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La visión del pueblo cubano sobre su 
sistema de salud. 

   El sistema de salud en Cuba, que tantas 

alabanzas ha recibido por parte de su 
gobierno, hoy se encuentra en detrimento, 
tanto en condiciones de  infraestructura 
como humanas. 

La opinión que tiene gran parte de la 
población es que el maltrato es constante, 
pues muchos pacientes llegan a cualquier 
consulta y los médicos no se encuentran o 
tienen que esperar a que estos atiendan a 
sus conocidos. 

Muchos cubanos piensan que las causas 
de la mengua del sistema de salud en 
Cuba, es el envío de los especialistas 

cubanos a misiones internacionalistas, ya 
que al enviar a los mejores médicos 
nuestro país pierde personal de calidad. 

La desigualdad económica existente entre 
los galenos que salen de Cuba y los que se 
quedan, ha provocado la pérdida de 
valores éticos porque algunos médicos se 
han habituado a que los pacientes les 
hagan “regalos”.  

Además la sobrecarga de pacientes que 
sufren los médicos, es otro factor 
influyente en la caída del sistema de salud, 
pues los médicos han tenido que asumir a 
los pacientes de los que están fuera del 
país.  

La falta de atención en cuanto a la 
alimentación también provoca que los 
médicos maltraten a quienes acuden a las 
consultas, porque muchas veces son las 2 
o las 3 de la tarde y el galeno no ha podido 
ingerir ningún tipo de alimento por la 
cantidad excesiva de pacientes a atender. 

El gobierno cubano se ha preocupado mas 
por la imagen que proyecta hacia el 
mundo que por los malestares de sus 
ciudadanos,  como versa un refrán muy 
conocido entre los cubanos: “candil de la 
calle, oscuridad de la casa.” 

Reportó:  Yoanny Limonta García. 

Hospitales y Consultorios Médicos de la familia.  



 

Leña del Árbol caído y asombro para 
los Bayameses. 
Por: Eduardo García Oliva. 

Bayamo – Granma 8  de Octubre del 2015, 

Jóvenes, adultos y niños se asombraron en 
la tarde de ayer cuando un árbol, de más 
de 50 años que ofrecía sombra a los 
visitantes en el parque Central se  vino 
abajo inesperada mente durante las 
lluvias, causando graves daños en los 
tendidos eléctricos y de Teléfonos. 

A causa de las lluvias en Bayamo, están 
ocurriendo sucesos que están causando  
asombro y preocupación, en la población 
en General,  como casas que  están 
cediendo el firme y empezando a 
cuartearse las paredes y los arboles a 
caerse sin haber llegado todavía ningún 
ciclón. 

Vecinos de todos los alrededores del 
Parque Central, se presentaron en el lugar 

de lo ocurrido, y el asombro fue para 
muchos cuando en menos de 30 minutos, 
se presentaron Funcionarios del Gobierno 
en el lugar, pues el árbol caído afecto a las 
oficina del Gobierno Municipal que lo dejo 
sin luz y teléfono en todo el local pero 
rápidamente, ETECSA y la UNE [Empresa 
Eléctrica] acudieron al lugar para reparar 
tales daños causado. 

Idalia Tuñón Cala se preguntó,  “cómo para 
ellos si son rápidos y cuando el daño es al 
pueblo no responden así, tenemos que 
llorar, suplicar y sufrir, para que no los 
resuelvan o vengan a ver lo que está 
sucediendo, pero para ellos si hay  una 
brigada de respuesta rápida, al momento, 
esto jamás se va acabar aquí en cuba”. 

Roberto Tablada 
explicó,  “yo tengo 78 
años y vivo cerca de 
aquí y esto yo lo he 
visto en temporada de 
ciclón, que los arboles 
caen debido a los 
fuerte viento, pero esto  
por causa de unas 
lluvias esta extraño, si 
nos ponemos a mirar 
ese árbol caído  no 
tiene raíces hacia 
abajo, ¿dónde estarán? 

pues parece que  las picaron por debajo, 
seguro que  para seguir el refugio que 
pasan por debajo de nuestras casas y 
llegan a las oficina del Gobierno”. 

Rebeca Alarcón, también vecina  cercana 
del parque y que se encontraba en el 
lugar, comenta que se ha quedado fría 
como en menos de una hora, una brigada 
del Gobierno hizo leña del árbol caído, 
pues como calló frente al Gobierno todo 
tenía que ser  lo más rápido posible. “Esas 
cosas demuestran cómo trabajan rápido 
ellos para sus beneficios, muy al contrario 
a cuando el daño es para el pueblo”. 

Estragos que dejó el árbol tras su caída en el parque 

central de Bayamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugio construido bajo 

el parque central de 

Bayamo. 



 

Y expresa Rebeca, “¿cómo para las casas 
que se están cayendo en el casco histórico 
no son tan rápidos en resolver esas 
situaciones, y esperan siempre a que 
ocurra un accidente para después ver si 
pueden resolverlo”.  

Rolando Domínguez, vecino de la calle 
león cercano del lugar expresó, “esto está 
ocurriendo debido al mal cuidado del 
medio ambiente, pues si nos ponemos 
analizar estamos permitiendo que acaben 
con los ríos y la fauna, destruyendo todo y 
nadie hace nada, estos árboles son viejos 
aquí, y nadie de fauna los protege,  pero si 
te pones analizar, mira a ver si tu 
encuentras en todo  el parque Central, 
aunque sea una flor como había antes”.     

 

Voces tras las rejas. 

Reos de la prisión de Baracoa, 
Guantánamo, reclaman su derecho 
al indulto o a licencia extrapenal.   

   En la prisión Paso de Cuba, en Baracoa, 

Guantánamo, Orelvis Matos, de 32 años 
de edad y natural del Diamante, en el 
municipio Maisí de la provincia 
Guantánamo; está sancionado a 6 años de 
privación de libertad por el delito de 
sacrificio de ganado mayor.  

Padece Diabetes, Cardiopatía, asma 
bronquial, isquemia cerebral e 
hipertensión arterial, además de 
permanecer en estos momentos con una 
sonda en el pene y reclama le concedan el 
indulto o la licencia extrapenal, según el 
reporte del activista de la Alianza 
Democrática Oriental del Raúl Durán 
Montero. 

En igual situación se encuentra el interno 
Juan Lestucé Carcasés, sancionado a 30 
años de cárcel, de los que ha cumplido 20 
años y además es cardiópata.  

 

Amenazan con desalojar a familia 
holguinera. 

   En la tarde del pasado día 8 de octubre 

de 2015, se presentaron en la vivienda de 
Juana María Lores Martínez, quien es 
natural de calle Leti, # 43 en el reparto 
Nicaragua, Palacio de los pioneros en el 
municipio Banes, Holguín, un carro con un 
arsenal de policías y acompañados de la 
directora de Vivienda, la cual no se 
presentó, y el Capitán Yoel Gonzáles 
González, quien es 2do Jefe de la estación 
policial del municipio Banes. 

El oficial le pidió Juana María que llamara 
a su esposo, Wilberto González Pérez y 
que le mostraran sus carnets de identidad. 
El motivo de la visita de estos 
uniformados, según la víctima, fue por el 
hecho de vivir ilegalmente en el Palacio de 
los pioneros desde hace tres años 
aproximadamente, por lo que el oficial 
amenazó con aplicarles un Índice de 
Peligrosidad si desalojaban el local y  ante 
la negativa de Wilberto González, este lo 
golpeó brutalmente.  

Juana María Lores Martínez padece 
Artrosis generalizada y tiene una hija que 
es Epiléptica. 

Ante tal atropello, Juana María Lores 
Martínez estableció una denuncia en 
Fiscalía Militar en la provincia Holguín, 
contra el represor, Capitán Yoel Gonzáles 
González.  

 

Paro laboral en la provincia Holguín, 
por incumplimiento de pago de 
salario.  

   El día 9 de octubre de 2015, se 

movilizaron varios funcionarios del Partido 
Comunista de Cuba en la provincia Holguín 
y del municipio Banes, por un paro masivo 
protagonizado por los trabajadores del 
Hogar de ancianos del mencionado 



 

municipio, en reclamo de su salario y 
además por las malas condiciones de la 
instalación y la pésima alimentación de 
estos adultos mayores. 

Según William Tamayo Ramayo, fuente de 
la información, hasta el momento no han 
recibido respuesta favorable sobre el pago 
de sus honorarios y menos aún, han visto 
mejoría en la calidad de vida de estos 
ancianos. 

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez.  

 

En Cuba no se disfruta del buen café 
de producción nacional. 

   El café cubano es muy reconocido a 

nivel mundial, pero los cubanos lo 
consumen poco, pues en su mayoría es 
exportado y así el gobierno compra otro 
tipo de café de calidad inferior a este. 

El café que se consume en los hogares de 
Cuba es importado desde Brasil.  

Lázaro Martín Nápoles, ingeniero 
encargado de supervisar el café que se 

procesa en la torrefactora de Camagüey, 
explica que allí se procesa café mezclado 
con chícharo para e consumo de los 
hogares y café puro para los organismos 
estatales. 

Cada cubano mayor de 6 años de edad 
tiene asignado por la canasta básica una 
cuota de 4 onzas de café mezclado con 
chíncharo, el cual se supone debería 
durarle todo el mes. 

Al decir de Martín Nápoles, si el café que 
se expende por la canasta básica no fuera 
mezclado con chícharo, no alcanzaría para 
todos los cubanos.  

Así se manifiesta el trato indiferenciado 
que el estado cubano le ofrece a sus 
pobladores. Los cubanos de a pie no 
pueden tener acceso a la degustada 
infusión con calidad,  el café puro cubano 
es vendido en las instituciones que 
comercializan sus servicios en pesos 
convertibles (CUC), moneda que sustituye 
al dólar en Cuba, y la cual no todos en esta 
sociedad “justa e igualitaria” tienen 
acceso. 

Reportó: Daniel Alfonso Villanueva.  

 

¿Será el “Bloqueo”, o el gobierno? 
Por: Randi Acosta González. 

   Muchos analistas y periodistas de los 

distintos medios de comunicación en 
Cuba, asegura que al “Bloqueo” le queda 
poco. El restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los gobiernos de  Cuba 

Café que llega a los cubanos por la canasta básica.  



 

y los Estado Unidos (EEUU) significa para 
ellos una “victoria contundente” contra la 
postura política tomada por el gobierno 
norteamericano contra la isla desde el 3 
de enero de 1961 cuando el ex presidente 
de EEUU, Dwight D. Eisenhower decidiera 
rompiera las relaciones diplomática con 
Cuba. 

Durante más de 50 años el gobierno de 
“Los Castro”, ha enfatizado que el 
deterioro de la economía cubana se debe 
a la implantación del “Bloqueo” 
estadounidense contra Cuba, de ahí que 
toda la culpa del atraso económico y social 
existente en la isla recaiga sobre este. 

Ahora cuando al bloqueo (según los 
simpatizantes del régimen) se caiga, los 
cubanos se preguntan cuales serán las 
excusas para los incumplimientos de 
planes y las cosas mal hechas en el país. 

Los cubanos están cansado de escuchar 
los mismos pretextos y de ver la falta de 
habilidad de aprender de las experiencias, 
llevamos más de 50 años de “Bloqueo” y 
en vez de aprender a vivir con él y de 
buscar vías alternativas para el progreso lo 
que el gobierno ha hecho es acomodarse 
en las justificaciones y excusas por el 
bloqueo. 

Es como si el campesino que no tiene agua 
para cultivar, le echara  la culpa a la sequía 
y se sentara a esperar a que llueva, no, él 
busca y crea las condiciones para cultivar, 
porque ésa es su tierra y es su fuente de 
ingresos.  

Como los cubanos a los que no les llega el 
servicio de agua a sus hogares, ellos no le 
echan la culpa al bloqueo, no se sientan a 
esperar a que el gobierno repare las 
roturas en los sistemas de acueductos. 
Esos construyen una cisterna, compran 
barriles, hacen instalaciones hidráulicas y 
muchos de estos materiales son 
comprados en el mercado negro.  

Si los gobernantes de Cuba se interesaran 
realmente por el bienestar de sus 
ciudadanos, haría cualquier cosa por 
lograrlo, como lo expuestos en los dos 
ejemplos anteriores. Si los 
norteamericanos se hubieran dado cuenta 
de que en Cuba no avanzamos por el 
bloqueo interno existente en la isla y no 
por el embargo económico en mi opinión 
muy particular ya lo habrían quitado hace 
rato.  

 

Nuevas estrategias en los Joven Club 
de Computación y Electrónica de 
Cuba. 

   Los Joven Club de Computación y 

Electrónica (JC) surgieron en Cuba como 
parte de una estrategia del gobierno 
cubano para que la población tuviera 
acceso a las computadoras ya que el 
gobierno no las comercializa. 

Desde su creación y hasta hace muy poco 
tiempo el servicio que  estos brindaban 
era gratuitito pero ahora los cubanos 
tienen que pagar por acceder las 
computadoras del Joven Club. 

Entre los servicios que se ofertan en dicha 
institución esta el “tiempo de máquina”, 
que no es más que la prestación de las 
computadoras para jugar videojuegos y la 
venta de la licencia de Segurmática, un 
antivirus informático hecho en Cuba. 



 

Al decir de varios usuarios, niños y jóvenes 
en su mayoría, la asistencia de clientes a 
los JC, ya no es la misma que antes de que 
implantaran las nuevas regulaciones, pues 
no todos pueden costearse el acceso a las 
computadoras. 

Además con la instalación de las redes Wifi 
para el acceso al Internet, es una opción 
más preferible por algunos cubanos, pese 
a esta ser más cara, incluso que en resto 
del mundo. 

Al parecer el estado cubano se percató de 
que en el público asistente a los JC tenia 
una gran fuente de ingresos y por eso 
decidió cobrar el acceso a sus 
computadoras, sin importar el daño que le 
causaría a los niños que asisten, pues 
ahora como no todos se lo pueden 
costear, tendrán que estar en “la calles” 
pues estos niños pasaban mucho tiempo 
en los JC lejos de cualquier contacto con 
estas.  

 

Perduran en Cuba restos 
arqueológicos y museables de 
viviendas de antes del triunfo de la 
revolución. 
Por: Roberto Rodríguez Cardona.                        

Bayamo: El semanario “La Demajagua”, 
órgano informativo de la Provincia 
Granma, publicó en julio pasado, un 
artículo referente al fondo habitacional 
cubano, en el que se hace una 
comparación de la situación de la vivienda, 

antes y después de la instauración del 
Gobierno “revolucionario” en 1959. 

Una frase publicada en el citado 
semanario, del Doctor Omar Everleny 
Pérez Villanueva, del Centro de estudios 
de la economía cubana dice: “Las clases 
más bajas no tenían, antes del 59, una 
vivienda medianamente apropiada. 
Bajareques, barracones, cuarterías o 
barriadas, llamadas cuevas de humo, 
barrios de yaguas, eran los símbolos de la 
situación social de esa época”. 

 Sería justo actualizarle algunos datos al 
Doctor y al resto de los ilusos, que solo 
viven para comparar la Cuba actual con la 
de hace más de 57 años, que las 
condiciones siguen iguales, a pesar de que 
el resto del mundo se dirige al futuro, en 
esta nación caribeña, la involución de la 
ruta del desarrollo indica la prehistoria. 

Mucho se ha hablado en la prensa 
oficialista sobre viviendas y condiciones de 
vida, pero poco de la realidad cubana 
actual le ha mostrado al mundo. ¿Serán 
acaso estas casas, restos museables de 
antes de 1959 o estaría el Doctor 
refiriéndose al año 2059?, las palabras 
sobran. 


