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Relaciones Cuba-Estados Unidos. 

   El pasado 17 de diciembre, se anunció el 

restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y los Estados 
Unidos. Luego de varias rondas de 
conversaciones durante seis meses, se fijó 
el 20 de julio de 2015 como fecha para la 
reapertura de las embajadas de Cuba y 
Estados Unidos en sus respectivos 
territorios. Los cubanos muestran júbilo 
con la noticia, pues al decir de muchos, 
esto traería consigo incontables beneficios 
a la isla. 

Y es que los Estados Unidos es una de las 
grandes potencias económicas del mundo 
y por ende, los cubanos ven una posible 
mejoría en la economía cubana.  

 

Un elemento que a todos preocupa es lo 
relacionado al embargo económico, 
barrera que impide un “desenvolvimiento 
económico” para Cuba. Pero este solo 
puede ser levantado por el congreso 
estadounidense, el cual está dominado 
por republicanos opuestos a esta política 
del presidente norteamericano Barack 
Obama de  restablecimiento de dichas 
relaciones.  

Falta mucho para una normalidad entre 
ambos países, la apertura de embajadas 
significa un elemento simbólico, pues el 
gobierno de “Los Castro” exige otras 
condiciones como por ejemplo la 
devolución inmediata del territorio de la 
Base Naval en Guantánamo, el cese de las 
transmisiones de radio y televisión Martí. 

Estos requisitos son difíciles de acatar, ya 
que dependen de un sinnúmero de leyes y 
por lo tanto no está en manos de la 
administración Obama.   

Esto ha traído como consecuencia el 
pronunciamiento de varios especialistas 
en cuanto a relaciones políticas entre 
estos dos países, uno de ellos es el 



 

conocido Dr. Carlos Alberto Montaner 
Suris, político, periodista y escritor 
cubano, con residencia en Miami, quien 
publicó en el sitio www.cubanet.org, una 
conferencia titulada: “Siete advertencias 
finales sobre la nueva política cubana de 
Obama”.  

En ellas refleja la visión de “Los Castro” 
acerca del gobierno norteamericano: Que 
este seguirá tratando de afectar la 
perspectiva de los cubanos para con los EE 
UU. Que pese al restablecimiento no se 
permitirá el pluripartidismo en Cuba. Que 
el sistema económico de la isla no 
avanzará; pues este es dominado por el 
Ejército. Que las inversiones del exterior 
serán bienvenidas sólo cuando 
contribuyan a fortalecer el Capitalismo 
Militar de Estado que están forjando. Que 
es una peligrosa e irresponsable ligereza 
que perjudicará a Estados Unidos, alentará 
a sus enemigos, descorazonará a sus 
aliados y afectará muy negativamente a los 
cubanos que desean libertades, 
democracia real y terminar con la miseria.  
Y por último, que nunca la oposición 
democrática ha sido más frágil ni ha 
estado más desprotegida, pese al 
impresionante número de disidentes y al 
heroísmo que despliegan, nunca ha estado 
más sola. 

 La esperanza de que el embargo sea 
levantado viene con el anuncio de dicho 

restablecimiento. Pero aun predomina en 
el pensamiento de algunos cubanos, que 
no se podrá establecer un vínculo 
comercial entre un inversionista extranjero 
y una persona natural en Cuba, pues entre 
la población se tiene la ideología de que el 
estado lo controla todo. 

Reportó: Yoanny Limonta García. 

 

¿Dónde está el camarón? 

   En Cuba; a pesar de ser una isla, el 

pescado y los mariscos son un sueño para 
todo cubano que depende de su salario. Si 
preguntas por el camarón por ejemplo, te 
responden que no saben siquiera como se 
cocina, o sencillamente que no lo compran 
por ser muy caro. 

Precisamente en la televisión cubana se 
dio a conocer que en una sola provincia, la 
empresa pesquera había cumplido su plan 
mensual, al coger 4600 toneladas de 
camarón.  

Ante esta noticia los ciudadanos se 
preguntan si van a poder adquirirlo a un 
precio asequible, pues  hasta hace algún 
tiempo lo vendían en las pescaderías de 
todo el país por valor de 66 pesos el 
kilogramo en moneda nacional. 

Un dependiente una de las pescaderías de 
la ciudad de Guantánamo, alegó que a su 
unidad  hacía un promedio de 4 meses 
que le estaban suministrando el marisco 
para estudiar el desenvolvimiento de su 
venta, pero fue un total fracaso ya que la 
población se mostró inconforme con el 
precio. 



 

Incluso muchos asumieron de manera 
jocosa que el camarón está prohibido. 
Otros dicen que ya ni siquiera la Tilapia 
(pes que abundaba en los ríos de Cuba) se 
puede comer porque no aparece y cuando 
alguien la pesca, cuesta muy caro. 

Comenta una bayamesa que no cree en la 
prensa cubana por lo ridícula que es pero 
lo mejor para no buscarse problema es 
resignarse y quedarse callado. Aún así, no 
está ajena a que el estado destina el 
pescado y los mariscos al turismo y a la 
exportación.  

Reportó: Yoandry Montoya Avilés. 

 

Materia prima para vivir. 

   A los vertederos de las afueras de 

cualquier ciudad cubana, acuden personas 
que convierten la recogida de materia 
prima reciclable, en un oficio o en un 
trabajo alternativo para sostenerse o 
mejorar sus condiciones de vida.  

Algunos pobladores de Bayamo también 
dependen de estos asentamientos de 
basura. Pues prefieren este oficio a tener 
que laborar por un salario insuficiente, 
hasta para las primeras necesidades. 

Hay quienes refieren que la recolección de 
materia prima les ha dado el beneficio de 
adquirir juegos de sala y comedor, 
televisores, DVD y todos los demás útiles 
del hogar.  

Argumentan que el kilogramo de cartón se 
les paga a 1.20 pesos en moneda nacional, 
el de aluminio pesado cuesta 13 pesos, el 
de cobre 10 pesos y el de hierro 60 
centavos. 

Los recolectores no dejan fuera el 
problema sanitario, de cuyos riesgos están 
conscientes, pero por otro lado están la 
necesidad y el desempleo. Muchos de 
ellos fueron trabajadores en centros 
estatales y expresan que cobraban entre 
200 y 300 pesos en moneda nacional. Este 
salario se iguala a un promedio de entre 8 
y 12 pesos convertibles al mes, moneda 
que sustituye al dólar en Cuba. 

“Nadie se va a 
sostener con un 
sueldo de $200. Yo lo 
que recolecto son 
latas de aluminio, 
cartón, bronce, hierro 

y cobre. Cada vez que vendo al vertedero 
me gano 5000 y hasta 6000 pesos.” 

Con la sencillez de una mujer de pueblo, 
esta madre y abuela, explica que su 
propósito de venir aquí, según dice, cada 
10 días aproximadamente, es para resolver 
los problemas del hogar y poder comprar 
la merienda de los nietos.  

Un joven de 19 años dice que va 
diariamente y argumenta de manera breve 
que su objetivo es poder llevar alimento a 
su familia y que cuando menos personas 
acuden al sitio, pasan de cien.  



 

 

Incluso ve en esta manera de obtener el 
dinero, una vía profiláctica desde el punto 
de vista social. Se basa en que el dinero 
que ganan las personas en este basurero 
ha erradicado un porciento el índice de 
delincuencia en la zona. 

Un trabajador del propio vertedero, que 
ejerce la recogida de materia prima como 
trabajo alternativo. Explica que su tarea es 
controlar los carros para que depositen los 
desechos en el lugar adecuado y además 
su salario que no rebasa los 300 pesos al 
mes. 

Esta es una de las formas más comunes en 
Cuba para aspirar a una alimentación 
apropiada y vivienda decorosa.  

Reportó: Yanier Joubert Cisnero.  

 

La economía cubana. 

   

La economía cubana se sustenta, aparte 

de las remesas desde el exterior; con el 
turismo, la exportación de níquel, tabaco, 

café, mariscos y otros renglones donde 
tiene bastante importancia el ingreso que 
aportan las misiones médicas. 

Los medios de difusión masiva del país 
anunciaron un crecimiento del Producto 
Interno Bruto, de 4.7 %, pero los cubanos 
se muestran desinformados acerca del uso 
que se le da. Algunos porque 
sencillamente no se preocupan en saber y 
otros por su postura ingenua al creer 
asiduamente en que se utiliza de una 
forma u otra en los sectores de Educación 
y Salud. 

En ocasiones comentan que el dinero que 
ingresa a la isla se emplea en el turismo y 
que lo adquirido por ese sector va dirigido 
a obras sociales, deporte, desarrollo de 
otras áreas con menor poder económico, 
investigaciones en aras de sustituir 
importaciones, etc.  

Pero otros expresan que en realidad el 
dinero va a parar a manos de los 
dirigentes, el Consejo de Estado, y hasta 
llegan a afirmar que este caudal es 
utilizado para correr los gastos de Fidel y 
Raúl. 

Otros simplemente se niegan a dar su 
opinión acerca del tema por temor a la 
represión estilada por el gobierno contra 
quienes ejercen su derecho de libre 
expresión y pensamiento político.  

Si existiera en la isla, un sistema 
económico transparente que muestre 
minuciosamente el uso que se le da al 



 

tesoro de la nación, quizás hubiera 
posibilidad de desarrollo y calidad de vida 
en Cuba. Pero como dice el dicho, una 
mentira repetida tantas veces llega el 
momento que se convierte en verdad.  

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez. 

 

Denuncian amenazas contra 
civilistas en Baracoa. 

   Denuncia Francisco Luis Manzanet Ortiz, 

las declaraciones amenazantes hechas por 
un oficial de la seguridad del estado en el 
canal de televisión local Primada Visión de 
esta oriental ciudad de Baracoa, 
Guantánamo. 

Francisco Luis, líder del movimiento 
opositor Juan Pablo II refiere que el militar 
respondió ante las cámaras del referido 
telecentro a varias preguntas hechas por 
una periodista, la cual inquirió sobre el 
contenido de los discos que habían sido 
repartidos por los integrantes de la 
organización opositora Juan Pablo II el día 
3 de Junio, alegando el oficial que se 
trataba de material subversivo y 
contrarrevolucionario dedicado a 
confundir a la población, además de 
preguntarle sobre las medidas a tomar 
para frenar estas acciones, catalogadas 
como desestabilizadoras, respondiendo el 
miembro del Ministerio del Interior 
(MININT) que la acción estaba tipificada en 
el código penal como delito de posesión y 
distribución de propaganda enemiga, y 
que tendría la respuesta adecuada, 
además de exhortar a la población a no 
recibir dichos discos y a informar sobre la 
distribución de los mismos por 
mercenarios al servicio de la gusanera de 
Miami. 

Manzanet Ortiz, vecino de la localidad 
rural Jamal, acusa al MININT por estas 
declaraciones amenazantes en contra de la 
oposición y llama al pueblo a no dejarse 

confundir, pues los DVD distribuidos solo 
contienen la información que el gobierno 
cubano les niega y les mantiene oculta. 

Reportó: Randy Caballero Suárez. 

 

Protesta por situación de viviendas 
en Santiago de Cuba. 

Indignados por el engaño de los antes 
mencionados, y como acción ante la falta 
de agua, el día 15 de julio de 2015, 
moradores del barrio Van Van 
protagonizan una protesta pública para 
llamar la atención de las autoridades. 
Pusieron barricadas de piedras y troncos 
de árboles parando el tránsito de 
vehículos en la carretera principal de 
acceso a la localidad de Micro 3. 

Simultáneamente fueron dispersados por 
fuerzas combinadas de la Policía y la 
Seguridad del Estado, haciendo imposible 
en trabajo periodístico de los reporteros 
de la agencia de prensa independiente, 
Palenque Visión.  



 

En la reyerta quedaron detenidos Wilfredo 
Núñez Vidal, de 15 años de edad, Yuneisi 
Fuentes Silva, otra persona conocida como 
Chander, además de personas que 
filmaban con teléfonos móviles. El arresto 
duró alrededor de 4 o 5 horas. 

 Luego se personó la presidenta de la 
Unidad Provincial de Vivienda y quedó el 
acuerdo de reunirse con los afectados para 
resolver la problemática.  

El barrio Van Van tiene más de 30 años de 
existencia y está ubicado en el reparto 
Abel Santa María de Micro 3, Santiago de 
Cuba.  

Desde hace muchos años fue declarado 
marginal e insalubre por sus pésimas 
condiciones y la inexistencia de 
alcantarillado quedando esta zona 
congelada por los directivos de Vivienda. 
El barrio cuenta con 350 viviendas en su 
totalidad por esfuerzos propios.  

En el año 2012 con la llegada del huracán 
Sandy el suburbio queda totalmente 
destruido.  

Las autoridades del Gobierno y Partido 
Comunista de Cuba de la provincia 

comunicaron a sus pobladores que serían 
prioridad para ser evacuados hacia nuevas 
viviendas que se construirían como 
resultado de un proyecto comunitario. 
Automáticamente se paró la venta de tejas 
y materiales, pues los directivos se 
comprometieron a hacer desaparecer la 
pobreza del sitio, pero todo esto agudizó 
su extrema precariedad. Un rato más tarde 
comienzan a entrar al país materiales para 
la construcción de viviendas donadas por 
Ecuador y Venezuela. Se levantan en la 
localidad de Micro 3 y sus alrededores 
1300 viviendas. Pero han evacuados hacia 
esas viviendas familias de otros barrios de 
Santiago, dejando atrás la prioridad del 
Barrio Van Van. 

Luego de que las personas del distrito 
formularan quejas al primer secretario del 
partido de la provincia Lázaro Espósito, se 
reunieron con el presidente de la 
asamblea del Poder Popular Municipal, 
Raúl Fornés Valenciano.  

Esto ocurrió el 9 de julio de 2015 cuando 
comunicó que era interés del país evacuar 
al barrio Van Van y que a partir de ese 
mismo momento serían movidos los 73 
casos de derrumbe total y casos críticos y 
luego las demás personas censadas  en 
2010 y no en el censo del 2012, después 
del paso del ciclón Sandy. 

Cave destacar que estos incidentes se 
están llevando a cabo paralelo a la 
celebración de los 500 años de la 
fundación de la Villa de Santiago de Cuba. 

Reportó: Luis Enrique Gubert Ortiz.   


