
Semanario Informativo 

             Director: Manuel Alejandro León Velázquez. Sub-director: Randy Caballero Suárez. 

              Consejo de Redacción: Randi Acosta González, Isael Poveda Silva, Roneidis Leiva Salas. 

 

Publicación Independiente de la Alianza Democrática Oriental 

No.  37   Octubre 2 de 2015 

Agencia de Prensa ADO  PRESS 

Protesta en el Gobierno Municipal  
de Villa Clara. 

   “Queremos apartamentos no queremos 

albergues.” Así clamaban varias madres 
con sus hijos de brazo frente a la oficina de 
la Dirección Municipal de Gobierno en la 
ciudad de Santa Clara, en la provincia Villa 
Clara, ubicada en el centro de Cuba. 

Exigían un hogar noble para ellas y sus 
hijos, pero fueron intervenidas por la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR), tras 
una llamada que realizaran funcionarios 
de la mencionada oficina.  

Las mismas aseguran que los funcionarios 
del gobierno de Santa Clara expresaron 
que no hay viviendas para otorgarles, pero 
ellas están convencidas de que si las hay. 

Las manifestantes residen en un albergue 
llamado “El Cuncuní”, local  aislado y sin 
condiciones higiénico-sanitarias para la 
convivencia humana.  

El sitio se ha convertido en una especie de 
micro vertedero, aumentando así la 
posibilidad de que prolifere alguna 
epidemia. 

Una de las reclamantes asegura que su 
hijo de  dos años adquirió un estafilococo 
por causa de la mala higiene existente en 
la zona, por lo que tuvieron que realizarle 
un tratamiento medico a basa de 
antibióticos en vena. 

Luego de la protesta, funcionarios del 
gobierno realizaron una visita al albergue, 
prometiendo arreglar las condiciones del 
mismo.  

Pero las manifestantes afirman que todo 
es una farsa, pues esta no es la primera 
vez que ellas realizan este tipo de protesta 
en reclamo del derecho que tiene todo ser 
humano a una vivienda decorosa. Por lo 
que persistirán hasta que el gobierno les 
proporcione mejores condiciones de vida.  

Reportó:  Yoanny Limonta García.   

 

Caso de corrupción afecta a obreros 
de Holguín, Cuba. 

   Este 28 de septiembre de 2015, se 

presentaron ante el activista de la Alianza 
Democrática Oriental, William Tamayo 

 Albergue “El Cuncuní”. 



 

Ramayo, varios obreros de la Empresa 
Agropecuaria Nicaragua, antiguo central 
Boston, en el municipio Banes, Holguín.  

Los custodio Ricardo Douglas Pérez y 
Mirian Ju Núñez, los obreros Fernando 
Maceda, Manuel Pulido y Reinier Mayan, 
denuncian que hace cuatro meses no 
reciben su salario correspondiente, lo que 
ha traído como consecuencia que le 
corten el suministro de corriente eléctrica 
y por lo tanto se han visto en la penosa 
necesidad de vender sus pertenecías para 
sufragar esos gastos.  

Lo más preocupante del caso es la 
alimentación de sus hijos, además de no 
poderles comprar mochilas para la 
escuela, las cuales cuestan por encima de 
los 22 pesos convertibles, expresaron los 
damnificados. 

Ricardo Douglas Pérez denuncia que la 
causa del problema es que el jefe Julio 
Rondan, quien es ingeniero agrónomo, va 
a ser juzgado el próximo mes de octubre, 
ante los tribunales populares del 
municipio Banes, Holguín, por un faltante 
de ganado vacuno.  

Expresa que en el caso están implicados 
varios directivos de la mencionada 
empresa.  

Reportó: William Tamayo Ramayo. 

 

Precariedad en el sistema de 
alcantarillado de la Habana, Cuba. 

   Las roturas que presenta la 

infraestructura del sistema de distribución 
de agua potable en la capital cubana, 
provocan salideros del preciado líquido en 
varios municipios de La Habana. 

A esto se le suma el mal estado de las 
tuberías de desagüe, trayendo consigo que 
por las calles capitalinas, corra una mezcla 
de agua fétida afectando el Medio 
Ambiente. 

Según los habitantes de las zonas 
afectadas, el mantenimiento a las tuberías 
que realizan los organismos encargados, es 
de muy mala calidad. 

Cuba esta siendo azotada por una intensa 
sequía, por lo que la perdida de agua 
debido a estos salideros, atenta contra el 
ahorro de agua potable.  

Además los charcos que se crean en las 
calles son posibles fuentes de brotes 
epidemiológicos, pues en ellos se 



 

reproduce el mosquito Aedes Aegypti, 
transmisor del virus del dengue y la fiebre 
amarilla, además de otras enfermedades 
como el chikunguña. 

Con respecto a la situación, los 
profesionales de la salud, así como los 
directivos de la capital cubana no 
muestran interés alguno y mientras tanto 
la problemática sigue causando estragos. 

Reportó: Yuliesky Sánchez Rodríguez. 

 

Voces tras las rejas. 

Guardan minuto de silencio en 
prisión de Guantánamo. 

   Los reos de la prisión provincial de 

Guantánamo guardaron un minuto de 
silencio este 23 de septiembre de 2015, a 
Yordis Cueta Lafargue, de 41 años de edad 
y natural de Paraguay, municipio 
Guantánamo, quien fue asesinado ese 
mismo día en horas de la madrugada en 
las afueras de Cecilia, en el mencionado 
municipio, según el reporte del reo Juan 
Luis Bravo.  

El testimoneante y primo de la víctima, 
Jaime Lafargue Ramírez, quien también es 
recluso de dicho penal, afirmó que Yordis 
Cueta fue apedreado, por lo que su 
muerte es catalogada como bochornosa, 
sin mencionar que los asesinos continúan 
sueltos.  

Yordis Cueta Lafargue fue indultado el 
pasado día 11 de septiembre de 2015. 

 

Requisa a miembros del movimiento 
opositor UMPACU, en prisión 
provincial de Guantánamo. 

   El pasado 24 de septiembre de 2015, 

aproximadamente a las 8:00 am, una 
docena de uniformados bajo el mando del 
Jefe de Orden Interior, Yorkis Castellanos 
Boulí, requisaron el cubículo # 18 del 

colectivo 2B de cárcel de Guantánamo, 
donde se encuentra interno el miembro de 
UMPACU, Dios del Cores Tisser, para 
decomisarle una bandera hecha a mano, la 
cual reflejaba las siglas de la organización 
opositora. 

Alega Alexis Romero Orduñez, fuente de la 
información y además miembro del 
mencionado movimiento, explica que la 
bandera fue diseñada con el fin de iniciar 
una protesta el próximo 10 de octubre de 
2015. Argumenta que es la segunda vez 
que se toman este tipo de medida en este 
centro penitenciario, tanto así que quieren 
convocar a una huelga para reclamar el 
respeto de sus derechos a militar en 
cualquier organización política en el lugar 
donde se encuentren. 

__________________________________ 

 

Mano de obra barata. 
Por: Randi Acosta González. 

    

   El pasado 25 de septiembre en la 

edición del semanario Venceremos, de la 
provincia Guantánamo, salió en primera 
plana una nota informativa titulada 
“Estudiantes apoyan recogida de café”, 
donde se explicaba que en los próximos 
treinta días, 400 estudiantes de la 
Secundaria Básica Ho Chi Minh, del 
municipio Baracoa, se alojarían en 20 
campamentos de montaña para formar 
parte de la recogida de café en la provincia 
Guantánamo.  

En el sistema de educación de Cuba hay un 
apartado que es referente a la vinculación 
del estudio con el trabajo, lo que se 
conoce en la isla como “Plan la Escuela al 
Campo”, pero lo cierto es que esto es solo 
un pretexto para el gobierno de “Los 
Castro” para obtener mano de obra 
barata. 



 

El curso escolar en Cuba tiene una 
duración de diez meses, pero para los 
estudiantes de la enseñanza Secundaria 
Básica y  Media Superior, dígase 
adolescentes de entre 12 y 17 años, el 
curso escolar solo es de nueve meses, 
pues uno de los diez meses que deberían 
estar adquiriendo conocimientos en las 
escuelas, lo dedican a la cosecha de café, 
papa, naranja o cualquier otro producto 
agrícola según la región del país donde 
vivan.  

En el oriente de Cuba por ejemplo, se 
recoge café. Los campamentos destinados 
a este tipo de actividad están construidos 
de manera precaria y con un bajo índice 
de salubridad. Desde que llegan al campo, 
luego de un largo viaje,  los niños están a 
merced de los maestros, quienes 
aprovechan el trabajo de los niños para 
enriquecer sus bolsillos con el café que 
recogen. 

La alimentación es poca y mal elaborada, 
les imponen una cantidad inalcanzable de 
café a recoger para niños  (dos latas de 
café) y todo aquel que no cumpla la meta 
es severamente castigado y en ocasiones 
es expuesto por los maestros, como objeto 
de burla  y desvergüenza para sus 
compañeros. 

Este cambio de labor, como suele 
llamársele también, es propicio para que 
los niños estén expuestos al trabajo 
forzado y convivir entre ellos en 
condiciones nefastas. 

Además aceleran su vida sexual, ya que a 
pesar de dormir en campamentos 
separados las hembras de los varones, por 
las noches se les permite la visita y en la 
oscuridad de la noche los profesores no 
controlan lo que sucede, ocasión favorable 
para que muchos de estos adolescentes 
tengan relaciones sexuales entre ellos; y 
por demás desprotegidas, con riesgo de 
un embarazo en la adolescencia. 

Cuando yo asistí a la Escuela al Campo, por 
mi mente no pasó en aquella época que 
era una injusticia y una violación de los 
Derechos del Niño lo que se cometía para 
con nosotros, pues lo ignoraba.   

El “Plan la Escuela al Campo”, como 
realmente se le llama a este sistema de 
explotación infanto-juvenil existente en 
Cuba, es solo un método de adquirir mano 
de obra barata, así el estado cubano se 
ahorra millones de pesos en salario, ya 
que a los niños y adolescentes que asisten 
no se les remunera el trabajo; por cierto, 
forzado. 

La Convención sobre los Derechos del 
Niño, fue adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989. Entre los Derechos 
del Niño se destacan, a la protección 
contra el descuido o trato negligente; a la 
protección contra el trabajo infantil y 
contra la explotación económica en 
general. Dos de los derechos del niño más 
violados en Cuba.  

 

Sobre que piensan los cubanos en 
cuanto a la reapertura de embajadas 
de Cuba y Estados Unidos 
respectivamente.  

   Estados Unidos (EE UU) ya tiene su 

embajada en Cuba. El 14 de agosto de 
2015 se reabrió la sede diplomática como 



 

parte del comunicado que hicieran los 
presidentes de ambas naciones el 17 de 
diciembre de 2014 acerca del 
restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, rotas 
desde el 3 de enero de 1961. 

La reapertura de la embajada 
norteamericana representa la reinserción 
de Cuba en el mundo, lo cual supone una 
mejoría para los cubanos, ya que el país es 
una isla, no solo geográfica, sino también 
en temas económicos, políticos y sociales. 

Muchos cubanos ven con optimismo el 
restablecimiento diplomático, pues lo ven 
como una esperanza de mejora para la 
economía del país, además de tener la 
posibilidad de adquirir alimentos, 
medicamentos y artículos básicos de 
primera necesidad, los cuales son escasos 
en la isla. 

 Hay que recordar que ambos países 
siempre fueron buenos socios comerciales 
y sociales debido a la cercanía geográfica 
entre ellos. Pero desde la instauración del 
gobierno castrista en Cuba, las relaciones 
entre las naciones fueron descartadas, 
debido a la política hostil de Fidel Castro 
para con el gobierno de los Estados 
Unidos, y así poder manipular a los 
ciudadanos cubanos, los cuales han 

sufrido por mas de cincuenta años dicha 
ruptura, según el testimonio de la 
población. 

 

Una ley que no da derecho a 
vacaciones. 
Por: Manuel Alejandro León Velázquez. 

    

   Con la puesta en vigor en 2012 de la Ley 

No. 113 del Sistema Tributario en Cuba, 
muchos cubanos tuvieron la oportunidad 
de abrir sus propios negocios privados. Así 
muchos ciudadanos de la isla que habían 
resultado “disponibles” (palabra que 
empleara Raúl Castro para referirse a los 
desempleados en la isla), tendrían la 
oportunidad de trabajar. 

Dicha ley reconoce el trabajo por cuenta 
propia, como como una forma legal de 
trabajo, siempre y cuando cumpla con los 
parámetros de la misma. Con una serie de 
condiciones a cumplir, además de altos 
impuestos a pagar, quienes se dedican a 
cualquiera de las actividades permitidas, 
agradecen en cierta medida la posibilidad 
de poder trabajar una vez que quedaron 
sin empleo estatal. 

En la mencionada ley se establece que los 
trabajadores por cuenta propia podrían 
organizarse en sindicatos y así 
consolidarse como trabajadores 
reconocidos por el estado cubano. Pero 

Jubilado vinculado al trabajo por cuenta propia. 



 

muchos se quejan, pues a diferencia de las 
empresas estatales, no pueden adquirir las 
herramientas o materias primas para el 
desempeño de su actividad, a precio 
módico, simplemente deben adquirirlos, 
en el mejor de los casos,  en la red de 
tiendas minoristas, ya que no existe un 
mecanismo que los beneficie. 

Según la ley, los trabajadores por cuenta 
propia pertenecen al Régimen General o al 
Régimen Simplificado, de acuerdo a la 
actividad que estos realicen. Además, en 
el Libro III se establecen los elementos 
estructurales para el pago de la Seguridad 
Social, uno de los reclamos que hacían los 
trabajadores por cuenta propia antes de la 
existencia de dicha ley, para así tener 
derecho a una jubilación.   

Pero en ninguno de los artículos, libros, 
capítulos o secciones de la Ley No.113 del 
Sistema Tributario existe algún apartado 
donde se reconozcan las vacaciones y así 
dejar de pagar los impuestos durante el 
periodo vacacional, solo existen las 
suspensiones del pago de los impuestos 
por enfermedad o reparaciones. 

Según datos publicados el 19 de julio en  
www.trabajdores.cu, sitio  web  del 
periódico nacional Trabajadores, existen 
registrados 504 613 trabajadores por 
cuenta propia, de ellos  155 605 son 
jóvenes y 154 756 son mujeres. Siendo los 
trabajadores contratados, o sea los no 

dueños de negocios,  los elaboradores y 
vendedores de alimentos y, los 
transportadores de carga y pasajeros, los 
de mayor número de inscriptos. 

Lo que indica que en Cuba, más de medio 
millón de trabajadores,  a pesar de que 
son legalmente reconocidos por el estado, 
no tienen derecho a vacaciones, pues la 
ley que establece su reconocimiento legal, 
no regula su derecho a vacaciones.  

Si existe una ordenanza que regula y 
reconoce el trabajo por cuenta propia, 
además del cobro de impuesto mensual 
(como es lógico), por realizar el mismo, de 
la misma forma que les permite 
organizarse en secciones sindicales y de 
tener derecho a una jubilación pagada, 
¿por qué no permitirles también el 
derecho de tener vacaciones? Para que 
así, los trabajadores por cuenta propia, 
sean verdaderamente reconocidos por el 
estado.  


