Te tratan como malhechores y en caso de que 
tengas todos los papeles en regla, revisan si 
tienes algo roto, o sea, que no te puedes librar 
de una multa. Lo más inquietante es que no 
hay una tienda que venda sogas, herraduras o 
clavos”.  

El principal motivo por el cual son perseguidos, 
es que tienen destinada una calle específica 
para transitar, pero como están en mal estado, 
utilizan vías alternativas y es entonces cuando 
son multados por las autoridades. 
“La calle del 7 oeste está malísima. Esta carrio-
la, por ejemplo, he tenido que soldarla como 
diez veces y en talleres particulares, porque el 
estado no garantiza el mantenimiento. Yo pago 
patente y derecho de vía al estado y al final no 
veo resultado de mi trabajo” 
“Aquí se montan todo tipo de personas, profe-
sionales o no. Son cosas en las que tienen que 
pensar los dirigentes de esta provincia. Por 
ejemplo, en la calle Narciso López o en Jesús 
del sol y el 3 oeste, han ocurrido varios acciden-
tes por las malas condiciones de esa ruta, que 
de hecho es la única que tenemos”, comentaron 
varios afectados.  
 
Respecto a que si tienen o no, representación de 
alguna organización de masas para que gestio-
ne y de solución a sus inquietudes, todos coinci-
dieron en su testimonio. 
“No tenemos sindicato. Realmente no sé a 
quién me voy a quejar, adónde voy a acudir 
para que defienda mi derecho como cochero. 
Nos hemos quejado varias veces al Gobierno y 
al Partido Comunista de Cuba (PCC), y no pasa 
nada. Lo único que recibimos es multa en vez 
de respuestas alentadoras”, sentenciaron. 

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. 

Cocheros guantanameros denuncian malos 

tratos por parte de las autoridades.  

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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