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Que resuelve el delegado. 

   Si realizas un cuestionario sobre los 

beneficios y función de los Delegados 
electos; en las calles de toda Cuba, los 
ciudadanos  responden decepcionados o 
se muestran apáticos.  

Algunos le adjudican la culpa al sistema 
imperante en la isla, otros los justifican 
alegando que ellos hacen lo que pueden, 
basándose en que estos no tienen la 
potestad ni reciben recursos como para 
solucionar las necesidades del pueblo.  

La mayoría, en gran medida jóvenes, 
opinan que los delegados no representan 
nada y que sencillamente son un 
mecanismo burocrático empleado para 
dar a entender al mundo que en Cuba el 
pueblo elije democráticamente al 
presidente.  

Su pensar en cuanto al tema es que las 
elecciones cubanas son democráticas 
hasta que se vota por los delegados de 
cada circunscripción, pues estos exponen 
mediante impresos, su trayectoria política 
y hasta en ocasiones son conocidos 

simplemente por las acciones 
desempeñadas en aras del bienestar y 
desarrollo de la comunidad.  

Según datos ofrecidos en el sitio 
www.cubainformacion.tv, en Cuba, donde 
el único partido político legal es el Partido 
Comunista, las elecciones municipales se 
celebran cada dos años y medio, se 
renueva la Asamblea Nacional cada cinco y 
están capacitados para votar más de 8 
millones de ciudadanos, de un total de 
11,1 millones de habitantes. 

Según la normativa cubana, los delegados 
municipales electos eligen a los candidatos 
que se someterán a votación para ocupar 
cargos en las asambleas provinciales y los 
más de 600 escaños de diputados al 
Parlamento, del que saldrán los nuevos 
Consejos de Estado y de Ministros que 
serán elegidos nuevamente en 2018. 

Es frecuente que cuando se toca el asunto 
de las elecciones en el país, la mayoría 
dicen votar por cualquiera de los 
candidatos, o dejan la boleta en blanco, ya 



 

que si  no asisten a las urnas, se ponen 
entre la espada y la pared, tanto en su 
centro de trabajo como en la sociedad 
donde se les acusa de 
contrarrevolucionario, lo que trae como 
consecuencia la toma de represalias 
contra cualquiera de los integrantes de la 
familia, sin importar la existencia de niños.  

Por otra parte están los que acusan a los 
delegados de corrupción. Afirman que 
estos se enriquecen con los recursos que 
le llegan a las manos, sin importar las 
vicisitudes por las que atraviesa el pueblo 
cubano.  

Construyen de manera ilegal sus viviendas, 
olvidándose de los planteamientos de 
quienes lo escogieron para el cargo,  lo 
peor de todo es que se llenan de mentiras 
y promesas, provocando el descontento 
popular.  

Reportó: Randi Acosta González. 

 

La ganadería en Cuba. 

   Hasta el año 1959 había en cuba 8 

millones de cabezas de ganado vacuno 
para una población de 5 millones de 
personas.  

En la actualidad existen aproximadamente 
dos  millones  quinientos mil reses en la 
isla, para una población de alrededor de 
11,1  millones de habitantes. El creciente 
descenso del número de este ganado 
preocupa a los cubanos. 

Esto se debe que los campesinos no 
quieren dedicarse a la ganadería, pues 
es muy poca la atención que el 
estado les brinda, además de ser una 
responsabilidad muy grande criar reses 
en Cuba, ya que las normas penales 
para quien “extravíe” alguno de estos 
animales, son muy severas. 

También se maneja la idea  de que, 
quienes se dedican a este oficio, no 
prestan el necesario interés a las reses y 
por tanto la reproducción es insuficiente.  

Muchas de la vacas se sacrifican por tratar 
de cumplir el plan de expedición de carne 
(la cual nunca se le vende a la población). 
Los campesinos refieren que uno de los 
factores del decrecimiento de la ganadería 
en Cuba es el incumplimiento en el tiempo 
establecido para el pago, por parte de las 
instituciones gubernamentales. 

También el desconocimiento de los nuevos 
ganaderos sobre la cría de vacas, pues los 
de experiencia se han jubilado.  

Pero últimamente, debido al período de 
sequía, se han tenido que linchar un gran 
número de reses. Tal es el caso de las más 
de 1700 cabezas de ganado mayor 
muertas en el municipio Niceto Pérez de la 
provincia Guantánamo.      

Con el triunfo de los rebeldes, las tierras 
ganaderas pasaron al poder del “gobierno 
de los Castro”, y con el paso de los años se 
desatendió este sector, dando paso a la 
decadencia de la ganadería en Cuba. 

 



 

Un reclamo de los ganaderos cubanos, es 
que el gobierno debería tomar las medidas 
necesarias con quienes incumplen los 
requisitos necesarios para esta actividad. 

Además los directivos del sector deberían 
tener conocimientos acerca de la cría de 
vacas. 

El Período Especial, como se conoce en la 
isla la crisis económica de los años 90, 
como consecuencia del derrumbe del 
Campo Socialista, afectó la ganadería, 
pues el robo de estos animales acrecentó 
en la época.   

El aumento de salario a los campesinos, 
además de facilitarle herramientas, 
alambres para el cercado de sus tierras, 
atención veterinaria adecuada, serían 
factores favorables. Pero la dirección del 
país parece ignorar la raíz del problema 
del sector ganadero en Cuba. 

Reportó: Yanier Joubert Cisnero. 

 

Voces tras las rejas. 

En huelga de hambre tres 
prisioneros en cárcel provincial de 
Guantánamo.   

   Continúa en huelga de hambre desde el 

día 28 de junio de 2015, el reo común 
Yoanny Masó López, en reclamo de trabajo 
remunerado, para poder ayudar a su 
madre y hermano, sumidos en la miseria. 
Masó López de 36 años de edad, está 

sancionado a dos años de privación de 
libertad por un delito de robo con 
violencia y tiene domicilio  en el 14 sur 
entre San Lino y Beneficencia.  

Según reportes recibidos en la mañana de 
este 20 de julio de 2015, Yoanny Masó 
López, se encuentra ingresado en la sala 
de terapia  intensiva del Hospital General 
Docente, Doctor Agostino Neto.    

 

   Se declara en huelga de hambre desde el 

día 17 de julio de 2015, el opositor cubano 
y miembro del presidio político en la 
prisión provincial de Guantánamo, Arenzo 
Delgado Ayarde, demandando que se 
rectifique la injusta sanción impuesta en el 
año 2010, donde fue condenado a 4 años 
de privación de libertad por un delito de 
atentado. 

Haciéndose una sanción conjunta en la 
cual debía comenzar desde cero la pena 
de 40 años a que estaba sancionado sin 
tener en cuenta los 19 años que llevaba 
encarcelado, por lo que en estos 
momentos posee una sanción conjunta de 
60 años, (alrededor de 2 cadenas 
perpetuas), según él estima.  

Asegura Leoncio  Rodríguez Ponce, fuente 
de la información, que en la mañana de 
este día 20 de julio de 2015, Delgado 
Ayarde fue sacado del su cubículo por  el 
Capitán Marcelino Bueno Tavera, segundo 
jefe de la prisión, quien le dice que está 
bien sancionado y que Arenzo  lo que 
buscaba era un pretexto para plantarse 
justo cuando se acercan los festejos por el 
día 26 de julio, fecha en que se celebra el 
asalto al cuartel Moncada de Santiago de 
Cuba, en 1953.  

Continuó el Capitán Marcelino diciendo 
que Arenzo se hundiría en el lodo, que ni 
los americanos ni los opositores le iban a 
mandar dinero ni le darían ayuda alguna y 
además,  que por sus antecedentes no se 

______________________________________________ 



 

le podía dar ningún tipo de beneficio. A lo 
que Ayarde le respondió que su deber era 
denunciar la verdad.  

Este opositor, cuya dirección particular es  
Caserío Bayate Abajo, número 12, 
municipio El Salvador, Guantánamo y con  
Carnet de identidad 722629444,  está 
sancionado a 40 años de privación de 
libertad por un delito de asesinato que 
asegura no haber cometido. 

 

   En la mañana del pasado 20 de julio de 

2015, se declara en huelga de hambre el 
prisionero común, Ernesto Sánchez 
Enamorado, exigiendo a la dirección penal, 
trabajo asalariado para poder ayudar a su 
hijo de 17 años de edad, quien está siendo 
atendido por el departamento de 
psiquiatría y se encuentra en una escuela 
especial.  

Sánchez Enamorado con carnet de 
identidad 82100733020, cumple sanción 
de 20 años de privación de libertad por un 
delito de Tentativa de asesinato. Es hijo de 
Ahilé Eliades; con residencia en La Yaya, 
edificio número 8, apartamento 286, 
municipio Niceto Pérez, Guantánamo.  

 

Desalojo en Banes, Holguín. 

El 14 de julio de 2015, se produjo un 
desalojo en  el municipio Banes, de la 
provincia Holguín.  

En esta ocasión fueron desalojadas seis 
familias, entre las cuales se 
encontraba una que posee entre sus 
integrantes, dos niñas que presentan 
trastornos mentales, y otra que tiene 
como miembro  un niño que 
presenta problemas cardiacos.  

En el sitio  fue entrevistada una 
enfermera, quien no quiso revelar su 
nombre, pues temía que se tomaran 
represalias en su contra.  Así lo cuentan en 

el reporte Rolando Velázquez Calzadilla, 
Ramón  Reyes Oramas y William Tamayo 
Ramis, activistas defensores de los 
Derechos Humanos en Cuba, quienes son 
miembros de la Alianza Democrática 
Oriental. 

 

Denuncian atropello gubernamental 
en Santiago de Cuba. 

Con la llegada del 500 Aniversario de la 
fundación de la Villa Santiago de Cuba, sus 
autoridades han solicitado apoyo de otras 
provincias.  

Han llegado contingentes policiales así 
como inspectores. Esto exacerba y crea 
una gran tención además de la duda de si 
vendrán el mañana o no. 

El 3 de julio de 2015; los cuentapropistas 
que faltaron al servicio en la localidad de 
Micro 3, Reparto Abel Santa María, fueron 
multados por inspectores acompañados 
por la policía nacional. Además le fueron 
confiscados sus productos.  

También está el caso del ciudadano Eladio 
Martínez Hun, poseedor de permiso de 
venta de alimentos ligeros, quien fue 
víctima de allanamiento de su morada por 
dichos inspectores quienes decomisaron 
sus pertenencias.  

Por otra parte, la ciudadana Maidelín 
Guillar Corona, de 23 años de edad, el día 
5 de julio pudo comprobar que en las 
instalaciones turísticas y hoteles de la 
ciudad de Santiago de Cuba estaban 
prohibida la entrada para los cubanos, 
pues le fue negado el acceso a los hoteles 
Santiago de Cuba, Las Américas, Versalles 
y Menchón,  con la excusa de que solo le 
serían brindados servicios a extranjeros 
hasta luego de la celebración del 500 
aniversario de la fundación de la Villa de 
Santiago de Cuba.   

Reportó: Luis Enrique Guibert Ortiz. 

_____________________________________________ 



 

De exuberante es calificado el precio 
del transporte hacia Bayate, 
Guantánamo. 

La problemática sobre los altos precios del 
transporte desde la ciudad de 
Guantánamo hacia Bayate, en el municipio 
El Salvador de esta oriental provincia, 
preocupa en gran medida.  

La situación ha sido denunciada en el 
periódico local “Venceremos”, pero esto 
parece ser un caso irremediable desde el 
punto de vista de los transportistas 
privados. 

Argumentan que cobran 20 pesos porque 
el petróleo en las gasolineras es elevado, 
además no cuentan con una tienda estatal 
que los provea de piezas de repuesto para 
sus vehículos. 

“Yo opino que 
pueda que los 
pasajeros tengan 
sus razones pero 
hay que ver la 
parte de los 
choferes, una 
goma vale 140 o 

150 cuc, el litro de petróleo cuesta 1.45 cuc, la 
carretera está en pésimas condiciones. Ese es el 
problema pero los pasajeros no saben lo que 
cuesta nada de esto.” 

Los viajeros expresan que si no pagan los 
20 pesos, no pueden llegar a su destino 
debido a que no existe transporte estatal 
que cubra la ruta y que además, su precio 
sea asequible.  

Otros opinan que la carretera ya se 
encuentra en reparación y ello podría 
incidir positivamente en los costos. 

Afirman algunos pasajeros que el petróleo 
en realidad está costando 5.00 pesos 
moneda nacional y no al valor que los 
conductores dicen. 

La prensa local indica que los choferes no 
hacen distinción ni siquiera con los 
estudiantes, que según lo establecido, 
deben pagar solo el cincuenta porciento 
del precio total del pasaje. 

Lo cierto es que los transportistas privados 
se aprovechan de la falta de gestión 
estatal y la necesidad del cubano de a pie 
para enriquecerse.  

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez.  

 

Jubilados Emprendedores. 

   Llegar a la edad de jubilación ya no su-

pone el merecido descanso luego de mu-
chos años de trabajo. Orlando Rodríguez 
Tibín, un cubano residente en La Habana, 



 

trabajó por más de 44 años como maestro 
dulcero, recibiendo un salario mensual de 
280 pesos cubanos (CUP), lo que es equi-
valente a 11.2 dólares.  

Se tuvo que retirar debido a que el calor 
que emitía el horno de la dulcería donde 
trabajaba le provocaba daño a su salud, 
razón por la cual tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente dos veces. 

La pensión que el gobierno le paga no le es 
suficiente para sustentar los gastos de su 
hogar.  

Aprovechando sus conocimientos decidió 
ejercer el trabajo por cuenta propia como 
vendedor de alimentos ligeros.  

Orlando consigue las materias primas para 
la elaboración de sus productos en los 
mercados estatales pertenecientes a la ca-
dena comercial “Mercados Ideal”, los cua-
les vende en las inmediaciones del Centro 
de Microcirugía Ocular, conocido como “La 
ceguera.”  

Entre los productos que este repostero ex-
pende están, el maní molido, caramelo de 

azúcar, torticas y pasteles. 

Otro jubilado que está en una situación 
similar es Jesús Galán Quiroga, quien tra-
bajara como funcionario económico en el 
Instituto Nacional de Reforma Agraria de 
Oriente, por más de 15 años.  

Al igual que Orlando tuvo que jubilarse por 
enfermedad y toma la disposición de tra-
bajar por cuenta propia ya que los 200 
CUP que le pagan por concepto de pen-
sión no le alcanzan para sufragar sus nece-
sidades básicas, además de tener que 
comprar medicina para su tratamiento 
médico.  

Este ciudadano cubano, postrado en una 
silla de ruedas, paga 150 pesos por la li-
cencia o patente de Trabajador por Cuenta 
Propia.  

Pero Orlando al no tener la licencia es hos-
tigado constantemente por los inspectores 
estatales, quienes no tienen en cuenta que 
este señor solo labora para poder subsistir.  

Reportó:  Yoanni Limonta García. 


