
alteraron el precio y el gobierno, al pere-

cer le puso límite a la tolerancia y deja sin 

efecto la polémica ley de oferta y deman-

da para bien del cubano de a pie. 

Pero aun no se le ha dado solución al 

problema y esto sigue como el juego del 

gato y el ratón; el estado sigue tolerando 

que le roben el combustible pero que le 

transporten los pasajeros y a la vez, que 

tributen los patentados. 

Por otra parte los transportistas han 

acortado su recorrido y un día mas que 

otro alteran los precios mientras no sean 

sorprendidos sin olvidar que la tolerancia 

tiene limites . 

Por: Eliecer Palma Pupo. 

Con la reciente medida del gobierno 

cubano de reducir el consumo de combus-

tible al cincuenta %, ocurrió casi un paro 

nacional en el transporte privado y es que 

aunque alguien no lo crea, éste funciona 

de forma totalmente ilegal y tolerado por 

las autoridades y les explico con más 

claridad. 

Paradas abarrotadas ante déficit de 

transporte. 

Todo aquel que conduzca un camión, 

tractor o un Jeep, siempre tratará de 

sacarle unos litros ya sea de diésel o 

gasolina para vendérselo a los transpor-

tistas privados y de esta forma el costo es 

mucho menor al que vende el gobierno en 

los serví centros de CUPET a 1.20 CUC el 

litro que llevado al cambio en CUP serían 

30 pesos, mientras que el del mercado 

negro le cuesta entre ocho y diez pesos 

por cada litro. 

Al llegar la reducción éste ultimo en el 

sector estatal, se disparó a 15 pesos en la 

calle y a ello agrégale que las autoridades 

comenzaron de forma repentina, a exigir 

el recibo de compra del combustible, algo 

que por supuesto provocó grandes desave-

nencias pero lo cierto es que los llamados 

boteros principalmente en la capital, 
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“apoyan la huelga de 

hambre del opositor 

Guillermo Fariñas, por 

la golpiza recibida a 

manos de fuerzas poli-

ciales de la provincia 

Villa Clara” 

Voces tras las rejas. 

Ayuno en la Prisión Provin-

cial de Guantánamo. 

Miembros del presidio político en la 

Prisión Provincial de Guantánamo y 

campos de trabajo forzado, se mantuvie-

ron en ayuno del 3 al 9 de agosto de 2016, 

en apoyo al líder juvenil de la Unión 

Patriótica de Cuba (UNPACU), Carlos 

Omel Oliva Torres, quien se encuentra en 

huelga de hambre protestando por las 

pertenencias que le fueron confiscadas 

luego de su llegada desde el exterior.  

También apoyan la huelga de hambre del 

opositor Guillermo Fariñas, por la golpi-

za recibida a manos de fuerzas policiales 

de la provincia Villa Clara cuando se 

presentó en una estación de Policía, para 

indagar sobre la situación de un activista 

detenido por agentes de la Seguridad del 

Estado. 

Los relacionados son: Iván Rubio Fabre, 

Clarencio Delgado Allarde, Yeider Fuente 

Áreas, Juan Luis Bravo Rodríguez, Yoel-

kis Rosabal Flores, Raúl Durán Montero, 

Rolando Mesa Benítez, Alexis Romero 

Orduñez, Leoncio Ponce Rodríguez, 

Bárbaro Mozo Palomo, Nelson Barayobre 

Ramírez, Yeris Curbelo Aguilera y Vladi-

mir Martínez Ramírez  
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“estuvo situado ante la 

cárcel, el Grupo Anti 

Disturbios, quienes 

rodearon todo el 

perímetro del penal”  

5 de agosto de 2016. Pri-

sión Provincial de Guantá-

namo.  

Reportan desde la Prisión Provincial 

de Guantánamo, que este próximo 23 

de agosto de 2016, será llevado ante la 

comisión de cuadros, el Jefe del Depar-

tamento de Guardarropas, 1er Tenien-

te “Bienvenido”. 

La decisión fue tomada luego de que el 

reo Juan Carlos Jardines Rodríguez, lo 

acusara por la pérdida desde el pasado 

mes de noviembre de 2015, de 15 

prendas de vestir civil y un maletín 

nuevo que le pertenecían. 

Según la propia víctima de robo, fue 

citado en la tarde de este 4 de agosto de 

2016 a la oficina de Orden Interior, 

frente al Mayor Modesto García Rodrí-

guez el cual es Jefe de Unidad. Explica 

que allí fue informado de que en la cita 

de 23 de agosto, debe declarar ante un 

tribunal militar que determinará si sus 

acusaciones son ciertas o no, y las 

medidas a tomar en cualquiera de los 

casos. 

Juan Carlos asegura estar de acuerdo 

en dar su testimonio en el proceso 

judicial. Este reo tiene 25 años de edad 

y cuenta que ha denunciado estos 

hechos a todos los Órganos de Go-

bierno y además enfatizó en que no 

descansará en tanto el culpable de 

estos actos de fechoría, tenga la san-

ción merecida . 

escuchar en el recuento de las 6 de la 

tarde, las negativas acerca del tema, 

del Capitán “Crea”, miembro del 

Consejo de Dirección de este penal. 

Explica también, que ante la magnitud 

de la protesta, los militares decidieron 

dialogar en vez de tomar acciones 

represivas. 

No obstante, el reo común Miguel 

Ángel Pérez, interno en el campamento 

de trabajo forzado A-500, en las afue-

ras de esta cárcel, afirmó que el día de 

la protesta, estuvo situado ante la 

cárcel, el Grupo Anti Disturbios, 

quienes rodearon todo el perímetro del 

penal, posición que no abandonaron 

hasta la llegada de 3 camiones cisterna 

pertenecientes a la Unidad de Bombe-

ros, para abastecer de agua al mencio-

nado centro penitenciario, además de 

especialistas que se encargaron de 

restablecer el fluido eléctrico.  

A pesar de que no se tomaron medidas 

represivas al momento de la protesta, 

la población penal de la Prisión Pro-

vincial de Guantánamo teme que en 

los próximos días sean empleadas 

reprimendas en su contra . 

Más de 500 reos de la Prisión 

Provincial de Guantánamo, 

protestaron por período de 40 

minutos, al faltar por más de 

24 horas, el fluido eléctrico y 

con ello, el abasto de agua.  

El hecho ocurrió el lunes 1ro de 

agosto de 2016. En la protesta partici-

paron los internos de los colectivos      

1-A, 1-B, 2-A, 2-B y 2-C respectiva-

mente.  

La situación fue de gran envergadura, 

pues los reclamos se escuchaban en las 

afueras del centro penitenciario, según 

fuentes externas.  

El reo activista de la Unión Patriótica 

de Cuba (UNPACU), Iván Rubio 

Fabre, alegó que el amotinamiento no 

fue coordinado, pues la decisión de dar 

inicio a la protesta, tuvo lugar luego de 

“luego de que el reo 

Juan Carlos Jardines 

Rodríguez, lo acusara 

por la pérdida desde el 

pasado mes de noviem-

bre de 2015, de 15 

prendas de vestir civil y 

un maletín nuevo que 

le pertenecían.” 

“un promedio de 75 de 

los 200 sancionados 

que conviven en este 

destacamento, están 

anotados en un listado 

para ser atendidos, 

pero hasta la fecha se 

han visto en la obliga-

ción de auto medicarse 

para aliviar los dolo-

res” 

entrega a los reos de la Prisión Provincial 

de Guantánamo carece de jabón de lavar. 

Así lo afirmaron varios reos de este 

centro penitenciario. 

Explican que en la tarde de este 4, el 

reducador del colectivo 2-B, Capitán 

Félix Sol Viera, le hizo entrega a los 200 

reos de ese destacamento, una máquina 

de afeitar, un jabón de baño y un rollo de 

papel sanitario, por lo  que este se espera 

que tampoco puedan contar con el jabón 

de lavar, situación que inquieta en gran 

medida a la población penal si se tienen 

en cuenta las oleadas de calor de los 

últimos meses .   

 

5 de agosto de 2016. Prisión 

Provincial de Guantánamo. 

Denuncian los reos del destacamento     

2-B de la Prisión Provincial de Guantá-

namo, que por tercer mes consecutivo 

esperan ser atendidos por los especialistas 

en Estomatología, lo que ha sido imposi-

ble por la falta de condiciones para la 

prestación de este servicio, según asegu-

raron miembros del personal médico de 

este centro penitenciario. 

Gustavo Olivares Osorio, uno de los reos 

perjudicados, afirma que en ocasiones les 

dicen que no pueden ser atendidos por los 

Estomatólogos por falta de agua o empas-

te y que varias veces, los profesionales se 

ausentan sin dar razón.  

No obstante, alega Olivares que los 

internos son maltratados por los espe-

cialistas mencionados. Además, asevera 

que un promedio de 75 de los 200 san-

cionados que conviven en este destaca-

mento, están anotados en un listado 

para ser atendidos, pero hasta la fecha 

se han visto en la obligación de auto 

medicarse para aliviar los dolores que, 

según comentan, no saben cuándo 

tendrán fin.   

Por otra parte, desde el pasado mes de 

julio de 2016, el aseo personal que se le 
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Cuba ocupa el último lugar en Latinoaméri-

ca en la tecnología de la información. Según 

informes de la Oficina Nacional de Estadísti-

cas (ONEI), solo el 12.9 % de la población 

tiene una computadora en sus hogares. 

“No tengo una computadora porque real-

mente la economía no me lo permite y si eso 

no lo tenemos a nuestro alcance, que te 

puedo decir acerca del acceso a Internet”, 

comentó un estudiante de la Universidad de 

Ciencias Médicas. 

El 11.23 % de la población cuenta con telé-

fono fijo, superando esto con la telefonía 

móvil, mientras que el 22.48 %, tiene contra-

to para uso de telefonía móvil. 

“Es irónico, desde mi punto de vista así lo 

creo, que los cubanos vayamos al contrario 

del mundo entero, donde es más fácil ser 

usuario de telefonía celular, que de la fija”. 

Una entrevistada por su parte, alega que 

tiene teléfono móvil porque se lo regalaron, 

ya que es muy difícil para ella adquirirlo con 

el salario devengado. 

Por otro lado, solo el 4.12 % de los hogares 

tiene acceso a la red de redes, Internet. Sin 

embargo los cuentapropistas dedicados a la 

tecnología de la información, ofrecen una 

gama de servicios superior a la del monopo-

lio estatal ETECSA, según comenta Alejan-

dro Vega, técnico de la “Clínica del Celu-

lar”, en centro Habana. 

“Normalmente los particulares están suma-

dos a lo que se puede llamar competencia del 

mercado privado y no tienen concebida la 

palabra atraso. Nosotros hacemos la mayoría 

de las cosas que pueden hacerse en los países 

desarrollados” 

Alejandro concluye comentando que es esa 

competencia entre particulares, la que propi-

cia el avance y superación del personal de 

los talleres privados, al contrario de la Em-

presa de Telecomunicaciones (ETECSA).  
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“afirma que en 

ocasiones les dicen que 

no pueden ser atendidos 

por los Estomatólogos 

por falta de agua o 

empaste y que varias 

veces, los profesionales 

se ausentan sin dar 

razón.” 

 Cuba, la más atrasada en la tecnología. 

Irregularidades en los servicios 

de Estomatología en la Prisión 

Provincial de Guantánamo.  

Denuncian los reos del destacamento 2-B de 

la Prisión Provincial de Guantánamo, que 

por tercer mes consecutivo esperan ser 

atendidos por los especialistas en Estomato-

logía, lo que ha sido imposible por la falta de 

condiciones para la prestación de este servi-

cio, según aseguraron miembros del perso-

nal médico de este centro penitenciario. 

Gustavo Olivares Osorio, uno de los reos 

perjudicados, afirma que en ocasiones les 

dicen que no pueden ser atendidos por los 

Estomatólogos por falta de agua o empaste 

y que varias veces, los profesionales se 

ausentan sin dar razón.  

Por otra parte, alega Olivares, los internos 

son maltratados por los especialistas mencio-

nados. Además, asevera que un promedio de 

75 de los 200 sancionados que conviven en 

este destacamento, están anotados en un 

listado para ser atendidos, pero hasta la 

fecha se han visto en la obligación de auto 

medicarse para aliviar los dolores que, según 

comentan, no saben cuándo tendrán fin. 

Denuncian negligencia medi-

ca en Prisión Provincial de 

Guantánamo. 

Denuncian los reos de la Prisión Provincial 

de Guantánamo, que en el laboratorio 

medico de esta cárcel no se están haciendo 

análisis por falta de alcohol.  

Aseguran que desde el pasado 3 de agosto 

de 2016, se dejaron de hacer los análisis de 

sangre (Hemogramas). 

Según el reo común Juan Carlos Jardines 

Rodríguez, el día antes mencionado acudió 

a dicho laboratorio para realizarse varios 

exámenes complementarios, donde le infor-

maron sobre la suspensión de los análisis 

por la razón antedicha. Otros 15 internos 

quedaron pendiente para cuando se pueda 

restablecer la prestación de servicio. 

Además, alega Juan Carlos, tampoco hay 

reactivo para Rayos X en este centro peniten-

ciario y aun no se han tomado medidas para 

trasladar a estos pacientes hacia el Hospital 

General Docente Doctor Agostino Neto, en 

esta ciudad de Guantánamo. 

Por otra parte,  el Mayor Juan Miguel Fer-

nández Peña y la 1er Teniente Lesenia 

Rauceau Chivás, Jefe del destacamento 41, 

reprimieron el pasado 1ro de agosto de 2016, 

al reo opositor Vladimir Ramírez Martínez 

quien se encontraba aquejado de dolor 

hemorroidal.  

El afectado padecía además, Enfermedad 

Diarreica Aguda y fue desatendido y ofendi-

do verbalmente por los oficiales menciona-

dos. 

“reprimieron el pasado 

1ro de agosto de 2016, al 

reo opositor Vladimir 

Ramírez Martínez quien 

se encontraba aquejado 

de dolor hemorroidal.” 

“solo el 4.12 % de los 

hogares tiene acceso a 

la red de redes, Internet. 

Sin embargo los 

cuentapropistas 

dedicados a la 

tecnología de la 

información, ofrecen 

una gama de servicios 

superior a la del 

monopolio estatal 

ETECSA.” 



mico, no habría razón para mantener precios 
elevados y al final el pueblo siempre saldrá 
ganando porque como todos sabemos, conse-
guir dinero es un problema para la mayoría de 
los cubanos”, comenta una cuentapropista. 

La Habana, Placetas y Sancti Spíritus, serán 
las provincias seleccionadas. Se le venderá a los 
trabajadores por cuenta propia, cárnicos, 
azúcar, granos, embutidos, aceite, entre otros. 
“Yo creo que esas tiendas, además de vender 
productos alimenticios, deberían comercializar 
los implementos para la elaboración, como los 
sartenes, coladores y demás; todos con precios 
asequibles. Estos utensilios casi nunca los hay 

Por: Yulieski Sánchez Rodríguez.  

El estado cubano ha anunciado la apertura de 

mercados mayoristas para prestar servicios a 
una parte del emergente sector privado de la 
isla. Los negocios particulares han comprado 
productos básicos en tiendas minoristas y 
elevado los precios para generar ganancias. 

“Es necesario que vendan implementos que 
hagan eficaz nuestro trabajo, como por ejemplo 
productos para el fregado de los puestos de 
venta, instrumentos para la realización de 
nuestros oficios o materia prima para la elabo-
ración de alimentos ligeros. El asunto es que si 
los precios de esos materiales fuese más econó-

y en caso de que los saquen a la venta, son 
acaparados y con un costo elevado”   

La población opina que desde que comenzaron 
con el nuevo modelo económico, debieron 
haber abierto los mercados mayoristas en pos 
de avanzar hacia un futuro prospero.  

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. 

Mercados Mayoristas, para el sector privado.  

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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