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Canasta básica. 

   El tema de la canasta básica en Cuba, es 

muy polémico. Hay quienes aseguran que 
no existe y los que sí, se muestran 
defraudados y nostálgicos por los 
recuerdos en que asignaban leche 
condensada a los niños hasta los 14 años; 
7 libras de arroz e igual cantidad de azúcar, 
en la carnicería daban pollo vivo por 
núcleo familiar y según la cantidad de sus 
integrantes, a los mayores de 60 años les 
tocaba pollo, daban una libra y media de 
manteca y una de aceite por persona y el 
pescado, la sardina y los huevos eran 
liberados. Todo eso desapareció al 
momento del derrumbe del Campo 
Socialista en la antigua Unión Soviética. 

Hoy en día, 
según la 
administradora 
Anelis Bausa 
Galindo, de una 
bodega en las 

que venden la cuota o canasta básica, 
se le suministran a cada ciudadano cubano 
5 libras de arroz por valor de 1.25 pesos 
cubanos, 2 de arroz adicional a 1.80 pesos, 

3 libras de azúcar parda o cruda por el 
precio de 30 centavos, 1 libra de azúcar 
blanca refina a 15 centavos, 10 onzas de 
frijol que cuesta 8 pesos, sal cada tres 
meses a 35 centavos y 250 mililitros de 
aceite con valor de 20 centavos. 

La mayoría de los entrevistados comenta 
que antes de los primeros diez días del 
mes ya no tienen que comer, lo que los 
conlleva a comprar alimentos liberados a 
precios nada favorables en comparación 
con los normados.  

Además, el aceite solo se vende en las 
tiendas recaudadoras de divisas (RTD), a 
2.40 pesos convertibles, que equivalen a 
60 pesos cubanos.  

Pero se hace frecuente la carencia de 
dichos productos en los puntos de venta 
estatales, sin embargo los vendedores del 
sector privado permanecen abastecidos y 
con precios más asequibles, lo que deja 
mucho que desear. 

Hay quienes alegan que ya se ha hecho un 
problema que llegue una visita en los 
horarios de almuerzo y la cena, cundo era 
tradición cocinar para esperarlas. 

 

 



 

Otros dicen que aunque no sustenten la 
demanda de la familia cubana, es de gran 
ayuda porque cuesta menos y siempre 
está disponible a principios de mes.  

Las carnicerías de estas bodegas no 
ayudan en mucho, pues venden huevos 
una vez al mes, picadillo de soya o pasta 
de oca, como recientemente le han 
llamado a una especie de mescla de 
harina, soya y piltrafas molidas que llegan 
dos o tres veces en igual período; venden 
una pequeña porción de pollo por persona 
y un poco menos del mismo pollo, pero 
esta vez por pescado.  

La situación obliga a la población a 
comprar en los kioscos particulares, la 
carne de cerdo como única opción, pues el 
pescado al igual que el ovejo no aparecen 
y la venta de los mariscos, el pollo y la 
carne de res son un delito en la isla, siendo 
las TRD las únicas que expenden estos 
productos a precios para nada compatibles 
con el salario promedio de un trabajador 
cubano, el cual, por lo general no rebasa 
los 375 pesos.  

Al decir de muchos, de nada sirven los 
convenios de colaboración entre Cuba y 
otros países. Los insumos provenientes del 
exterior como parte de una ayuda 
humanitaria al pueblo en general, son 
destinados al turismo y a surtir estas 
tiendas recaudadoras de divisas, 
convirtiéndose así en un sueño para los 
ciudadanos con menos poder adquisitivo. 

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez. 

 

Persisten problemas con el uniforme 
escolar. 

   El inicio del curso escolar es uno de los 

acontecimientos de mayor interés y 
preocupación en la familia cubana, pues 
luego de dos meses de vacaciones, los 
niños y adolescentes comienzan la 
asistencia a los centros educacionales.  

Por ello una de las mayores inquietudes de 
los padres es la compra del uniforme 
escolar, lo que se ha hecho un problema, 
pues cuando no están en falta, la talla no 
concuerda con la fisonomía de un niño 
cubano.  



 

En Santiago de Cuba por ejemplo, 
conseguir el uniforme con la talla 
adecuada es toda una odisea lo cierto es 
que en las tiendas donde se expenden la 
vestimenta, no todos los padres que 
acuden para comprar el necesario atuendo 
salen satisfechos, pues en las tiendas los 
uniformes no están completos o no se 
encuentra la talla necesaria para su hijos, 
lo que genera el disgusto por parte de la 
población, ya que tienen que trasladarse a 
otros municipios en busca de la prenda 
que les falta. 

El Ministerio de la Industria Ligera es el 
encargado de la producción y 
abastecimiento de los uniformes 
escolares, pero este curso como muchos 
anteriores, no ha podido completar la 
entrega de los mismos, mostrando así la 
incompetencia existente en la isla. 

Otra de las dificultades es que solo se está 
vendiendo el uniforme de las enseñanzas 
primaria y secundarias, pues el uniforme 

de la enseñanza de nivel medio superior 
aún no se están ofertando, lo que 
preocupa a los padres de los estudiantes 
de dicha enseñanza, cuando solo restan 
días para el inicio del curso escolar en la 
isla. 

Reportó: Elmis Carbonel Ferrer.  

 

Voces tras las rejas. 

Prisión provincial de Guantánamo.  

   Pese al secretismo en cuanto a los casos 

de violencia en el interior de este penal, se 
dio a conocer que el pasado martes 18 de 
agosto de 2015, el prisionero común 
Roleibis Ramírez Cardoza se causa una 
herida de 6 puntos en el brazo derecho y 
varias heridas en la pierna derecha, para 
un total de 29 puntos.  

El hecho tuvo lugar en el destacamento 2 
A, cubículo 7, sobre las 1:00 pm. En horas 
de la noche, a eso de las 9:00 pm se vuelve 
a auto agredir provocándose un corte en 
cuello, por lo que fue trasladado de 
urgencia hacia el Hospital General Doctor 
Agostino Neto, de esta ciudad de 
Guantánamo.  

Debido a la gravedad de la situación, se 
personaron el día 19, el cuerpo de peritaje 
de Criminalística en el lugar del incidente, 
sin respuestas aparentes.  

Ramírez Cardoza estaba interno en el 
destacamento 2 B, donde fue víctima de 
violación por parte del también recluso 
Leandro Reyes Cheveco, alias “Picasso”. Al 
ser trasladado para donde se lesionara, 
sus pertenecías quedaron a disposición de 
los internos con los que convivía 
anteriormente.  

Cabe destacar que Roleidis no estaba de 
acuerdo con su reubicación, lo que causó 
el uso de la fuerza por orden del Jefe de 
Orden, Interior Yorkis Castellano Boulí y el 
Mayor y 2º Jefe de este centro 



 

penitenciario Juan Miguel, más conocido 
por Aramis.  

Roleibis Ramírez Cardoza tiene 43 años de 
edad, fue sancionado a 5 años de 
privación de libertad por el delito de robo 
con fuerza y es natural de Palenque de 
Yateras, Guantánamo.  

__________________________________ 

 

Anciana pide subsidio para 
restauración de vivienda abatida por 
huracán Sandy. 

Cristina Rodríguez Varela, residente en la 
zona rural Buenaventura, en la provincia 
Holguín, es una anciana de 78 años de 
edad que padece reuma, recibe una 
pensión mensual de 147.00 pesos 
cubanos, el equivalente a 5.88 pesos 
convertibles, moneda que sustituye al 
dólar en Cuba y como ella misma dijera, 
esto solo le alcanza para medio sobrevivir. 

En 2012 su vivienda fue derribada por el 
huracán Sandy, por lo que ha tomado la 

decisión de solicitar al gobierno un 
subsidio para reconstruir su morada, pues 
vive actualmente en una casa que 
construyó con lo que pudo salvar de su 
antiguo hogar, pero la única respuesta que 
recibe es que no pueden asignárselo 
porque según el gobierno, hay que ayudar 
a otros ciudadanos que viven en peores 
condiciones que ella. 

Cuando se dio a conocer que se les 
otorgaría un subsidio para la construcción 
de viviendas a familias de bajo ingreso, el 
hijo de Cristina acudió a la oficina 
encargada para realizar la solicitud a 
nombre de su madre, pero todo quedó en 
la burocracia.  

El delegado de la circunscripción, según 
comenta Cristina, se presentó en el sitio y 
le dijo que ella podía vivir unos 6 o 7 años 
más en la precaria vivienda. Esto muestra 
la despreocupación y poca atención de los 
delegados para con sus electores. 

Cristina Rodríguez  no pierde la esperanza 
de algún día poder reconstruir su vivienda 
y así poder ejercer su derecho a una 
vivienda decorosa.  

Reportó: David Concepción Aguilera. 

 

Ciudadano cubano privado del 
derecho de libertad de reunión y 
asociación pacíficas. 

Yandis Rodríguez León, de 36 años de 
edad, fue expulsado de su centro laboral 



 

hace aproximadamente seis meses, por el 
simple hecho de compartir lazos de 
amistad con Yan Soler y Frank Ernesto, dos 
opositores al gobierno de Raúl Castro. 

Yandis, quien se desempeñaba como 
portero de la tienda “El Encanto”, 
perteneciente a la cadena TRD Caribe, en 
el poblado Aguacate, municipio Madruga 
de la provincia Mayabeque, al quedar 
desempleado se ha visto en la penosa 
situación de vivir de la caridad de sus 
amigos, pues no le aceptan en ningún 
centro de trabajo, a pesar de sus 
conocimientos y años de experiencia 
laboral. 

Según relata Rodríguez León, conoce a Yan 
desde que eran niños y que el mismo 
nunca le había comentado algo respecto al 
Partido Liberal Cubano (PLC) o le propuso 
ingresar a partido político alguno.  

En cierta ocasión citaron a Yandis 
Rodríguez a la estación de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) en 
Aguacate.  

El objetivo de averiguar si pertenecía al 
PLC y además lo culpaban por haber dado 

refugio a Fran Ernesto quien era el 
presidente de dicho partido, lo que resultó 
no ser cierto. 

A partir de ese entonces en su centro de 
trabajo comenzaron a tratarlo con 
indiferencia, y un día lo citan a una 
reunión donde le informan que había 
causado baja de la entidad sin más 
excusas, sin embargo Yandis asegura que 
intentó explicar que no pertenecía a 
ninguna organización opositora al 
gobierno de Castro, pero solo le objetaron 
y lo indujeron a que  recogiera el 
documento de baja y que no se presentara 
más en la tienda.  

Alega además que el último mes que 
trabajó no le pagaron su salario. 

Yandis es una de las tantas víctimas de 
violación de Derechos Humanos cometido 
por parte del gobierno en Cuba contra 
quienes se oponga a sus doctrinas o se 
relacionen con algún opositor en la isla. 

Reportó: Geordanys Lobaina. 

 

Miseria en la familia cubana.   

La situación de  donde vivía esta familia 
holguinera anteriormente, era demasiado 
crítica porque no tenían siquiera donde 
sentarse.  

Todo eso, además de las veces que se 
mojaban más adentro que afuera,  lo 
sufrieron durante varios años hasta que  
este año 2015 les entregaron una vivienda 
de la cual deben pagar aún 3085.75 pesos 



 

cubanos (CUP), con facilidad de pago por 
descuento de 18 pesos mensuales en el 
centro de trabajo del esposo que es el 
único que trabaja en estos momentos.  

Afirman que luego de cumplir con la 
liquidación total de la casa, deben pagar 
19 CUP mes tras mes y de por vida, debido 
a que el inmueble es medio básico del 
estado, lo que impide a sus moradores 
hacer cualquier trámite legal de venta o 
permuta del hogar, o sea, nunca será 
propiedad de sus habitantes. 

Para la familia, las condiciones económicas 
se tornan cada vez peor, teniendo en 
cuenta que en ocasiones dependen del 
horario de servicio de las tiendas o 
bodegas de alimentos por concepto de 
cuota mensual para cada ciudadano 
cubano.  

Hay días en los que la única esperanza de 
resolver comida, a parte de los 50 CUP que 
recibe uno de los niños del núcleo familiar 
el cual está enfermo, es que el hombre de 

la casa haga uno que otro trabajito y se 
gane aunque sea 20 pesos y así ir 
sobreviviendo. 

Para mayor decepción, costear el aseo 
personal es un lujo en esta morada. 
Argumenta la madre de familia que 
muchas veces tienen que abrir el tubo de 
pasta dental por la parte de atrás para 
sacarle lo último que quede y el jabón, 
desodorante y demás, brillan por su 
ausencia. 

Esta señora no recibe ayuda ninguna, lo 
que influye en la falta de medicinas para el 
tratamiento del infante que padece varios 
achaques por los que le toca una consulta 
semestral fuera de su municipio y en esas 
circunstancias de pobreza se hace 
imposible asistir.  

Comenta que no ha tenido visita de 
trabajadores sociales en mucho tiempo 
cuando aun convivía con el padre del niño 
y las pocas cosas adquiridas son parte de 
un proyecto de ayuda humanitaria, 
ofrecida por la iglesia de la comunidad a 
los más necesitados.  

Está dispuesta a cualquier trabajo pero no 
consigue nada por su bajo nivel escolar, lo 
que complica más el estado penoso del 
hogar.  

Solo queda esperar un milagro o la 
solución total a la miseria del pueblo 
cubano, el cambio. 

Reportó: Daniel Alfonso Villanueva.  


