
les y además, confraternizar en la calle 

con extranjeros, es penalizado por la ley. 

“El cubano busca contacto con los ex-

tranjeros para lograr algo, poderle sacar 

dinero o lograr a través de ellos, salir del 

país. No creo que sea correcto pero eso va 

con el nivel de vida de la población en el 

país” 

“Nosotros somos multados si nos sorpren-

den sin camisa, no podemos entrar a 

muchos lugares en short, sin embargo los 

extranjeros tienen permitido andar como 

deseen. En ocasiones hasta violan las 

leyes de tránsito y no pasa nada porque 

tiene prioridad ante el estado. En conclu-

sión, más fácil le brindan un plato de 

comida a un extranjero que a un cu-

bano”, concluyó.  

Por: Yuliesky Sánchez Rodrí-

guez . 

El constante declive de la sociedad cuba-

na ha generado que el maltrato en las 

relaciones entre nacionales esté a la 

orden del día. En este sentido, capitalinos 

opinaron al respecto. 

“En este país existen personas con las que 

te puedes relacionar y es realmente agra-

dable sostener una conversación, pero 

generalmente solo te encuentras con otras 

que son malcriadas y carentes de educa-

ción” 

“Yo por mi parte considero que hay 

demasiado abuso de poder. En mi caso 

por ejemplo, que soy conductor de un bici

-taxi, o sea trabajador por cuenta propia, 

los inspectores me avasallan día a día, 

casi siempre con el objetivo de que uno les 

dé algo de dinero para mantenerlos con-

tentos” 

En una cola, un ómnibus y hasta en la 

prestación de servicios a la población, se 

refleja un grabe descenso en las relacio-

nes entre cubanos. 

“Aquí está la ley del más fuerte, no hay 

consideración con las personas mayores, 

con niños o una mujer embarazada” 

Por el contrario, la situación cambia 

cuando de extranjeros se trata, pues 

tienen preferencia entre el pueblo de la 

isla. 

“Cuando se trata de un extranjero las 

personas se esmeran más para brindarle 

un mejor servicio, un mejor trato. Pienso 

que eso se bebe a que como no son de este 

país y la economía del país de donde 

vienen les alcanza para gastar más que a 

los cubanos, la atención para ellos es 

totalmente diferenciada, lo que no creo 

correcto porque debería ser igual para 

todo el mundo” 

La diferencia entre cubanos y extranjeros 

llegó a formar parte de la política del 

estado. Basta recordar que los nacionales 

tenían prohibido hospedarse en los hote-
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“El cubano busca 

contacto con los ex-

tranjeros para lograr 

algo, poderle sacar 

dinero o lograr a tra-

vés de ellos, salir del 

país.” 
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“en el cuarto para 

visitas conyugales en 

dicha cárcel, el interno 

Silvano Bueno Primero, 

asesinó por 

estrangulación 

valiéndose de una 

sábana, a su pareja”  

Reo común de la Prisión 

Provincial de Guantánamo 

se declaró en huelga de 

hambre tras ser reprimido 

por fuerzas militares.  

Reportan Desde el pasado 7 de este 

mes de agosto, el reo común de la 

prisión provincial de Guantánamo, 

Wilber Flores Lores, de 39 años de 

edad, inició una huelga  de hambre en 

señal de protesta por las represalias en 

su contra recibidas a manos del 2do 

Jefe de Unidad, Capitán Marcelino 

Bueno Tavera. 

Según prisionero político y miembro de 

la Alianza democrática Oriental, Raúl 

Durán Montero, el huelguista mani-

fiesta que desde enero de este año 

2016, se han llevado a cabo una serie 

de actos represivo en su contra, por lo 

que ha sido trasladado varias ocasio-

nes hacia el Régimen especial, lugar a 

donde llevan a los que incurren en 

actos delictivos de gravedad, además de 

eso, le ha suspendido las visitas tanto 

familiares como conyugales, lo que lo 

llevó a iniciar una protesta en estado 

de inanición. 

Wilber Flores Lores, se ha mantenido 

en el cubículo # 2 del colectivo 3-A 

cuando debería ser trasladado hacia 

las celdas por su estado de salud. 

mero, asesinó por estrangulación 

valiéndose de una sábana, a su pareja, 

de la cual aún no se conocen los datos 

personales, pues está prohibida toda 

interacción con el agresor.  

Este hecho ha sido tratado con la 

mayor discreción por parte de los 

directivos de este penal, pues según 

comenta Marcillí, el victimario es 

pariente del 2do Jefe de Unidad, Capi-

tán Marcelino Bueno Tavera.  

Por otra parte, el asesino se encuentra 

en el destacamento 4-B, lugar donde 

ha intentado varias veces suicidarse y 

se desconoce el desarrollo del proceso 

judicial  . 

Asesinan a una mujer en la 

Prisión Provincial de Guantá-

namo.  

Reporta Alexis Blanco Marcillí desde 

el Régimen Especial de la Prisión 

Provincial de Guantánamo, el asesina-

to ocurrido este 19 de agosto de 2016 

en ese centro penitenciario. 

Explica que en horas de la tarde, en el 

cuarto para visitas conyugales en dicha 

cárcel, el interno Silvano Bueno Pri-

“el huelguista mani-

fiesta que desde enero 

de este año 2016, se 

han llevado a cabo una 

serie de actos represivo 

en su contra, por lo 

que ha sido trasladado 

varias ocasiones hacia 

el Régimen especial, 

lugar a donde llevan a 

los que incurren en 

actos delictivos de gra-

vedad” 

“La situación ha sido 

catalogada como unos 

de los métodos de los 

militares de la prisión, 

para mantener debili-

tados a los reclusos y 

así poderlos someter 

con más facilidad.” 

de esa manera pueden resolver parte de 

esos dilemas, pues la directiva no muestra 

interés en resolver lo que claramente 

agobia a todos.  

Comentan que no comprenden la razón 

de esta práctica de mala alimentación, ya 

que cada ciudadano que recibe una 

condena y es encarcelado, se le da la baja 

de la libreta de abastecimiento y su ca-

nasta básica pasa al Ministerio del inte-

rior (MININT), debido a que a partir de 

ese momento comienza a recibir alimen-

tos en el centro penitenciario en que se 

encuentre, entre estos alimentos, los que 

anteriormente he mencionado. 

Suena absurdo, pero lo cierto es que 

varios alimentos de la dieta de los reclu-

sos de la Prisión Provincial de Guantána-

mo, se fueron de mínima o de libertad 

condicional y pretenden no regresar más .   

 

“Alimentos para los reos de la 

Prisión Provincial de Guantána-

mo, están de mínima severidad”. 

Por: Juan Luis bravo Rodrí-

guez.  

La mínima severidad es un beneficio que 

se les da a los reos para cumplir el resto 

de la sanción impuesta, trabajando. 

Algunos regresan a la cárcel y otros en 

cambio, no vuelven. 

Precisamente ese es el temor de la pobla-

ción penal de la Prisión Provincial de 

Guantánamo, donde productos alimenti-

cios como el frijol, el chícharo y el picadi-

llo, al parecer les han aprobado la míni-

ma y no tienen intención de regresar. 

Parece toda una broma, pero resulta que 

desde el mes de mayo de este año 2016, 

estos alimentos no están incluidos en la 

dieta alimenticia de los reos de este penal. 

En cambio, fueron sustituidos por un 

agua de color pálido que los directivos de 

la cárcel pretenden hacer creer que es 

sopa y que ha provocado varios distur-

bios. 

Por otra parte, existe irregularidad en la 

distribución de plato fuerte, por lo que 

en ocasiones es solucionado con embu-

tidos de pescado, huevo hervido o el tan 

criticado medallón elaborado con pasta 

putrefacta, lo que evidentemente es 

rechazado por la mayoría de los inter-

nos. 

La situación ha sido catalogada como 

unos de los métodos de los militares de 

la prisión, para mantener debilitados a 

los reclusos y así poderlos someter con 

más facilidad. 

Los internos por su parte, optan por 

denunciar esta problemática a través de 

los reportes de denuncias hechos por 

miembros del presidio político en este 

centro penitenciario, aunque no pocos 

consideran que la mejor alternativa es 

convocar a protesta masiva para ver si 

Voces tras las rejas. 
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“el hijo menor sufre  

una enfermedad 

desconocida y por ello, 

ha faltado 

reiteradamente a la 

escuela, por lo que no le 

dieron derecho a pasar 

de grado escolar.” 

Familia perseguida por simpatizar con la 

libertad .  

Por: Jesús Ernesto Álvarez .  

En el poblado de Palmarito de Cauto, muni-

cipio Mella de la provincia Santiago de 

Cuba, la familia Limonta sufre la persecu-

ción del gobierno por simpatizar con los 

opositores de la región. Así lo confirma Evia 

Viamontes, una de sus principales miembros. 

“Como tengo el valor de pararme y decir lo 

que siento me dicen que soy opositora, me 

han borrado del sistema o del catálogo de 

Cultura en el municipio” 

Evia es cantautora registrada en el registro 

nacional de autores. A pesar de ello, nunca 

ha recibido remuneración por la difusión de 

sus obras. 

“Eso sucede porque he dicho ante un gran 

número de gente, que hay hambre, desem-

pleo, injusticia, malos tratos, tiranía y no hay 

democracia en Cuba” 

José Cecilio Limonta, es el principal miem-

bro de la familia. Es chofer de profesión e 

igualmente se relaciona con los defensores 

de derechos humanos en la isla. 

“Yo tengo miedo que mis hijos salgan de 

noche porque ya han tomado represalias con 

ellos también. Por ejemplo, el mayor tuvo 

que abandonar su trabajo por desavenencias 

repentinas y sin sentido, con los jefes de la 

empresa, o sencillamente le descuentan o le 

suspenden en su totalidad, su salario corres-

pondiente al mes” 

José es miembro de la Asociación de Com-

batientes de la Revolución Cubana (ACRC), 

además de ser internacionalista. 

“Yo poseo la medalla de Cuito Cuanavale, 

de primera clase, servicio distinguido, sello 

de vanguardia de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR)” 

Hanier Limonta, hijo mayo de este matri-

monio, es atleta con buenos resultados en el 

municipio. De igual forma está sufriendo 

por compartir las ideas de sus padres. 

“Todos los meses, había problemas a la 

hora de la evaluación de los profesores. 

Mientras perdían el tiempo, su calificación 

era excelente, sin embargo en mi caso me 

evaluaban de          -Regular- sin razón. Las 

evaluaciones de -Bien-, son estimuladas 

con 100 pesos en moneda nacional (MN), la 

–Muy Bien- con doscientos y a mí me 

daban –Regular- para que tuviera derecho 

a cobrar estimulación”  

Por otra parte, el hijo menor sufre  una 

enfermedad desconocida y por ello, ha falta-

do reiteradamente a la escuela, por lo que no 

le dieron derecho a pasar de grado escolar. 

José protestó por la decisión de la dirección 

de la escuela y en respuesta, recibió la san-

ción de un año de trabajo correccional sin 

internamiento. 

“No nos han enseñado la ley y hemos ido a 

todas las instituciones jurídicas pero parece 

que se ofenden cada vez que alguien reclama 

algo a lo que tiene derecho y entonces arre-

meten contra las personas y las conducen a 

la estación de policías” 

No obstante, la familia Limonta es muy 

querida en el barrio, sus propios vecinos así 

lo afirman. 

“Como vecinos son buenísimos, solidarios, 

se llevan bien con todo el mundo. En conclu-

sión, creo que son unas personas especia-

les” . 



les ha dado es que la pieza defectuosa solo se 
puede adquirir en el exterior y en estos momen-
tos esa opción no está en consideración, lo que 
indica que podría pasar otro largo período sin 
ascensor. Argumentan que desde los inicios, el 
equipo no fue entregado formalmente y no se 
ofreció un taller para los detalles técnicos. 
Como es lógico, el elevador fue mal instalado y 
desde el primer día. 

Uno de los casos que más llama la atención es 
el de Gustavo. Este señor sufre de parálisis en 
el lado izquierdo del cuerpo y para llegar a su 
hogar tiene que subir 17 pisos dos o tres veces 
al día. Por otra parte, los enfermos y hasta 
quienes fallecen, son bajados al hombro o entre 
dos o más personas  

Por: Manuel Alejandro León 

Velázquez.  

Con un total de 18 plantas, las dos edificacio-

nes de más altura de Guantánamo, denomina-
das “Los Colosos del Reparto Caribe”, fueron 
construidas en la década de los 80. Desde 
entonces un sinnúmero de familias conviven 
allí. Pero en la actualidad existen problemas 
recurrentes e imposibles de solucionar que 
dificultan el buen vivir de los moradores.  

Ejemplo de ello es la situación de los ascenso-
res de ambos edificios. Resulta que han pasado 
más de 10 años rotos, hasta que hace poco 
tiempo fueron instalados unos elevadores 
nuevos provenientes de España, sin embargo 
también presentaron fallas técnicas desde el 
momento en que comenzaron a prestar servicio.  
Según explican varios vecinos, la razón que se 

Otras de las vicisitudes por la que atraviesan 
los edificios, son las filtraciones de aguas de 
todo tipo, tanto potable como albañales. Éstas 
empeoran al pasar de los años lo que acarrea 
varios problemas como son los focos de vecto-
res, la proliferación de bacterias y parásitos, la 
oxidación del acero (cabillas) de la estructura, 
razón por la que el cemento de las columnas 
explota y sucesivamente deteriora el inmueble. 
En el caso de los interiores de los apartamen-
tos, las condiciones son más devastadoras que 
en el exterior. Precisamente las filtraciones son 
las que causan mayor daño a la infraestructura 
de los apartamentos, además de que las tube-
rías sanitarias y de agua potable, al ser de 
metal, se deterioran y esto va dando paso a otro 
problema y poco a poco la situación se convier-
te en un  cáncer terminal.  
El Organismo Municipal de la Vivienda es el 
principal responsable del mantenimiento y 
reparación de estos edificios, pero nunca ha 
tomado cartas en el asunto para tratar de 
revertir la situación. Los afectados han solicita-
do reunirse con el presidente del órgano antes 
mencionado y nunca acude al encuentro. 
Pareciera que nadie tiene ojos ni oídos para 
darse cuenta de que este es un problema que 
requiere una pronta solución .  

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. 

¿No pueden o no quieren resolver el problema?   

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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