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Abandonada por la Revolución. 

   Cándida Abreu Quesadaluego de haber 

trabajado 18 años como técnica de 
enfermería y al enfermar de los nervios 
recibió de Celia Sánchez Manduley, quien 
fuera participante activa de la Revolución 
Cubana y amiga íntima de Fidel Castro; 
una vivienda por participar en la lucha 
contra la tiranía de Batista, la cual le 
quitaron sin motivos aparentes.  

Producto a la propia enfermedad que 
sufrió, Celia tomó la decisión de enviarla 
para su casa, por lo que hoy vive sin 
pensión y en condiciones precarias.  

Abreu Quesada, convive con un hijo que 
sufre de Leucemia al igual que ella. El 
mismo recibe una pensión de 230 pesos 
cubanos, siendo este el único sustento de 
la familia. 

La vivienda de Cándida presentas varios 
problemas de infraestructura, los que 
representan un peligro para la vida de ella 
y su hijo, pese a que estos han reportado 
su situación a las autoridades pertinentes, 
ninguna ha hecho nada al respecto.  

Según Andrea García, vecina de Cándida, 
en una ocasión la casa fue visitada por una 
funcionaria del Departamento de Higiene, 
a quien le informaron que cada vez que 
llueve el techo de esta señora filtra, y las 
tuberías de aguas albañales permanecen 
tupidas, pero todo quedó en el olvido. 

Este es tan solo otro caso más donde se 
evidencia el abandono que sufren los más 
necesitados en la sociedad cubana actual.  

Reportó: Yoanni Limonta García. 

 

Demanda de una guantanamera. 

   Dada la situación de sequía en la isla, se 

comenzaron a implementar por parte de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 
diversas medidas que van desde el abasto 
de agua a través de camiones pipas, hasta 
un nuevo ciclo para el bombeo del 
preciado líquido a los hogares de todo el 



 

país. Aunque con la alternativa se intenta 
evitar la total sequía en el territorio 
cubano, la ciudadanía a menudo se queja 
de la irregularidad del servicio, basándose 
en que hay zonas a las que por ejemplo les 
llega agua cada cuatro días, en cambio se 
puede  apreciar lugares en los que el 
suministro de este líquido demora más de 
diez días.  

Recientemente una guantanamera 
denunció a este Semanario, que su lugar 
de residencia, Santa Rita y 17 Norte, es 
una de las partes de esta ciudad menos 
favorecida en este aspecto, pues ha 
podido comprobar que en el resto de la 
cabecera municipal, cuando más se 
demoran en poner el agua lo hacen tres 
días, muy al contrario de dicha zona, 
donde no cogen agua en un período de 
entre siete y diez días.  

Además comenta que al ver secas las 
cisternas de los edificios aledaños, se 
dirigió al llenadero, ubicado en calle 18 
Norte entre 1 y 2 Oeste, Reparto Caribe; se 
pudo percatar de que habían carretilleros 
oportunistas los cuales se dedicaban a la 
venta ilícita del líquido por valor de 20 
pesos el barril, por lo que ella culpa 
únicamente al gobierno de la provincia por 
su negligencia en el control de la 
planificación de abasto de agua potable.  

Argumenta que luego llamó al 
Departamento de Atención a la Población 
de la empresa antes mencionada, con el 

número de teléfono 21-32-02-13, y le 
recomendaron comunicarse por el 21-32-
68-92, donde al escuchar su reclamo por la 
irregularidad del servicio, le dijeron que su 
planteamiento no era cierto y que iban a 
hacer lo posible por poner agua para esa 
región al día siguiente.  

Ante tal atropello, esta señora expresa que 
si ya hay sentimientos de decepción en la 
población cubana, ahora que se ve con 
mayor claridad el abandono de las 
autoridades del territorio, las personas de 
buena fe de esta oriental provincia 
podrían estar a punto de detonar y 
protagonizar un estallido social.  

Nada, que si han aguantado hambre 
durante tantos años, cuál será la actitud 
del pueblo cubano al tener que soportar 
sequía, pero esta vez por desamparo del 
gobierno. 

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez.  

 

Voces tras las rejas. 

Carencia de medicamentos en cárcel 
de Guantánamo. 

   Denuncia desde la prisión provincial de 

Guantánamo, Yorgelis Martí Fernández, 
que desde el pasado 11 de agosto de 
2015, la falta de fármacos 
correspondientes al tratamiento diario de 
enfermedades como por ejemplo 
neurológica y cardiológica. Tal es el caso 
del recluso José Luis Montero Lores, 
sancionado a 12 años de privación de 
libertad.  

Asegura el interno Osmani Tamayo 
Retirado, fuente de esta información, que 
Montero Lores sufre Cefalitis Migrañosa y 
su tratamiento habitual es la 
Carbamazepina 3 veces al día, ciclo que 
por la razón antes mencionada no está 
cumpliendo, lo que agrava cada vez más su 
situación.  



 

Prisión provincial de Guantánamo.  

Alegan reos de este penal que en la 
pasada inspección de la Jefatura del 
centro, en el cubículo # 9 del colectivo 4-A, 
de media severidad, salió a relucir la 
existencia de unos repudiables insectos 
llamados chinches. Este se aloja en los 
tablones de las literas, colchones y demás, 
con el propósito de alimentarse de sangre 
humana. 

Los reclusos culpan al 1er Teniente Yorkis 
Castellano Boulí, por el hecho de no tomar 
acciones en cuanto a la problemática, 
justificándose con la escases de 
Insecticidas en el país. 

Argumenta los testimoneantes Elvis 
Montero Lores y Orkis Matos Reyes, que la 
plaga ya se ha extendido por todo el 
centro penitenciario y la población penal 
espera ansiosa la solución del caso, pues 
temen a las enfermedades que esta pueda 
acarrear. 

 

Pescadores asediados. 

   Habitantes de comunidades costeras en 

Cienfuegos que siempre se han dedicado a 
la pesca, denuncian que actualmente son 
perseguidos por ejercer dicha actividad.  

Alegan que cada vez que salen a su faena 
diaria, son asediados por inspectores, 
conjuntamente a esto les imponen multas 
que oscilan entre tres mil y cuatro mil 
pesos cubanos, suceso inexplicable para 

quienes residen en estas comunidades 
pesqueras.  

El pescador Lisvan Martínez Chaviano, 
comenta que el Estado pudiera dar 
solución a la problemática creando una 

cooperativa, y así evitaría la pesca furtiva. 

Pero para la autoridades es más fácil 
decomisar la mercancía y aplicar multas a 
quienes pescan en aguas de la bahía 
cienfueguera.  

Estos pescadores venden sus pescados a 
10 pesos la libra y el camarón a  40 o 50 
pesos el kilogramo, según como lo vendan 
en las pescaderías estatales, pues estas 
ofrecen el mismo producto pero más caro. 
El monto promedio adquirido en un día de 

pesca asciende a 200 o 300 pesos. 

Los habitantes de estas comunidades 
constantemente solicitan el permiso para 
esta labor a las autoridades pertinentes, 
pero nunca se lo conceden, por lo que 
optan por la pesca furtiva como única 
fuente de ingresos y así poder sostener a 
sus familias.  

Reportó: Geordanys Lobaina. 



 

Crisis de agua potable en Cuba.  

 Por: Randi Acosta González. 



 

Desamparada. 

   Tatiana Rodríguez, una joven madre de 

la provincia Mayabeque que fue echada 
hace más de tres años de la casa donde se 
crio, por lo que se vio obligada a ocupar 
ilegalmente con sus dos hijos, una 
carnicería abandonada por peligro de 
derrumbe, situada en Avenida 22 y calle 
37, en el poblado de Aguacate, provincia 
Mayabeque; por lo que le han dicho que 
tiene que desalojar el sitio.  

Alega que debido a las constantes 
amenazas por parte de agentes 
gubernamentales, lo único que se ha visto 
motivada a hacer en lo que hoy es su 
morada es pintar regularmente y 
reorganizar de vez en cuando para que 
parezca que habita una casa.  

En su antigua vivienda pasó 22 años de su 
vida y como consecuencia del divorcio de 
su madre con su padrastro y la ex suegra 
de su madre ejerció derecho de 
convivencia y ella quedó fuera del 
domicilio.  

El varón de sus niños tiene tres años y es 
asmático y la hembra tiene siete y es 
epiléptica.  

Argumenta que siempre ha tenido 
conocimiento de que el lugar no le 
pertenece, pero se niega a quedar en la 
calle, y mucho menos en el lugar que le 
están asignando en una zona rural donde, 
además de ser irregular la asistencia del 
médico de la familia, después de las seis 
de la tarde no existe posibilidad de 
transporte y sus hijos presentan 
enfermedades que podrían en un 
momento determinado, complicarse sin 
esperanza de atención urgente en medio 
de la nada.  

Cataloga la falta de gestión del gobierno 
como una injusticia, más aun cuando ha 
habido personas que por el simple hecho 
de hacer escándalos públicos en las 
oficinas de atención a la población del 
gobierno de la localidad, le han otorgado 
viviendas con el fin de callar sus reclamos 
y así evitar una protesta masiva.       

 Reportó: Yuliesky Sánchez.         

 Antigua carnicería ocupada por Tatiana Rodríguez. 

Hijos de Tatiana Rodríguez en compañía de su madre. 



 

Atropello a población de Santiago 
de Cuba. 

   Fuerzas combinadas del cuerpo de 

inspectores y a Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) en Santiago de Cuba, 
arremetieron contra vendedores de carne 
de cerdo en el bloque Micro 3 del distrito 
Abel Santamaría, conocido popularmente 
como “El Sala´o”. 

Al decir de los vendedores, el gobierno no 
les asigna un local para efectuar su labor, 
donde puedan prestar un servicio mejor a 
la población y tampoco le otorgan el 
permiso de venta y aun cuando la carne 
que comercializan es de cerdos criados 
con sus propios esfuerzos, el acoso que 
sufren es constante. 

Según los testimonios de las víctimas, la 
PNR empleó una fuerza desmedida, 
cometiendo abuso del poder, golpeando a 
los vendedores, imponiendo multas de 
hasta mil quinientos pesos,  y  además 
decomisó la carne y utensilios de estos.  

Los comerciantes alegan que al llegar a la 
estación de la Policía a donde los 
condujeron, quisieron ejercer su derecho a 
quejarse por el maltrato recibido, pero no 
fueron atendidos por ningún oficial.   

Lo cierto es que estos vendedores de 
carne de cerdo son el único medio 
accesible con que cuenta el pueblo de 
Cuba para obtener cárnicos, pues las 
carnicerías estatales no son abastecidas y 
lo recibido por la canasta básica consiste 
en una pequeña porción de “picadillo de 
soya”.  

Reportó: Luis Enrique Guibert Ortiz. 


