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Pésima situación de sistemas de 
alcantarillado en Manzanillo.  

   Como si fuera en una ciudad europea de 

la Edad Media, el municipio Manzanillo, de 
la provincia Granma, exhibe por sus calles 
el transitar de las aguas albañales de la 
ciudad. 

Hace cinco décadas  aproximadamente, el 
sistema de acueductos y alcantarillados de 
la localidad presenta problemas de 
construcción, el cual se ha estado 
agravando con el paso de los años. 

Según Delio Orozco, historiador de la 
ciudad de Manzanillo; no es casualidad 
que después del triunfo de Fidel Castro en 
1959, el primer brote de Cólera en Cuba, 

sucediera en la mencionada urbe, sobre 
todo por la mala calidad con qué se 
construyó el mencionado Acueducto. 

En el 2004, Fidel visitó el municipio y 
prometió destinar los recursos para la 
construcción de un nuevo Acueducto, pero 
once años después la situación continua 
empeorándose, la acumulación de 
desechos en las calles impide a los 
trabajadores de Servicios Comunales 
realizar la limpieza de las mismas. 

Elva Mejías Ponce, quien se desempeña 
como Jefa del Departamento de Higiene y 
Comunales de Manzanillo, ha elevado la 
queja a los directivos de la provincia. 
Granma, sin  obtener resultados positivos.  

Delio Orozco, Historiador de la ciudad de Manzanillo. 

Elva Mejías Ponce. 



 

Según Mejías Ponce, para erradicar la 
problemática se necesita una inversión 
capital, la cual no está en ninguno de los 
planes de la economía provincial pese a 
que la solicitud se a realizado desde hace 
varios años. 

A pesar de las medias que se toman en 
todo el país por la intensa sequía, por las 
calles de Manzanillo también corren miles 
de litros de agua potable cada día, las 
cuales van a parar en el sistema de 
alcantarillados, debido a las roturas 
existentes en el Acueducto, lo que trae 
consigo que el vital liquido no llegue a 
muchos hogares en la ciudad. 

Reportó: Bruno Días. 

 

Lo que no salió a la luz durante la 
visita del Papa Francisco a Cuba.   

   La represión contra los activistas de 

Derechos Humanos de la Alianza 
Democrática Oriental por motivo de la 
visita de su santidad El Papa Francisco, 
comenzó varios días antes de la llegada del 
Sumo Pontífice a la isla. 

En fecha 15 de septiembre, es decir, cuatro 
días antes de la llegada del Papa Francisco; 
el coordinador de la Alianza Democrática 
Oriental en Holguín,  Julio Cesar Alvares 
Marrero, fue detenido en la vía pública y 
conducido por espacio de dos horas por 
toda la ciudad en un auto lada del 
Departamento de la Seguridad del Estado 

(D.S.E), para luego liberarlo bajo amenaza 
de ser procesado por el delito de Afiliación 
Ilícita, pero a partir del día 20 un auto 
militar tipo Van se parqueó frente a su 
vivienda con tres agentes vestidos de civil 
y seis mujeres. 

También fueron sitiadas las viviendas de 
las activistas Yolanda Pérez Días y Catalina 
Hidalgo Nonell, en el mismo reparto de 
Guajabales en la salida de San Andrés, 
Holguín, así como la vivienda del 
coordinador de la Alianza Democrática 
Oriental (A.D.O) en Buenaventura, Ramón 
Miguel Aguilera Rodríguez, que estuvo 
sitiada por la policía uniformada y 
paramilitares de las brigadas de respuesta 
rápida desde el día 20 en horas tempranas 
de la mañana. El propio Ramón Miguel 
Aguilera reportó presencia militar en la 
vivienda del activista Luis Domínguez el 
mismo día 20. 

El viernes 18 de Septiembre fue arrestado 
Carlos Alberto Ramírez Tamayo y liberado 
24 horas después bajo amenaza de ser 
detenido nuevamente si salía de su casa 
durante la visita del Papa. 

La activista Niurka Cruz Cruz estuvo bajo 
vigilancia durante más de 10 días y fue 
detenida el domingo 20 y lunes 21, sin 
tener en cuenta el D.S.E. que dejaba solos 
en la casa a dos niños menores de edad  

En el caso de Rolando Velázquez Calzadilla 
también ha sido detenido en dos 
ocasiones desde el anuncio de la visita 
Papal pero el 21 solo estuvo sitiado por 
paramilitares y el jefe de enfrentamiento 
llamado Pedro Luis. 

La situación de William Tamayo Ramayo es 
bastante parecida a la de Rolando. Fue 
detenido el pasado 20 de septiembre de 
2015 por un período de 12 horas y su 
vivienda ha permanecido sitiada hasta el 
22, día en que termino la visita Papal a 
Cuba. 



 

La represión del régimen de la Habana 
contra activistas de Derechos Humanos no 
solo se limitó a estos, sino que fue más 
férrea aun contra los reporteros de 
Palenque Visión. En la ciudad de la Habana 
el reportero Geordanys Lobaina Matos fue 
arrestado por un corto periodo de tiempo 
pero fue liberado no sin antes ser 
despojado de su cámara de video. 

También fue detenido en Santiago de Cuba 
el reportero Hermis Carbonel Ferrer, y 
expulsado de la zona por donde pasaría el 
Papa Francisco. 

El día 21 en  el municipio holguinero de 
San German, aproximadamente a las 4.50 
a.m. fue arrestado el Vice coordinador 
general de la A.D.O. Eliecer Palma Pupo 
cuando se disponía a asistir a la misa que 
oficiaría el Papa en Holguín, junto a su 
esposa Deva Tasse Ricardo quien no es 
activista de derechos humanos y aun así 
estuvo durante seis horas detenida en la 
estación de la policía de San German sin 
poder asistir a misa. Luego fueron 
trasladados en auto hacia su vivienda 
donde apostaron paramilitares para evitar 
que salieran de la misma. 

No obstante, denuncia William Tamayo 
Ramallo, que en fecha 18 de septiembre 
de 2015, exactamente a las 10 de la 
noche, se personaron en las afueras de su 
vivienda, ubicada en el municipio Banes de 
la provincia Holguín, dos agentes de la 
Policía Política, los cuales basaron su visita 
en una orientación de mantenerlo bajo 
control.  

Alega Tamayo, que uno de los funcionarios 
respondió al nombre de Lorenzo García 
Pérez y luego le dijo que sabía que su 
padre estaba hospitalizado y además le 
mencionó el caso de su hijo de 11 años de 
edad, el cual fue expulsado de la escuela 
en septiembre del 2013 por ser hijo del 
“Mercenario”.  

Según apreciación de William Tamayo 
Ramallo, los agentes siempre dejaron claro 
su preocupación por sus reiteradas visitas 
a la ciudad de Holguín, precisamente en 
víspera de la llegada del Sumo Pontífice a 
esa provincia, pues cercano al lugar de 
ingreso del padre de Tamayo, se encuentra 
en huelga de hambre el activista defensor 
de los Derechos Humanos y miembro de la 
Alianza Democrática Oriental, Reinaldo 
García Aguilera, por lo que la intención de 
los funcionarios, era darle el Alta Médica a 
su padre sin importar su condición de 
salud y así evitar que las acciones de los 
agentes de la seguridad se difundan, 
expresa William. 

Según la fuente, Reinaldo García Aguilera 
es un campesino de La Mella, en la 
provincia Holguín, e inició la huelga de 
hambre en su vivienda desde el pasado 13 
de septiembre de 2015, tras presentarse 
en todas las entidades judiciales y políticas 
de Holguín, con varias pruebas que 
demostraban su inocencia, pues la policía 
le sustrajo sin justificación alguna, sus 
tierras, una computadora y tres memorias, 
además de una yegua, la cual le fue cedida 
a uno de los elementos que participan en 
disímiles actos de repudio contra la 
oposición cubana. 

No obstante, este sábado 19 de 
septiembre de 2015, en el horario de las 9 
de la noche, William Tamayo Ramallo, salía 
de la vivienda de su suegra, la cual se 
llama Melva Carballosa Serrano, 
acompañado de su esposa Diana Rosa 
Ricardo Serrano y su hijo Dairon William 
Tamayo Ricardo, cuando fueron 
intersectados por un batallón de la policía 
política y del orden público y otro de 
respuesta rápida.  

Tamayo fue detenido en la unidad de la 
PNR del municipio Banes, Holguín; según 
oficiales de la Seguridad del Estado, 
porque estaba siendo sometido a un 



 

control y no debía haber salido de su casa, 
y su esposa fue llevada de urgencia al 
Cuerpo de guardia del policlínico de la 
localidad a consecuencia de una 
hipertensión que la pondría en peligro 
para la vida, según explican los testigos 
oculares del incidente, Juan Carlos Arango 
Riverón y Reinaldo Tamayo Ramallo, 
vecino y hermano del detenido, 
respectivamente.    

William Tamayo Ramallo fue liberado tras 
12 horas de detención, este domingo 20 
de septiembre de 2015, evitando así que 
pudiera llegar a atraer la atención del Papa 
Francisco a su visita a la ciudad de Holguín, 
en reclamo del derecho a la educación de 
su hijo de 11 años de edad.  

Desde la más oriental de las provincias 
cubanas, Guantánamo; denuncia Francisco 
Luis Manzanet Ortiz, presidente del 
movimiento opositor Juan Pablo II, que 
este 20 de septiembre de 2015, más de 
siete uniformados de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), se personaron en la 
iglesia de la localidad El Jamal, del 
municipio Baracoa en la mencionada 
provincia, para solicitar el listado de 
personas que asistirían a la misa del Santo 
Padre, que sería ofrecida en Holguín y con 
ello poder constatar si aparecían 
registrados opositores al Gobierno. 

Es por ello que en horas tempranas de la 
mañana de este 21 de septiembre de 
2015, cuando se dirigían hacia la provincia 
Santiago de Cuba, exactamente a la iglesia 
de El Cobre donde va a asistir el Sumo 
Pontífice, José Manuel Rodríguez Navarro, 
Randi Caballero Suarez, Jorge Luis Feria 
Jardines y el propio Manzanet Ortiz, todos 
activistas defensores de los Derechos 
Humanos en Cuba, fueron intersectados 
por oficiales baracoenses y agentes de la 
Seguridad del Estado en el municipio 
guantanamero Imias y luego trasladados 
en un carro patrulla de regreso a su 

localidad de origen sin posibilidad de 
retorno.  

 

Voces tras las rejas. 

Corrupción en cárceles cubanas con 
respecto al Indulto. 

   Los reos de Las Tunas y de todo el país, 

piden que el Indulto, aplicado para los 
reclusos con mayor tiempo de 
encarcelamiento, patologías que son 
incompatibles con el régimen 
penitenciario y que además no posean 
delitos de asesinato y violación, entre 
otros; se implemente con justicia, pues en 
gran medida se han beneficiado los 
reclusos que incumplen totalmente con los 
requisitos antes mencionados, pero que 
de una forma u otra colaboran con el 
régimen interno de cada centro 
penitenciario en la isla o los que 
sencillamente, son familiares de algún 
militar. 

Con respecto a ello, los internos de la 
prisión provincial de Las Tunas denuncian 
los casos de 5 reos que fueron indultados 
fraudulentamente. Son ellos Rafael 
Sánchez Peña, quien tenía una sanción de 
13 años de privación de libertad por el 
delito de Robo con violencia, y de ellos 
solo cumplió 4 años, Dairon Batista 
Mojena, con una sanción de 11 años de 
cárcel, de los cuales llevaba 2 años y que 
colaboraba con los agentes de la 
Seguridad del Estado del penal, Luis 
Manuel Gutiérrez Domínguez, sancionado 
a 9 años de prisión, de los que solo 
cumplió 2 años y al igual que Dairon 
Batista, era uno de los informantes del 
cuerpo de oficiales de dicho centro, Jorge 
Rodríguez Rondón fue sancionado a 11 
años de cárcel y cumplió solamente 1 año 
y ocho meses, y por último figura Delmiro 
Rojas Rondón, quien tenía una pena de 8 
años de privación de libertad y también 



 

llevaba 2 años encarcelado. 

El prisionero común, Pablo Gómez 
Travieso denuncia que fue despojado del 
derecho de Indulto, cuando tiene una 
sanción de 37 años de privación de 
libertad por los delitos de Robo con fuerza, 
Atentado y lesiones leves, de los cuales ha 
cumplido 24 años. Padece Hipertensión y 
no recibe tratamiento médico. Alega que 
en similar situación se encuentran los 
internos Juan Carlos Feria Pupo, con una 
sanción de 47 años de cárcel, de los que 
solo ha cumplido 25 años y 6 meses. El 
mismo estuvo en huelga de hambre por 16 
días, pero tuvo que acceder a la 
alimentación porque el Capitán Fidel, 2do 
Jefe de la prisión provincial de Las Tunas, 
lo golpeó brutalmente el sábado 28 de 
agosto de 2015. 

También denuncia Gómez Travieso, que el 
reo Lorenzo Sánchez Santisteban, lleva en 
estos momentos, 9 días en huelga de 
hambre. Sánchez Santisteban ha cumplido 
ya 13 años de cárcel y sus delitos no son 
priorizados y por tanto, reclama su 
derecho al Indulto, pero la dirección del 
mencionado penal. Entre ellos Tomás 
David Padrón Rivero, Jefe de Cárceles y 
Prisiones de la provincia Las Tunas. 

Por otro lado está Eugenio Pérez 
Rodríguez, quien tiene una sanción de 38 
años de privación de libertad. De ellos ha 
cumplido 18 años y no posee delitos 
priorizados y por tanto exige ser indultado. 

Alega Pablo Gómez Travieso, que Tomás 
David Padrón Rivero, Jefe de Cárceles y 
Prisiones de la mencionada provincia, 
maltrata y amenaza a la población penal 
de la prisión tunera. Por ejemplo, a los que 
se declaran en huelga de hambre les dice 
que “Con Tomasito el que se planta tiene 
que morirse porque yo no me doblego”. 
También es el principal responsable de los 
atropellos que sufren los reclusos en una 
celda de aislamiento en condiciones 

infrahumanas, ubicada a 18 kilómetros de 
dicho penal, en la unidad llamada Potosí 
donde ni siquiera entra la luz del sol.  

Esto y más, ocurrió en víspera de la visita 
del Papa Francisco a Cuba.          

 

¿Qué pasa con el “perro caliente”   

   Pese a los beneficios que, según los 

medios de difusión masiva, ha traído 
consigo la actualización del modelo 
económico social que se lleva a cabo en 
Cuba, la realidad palpable es distinta. 

Pobladores de la ciudad de Santa Clara, 
ubicada en la provincia Villa Clara, en el 
centro de la isla, se muestran disgustados 
por la falta de alimentos. 

Un caso que lo demuestra es el no 
abastecimiento de “perro caliente” en los 
puntos de ventas gastronómicas; lo que 
demuestra la carencia de productos 
alimenticios en la isla. 

Al decir de los habitantes de la urbe, en las 
pocas ocasiones que se oferta dicho 
producto, es de muy mala calidad. 

Sergio Hernández, administrador de una 
cafetería estatal que tiene como nombre 
“La Casa del Perro”, declaró que el 
principal problema que existe en la 
entidad, es que no poseen el producto en 
los almacenes de la Empresa de Servicios 
Gastronómicos de Santa Clara. 



 

Lejos de ofertar una variedad de 
productos gastronómicos, las cafeterías 
estatales de Villa Clara, muchas veces lo 
único que expenden es, refresco y 
condones. 

 Reportó: Yoanni Limonta García. 

 

Opinión 

   En fecha 23 de septiembre, la Televisión 

Cubana transmitió un programa 
informativo especial, acerca de los 
Diálogos de Paz que vienen realizándose 
en Cuba entre el gobierno de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).  

Este programa televisivo fue conducido 
por Héctor Martínez y Anisley Torres, dos 
periodistas del Sistema Informativo de la 
Televisión Cubana.  

En una de sus intervenciones la periodista 
Anisley, dijo, y cito: “… el gobierno 
colombiano debería aceptar que los 
colombianos tengan pensamientos 
diferentes a los del régimen, ¿y por qué 
no?, dejarlos que hagan política siguiendo 
sus pensamientos. Sin necesidad de 
arremeter contra ellos.” 

Este comentario de la joven periodista me 
dio motivos para realizar este artículo. 
Aunque parezca incierto, le es permisible a 
los periodistas cubanos realizar este tipo 
de comentarios en los medios de difusión 
masiva nacionales, lo cual es una muestra 
de cinismo en un país donde la libertad de 
pensamiento no existe y el pluripartidismo 
no es permitido.  

Desde su llegada al poder (el cual heredó 
de su hermano mayor), Raúl Castro se ha 
empeñado en mostrar su imagen al 
mundo como un Jefe de Estado capaz de 
aceptar las diferencias de pensamiento, lo 
cual es incierto. 

Como ya mencioné anteriormente, el 
pluripartidismo en Cuba no es permitido y 
pese a que existen varias organizaciones 
opositoras al Gobierno de la isla, no tienen 
un estatus legal. 

La hermosa Cuba que los hermanos 
“Castro” se han encargado de reflejar ante 
la opinión pública internacional como 
“Libre y Democrática”, es en realidad un 
país donde sus ciudadanos son sometidos 
al silencio, donde no se les admite 
expresar libremente sus pensamientos, 
producto al terror implantado en el 
subconsciente de la población, donde 
existen detenciones arbitrarias y abusos 
policiales, un país en el cual la información 
y el arte son controlados y manipulados a 
conveniencia  de sus dirigentes, un país 
donde el deporte y la cultura son 
politizados, en fin, una gran cárcel. 

Por:  Randi Acosta González. 

 

Sergio Hernández, administrador de “La Casa del Perro”. 


