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Brote de Dengue en Cienfuegos, 
Cuba. 

   El reparto Reina de la ciudad de 

Cienfuegos, presenta un elevado número 
de personas enfermas con Dengue, según 
el testimonio de una enfermera de la urbe. 

Alega que pese a las campañas hechas por 
el sectorial de Salud Pública en la zona, la 
cifra de afectados con esta enfermedad 
aumenta cada día, pues existe un gran 
nivel de irresponsabilidad por parte de las 
entidades encargadas del saneamiento de 
las áreas verdes y el sistema de 
alcantarillados de la ciudad. 

Los cienfuegueros afirman que en la 
provincia también hay casos de Cólera, 

pero no en gran medida como en el caso 
del Dengue. Argumentan que en el 
territorio ha aumentado el número de 
personal destinado a las pesquisas en 
busca de casos febriles y que además, las 
la campaña anti vectorial cumple su 
cometido, pero como dice el dicho, 
expresan, “Un solo golondrino no 
compone verano”.  

Al decir de varios moradores del reparto 
Reina, se llevan a cabo la limpieza de 
patios, cuartos de almacenamiento, tanto 
de objetos de todo tipo como de 
alimentos para animales, fregado de 
tanques de agua, entre otras acciones.  

Enfermera cienfueguera. 

Vecina del reparto Reina, que está siendo afectada por la 

rotura de una tubería sanitaria que pasa por el patio de 

su vivienda.  



 

Solo queda esperar que se puedan 
implementar las mismas labores en los 
alrededores. 

En cuanto a la gravedad del asunto, las 
autoridades sanitarias de la provincia no 
ofrecen cifras específicas sobre la cantidad 
de personas contagiadas, ni el estado 
epidemiológico de la comunidad.   

Reportó: Yoanny Limonta García.   

 

Acciones homofóbicas y acoso 
contra reporteros y activistas en 
Bayamo. 
Por: Eduardo García Oliva. 

   Bayamo, Granma: A pocos días de la 

fiesta de la cubanía, las autoridades 
policiales en esta ciudad, citaron para la 
sede del Departamento de Seguridad del 
Estado Cubano (DSE), a un grupo de 
disidentes bayameses. 

El objetivo, una vez más, era el control del 
trabajo periodístico que éstos realizan 

para diversos medios extranjeros y la 
construcción de una labor persuasiva con 
respecto a su accionar. 

El incidente se inició en horas tempranas 
del día, cuando en cada casa de los 
aludidos se personó un carro de la PNR 
con una citación  que ninguno aceptó por 
mal elaboración, y en algunos casos sin el 
nombre y la firma de la autoridad 
competente. 

Marelis Fonseca Viltres,  señaló: “cuando 
entré al sitio encontré a cinco personas. 
Una oficial de menores, el Teniente 
Coronel Danilo, los oficiales Michael y 
Eduardo y el mencionado Capitán 
Figueredo. Me intimidaron con temas 
acerca de mi hija y sugirieron 
abiertamente que si ella quería ser alguien 
en Cuba yo debía retirarme del trabajo que 
realizo como periodista independiente. 
Igualmente afirmaron que las agencias 
para las que trabajo me utilizan y se 
enriquecen con mi esfuerzo. Ante estas 
agravantes respondí que no bebían 
inmiscuirse en mi trabajo, y que a mi hija 
la dejaran fuera de todo este asunto.” 

Roberto Alexander Rodríguez Cardona 
refirió: “El encuentro fue un constante 
cuestionamiento a la veracidad de las 
noticias que redacto para “CUBANET”. 
Específicamente la relacionada con la 
droga, consideran que lo expresado no 
corresponde a la verdad y refuté que cada 
letra expuesta tiene el fundamento de  mi 

Condiciones de insalubridad en el reparto Reina de la 

ciudad de Cienfuegos. 

Departamento de la DSE en Bayamo salida las Tunas. 



 

presencia. Una vez más insistieron en que 
debía dejar lo que nada me aporta. Por 
supuesto que dejé claro que mis decisiones 
personales ni ellos ni nadie podían 
cuestionarlas”. 

Ricardo Sánchez Tamayo fue el tercer 
periodista citado, nos expresó “yo en lo 
personal jamás me presenté, pues no estoy 
cometiendo ningún delito solo escribo las 
verdades que este gobierno quiere ocultar 
y eso no es delito que yo sepa, ya estoy 
cansado que a cada rato me envíen una 
citación, que hagan lo que quieran hacer, 
que el mundo sabrá siempre por mí la 
realidad”. 

Julia Piña, también nos comentó “a mi 
desde horas temprana de la mañana me 
pusieron dos agentes de la seguridad en 
mi cuadra, pero antes fue el qué dice 
llamarse Julio Cesar a amenazarme que no 
podía salir de mi casa y le respondí, que si 
esto era una prisión domiciliar lo que 
estaban haciendo conmigo, que a mí 
ninguno de ellos podía precisarme y los 
voté de mi casa”. 

En Cuba la violación del principio de la 
libertad de expresión y de pensamiento es 
un hecho innegable.   

La expresión puede ser censurada por 
parte del gobierno comunista, pero  
nuestro  pensar  jamás  podrá  ser 
controlado.   

La idea expresada por el lector acerca de 
que “nunca se logrará una verdadera  
libertad de pensar, opinar  y elegir”, es 
válido en cierto sentido.  

Es cierto que no se puede opinar  y elegir 
en un régimen  totalitarista. Pero el pensar 
será siempre libre. Esta ha de ser nuestra 
arma para demostrar a todos los sistemas 
totalitaristas del mundo que no podrán 
impedir que subsista un espíritu 
irrefutable entre los hombres. 

 

Voces tras las rejas. 

Continúa en huelga de hambre reo 
común de la provincia Holguín. 

   El recluso Yonder Rodríguez Riverón, 

quien cumple 8 años de privación de 
libertad por el delito de Tráfico de Drogas, 
tiene 30 años de edad y natural del 
municipio holguinero Banes,  continúa en 
una huelga de hambre que comenzó el 
pasado día 28 de septiembre de 2015, 
cuando  se encontraba interno en el 
campo de concentración, “Los Naranjos”, 
ubicado en el municipio Urbano Noris, de 
la provincia Holguín, según el testimonio 
del reo político y activista de la Alianza 
Democrática Oriental, Carlos Infante 
Rodríguez. 

Infante Rodríguez alega que Ángel Parra, 
Jefe del mencionado campo, explotaba 
con trabajo forzado y en condiciones 
infrahumanas a Yonder Rodríguez, bajo la 
promesa de permitirle ver a su familia y 
además concederle la visita conyugal, 
ofrecimiento que este oficial no estuvo 
dispuesto a cumplir, por lo que, ante tal 
humillación, el interno se dio a la fuga y se 
presentó con sus familiares en el campo 
de concentración cabecera, de Cerámica 
Roja. 

Debido a este incidente, Yonder Rodríguez 
Riverón fue enviado hacia las mazmorras 



 

de la cárcel “El Yayal”, en el antes 
mencionado municipio holguinero, 
Urbano Noris, donde se encuentra aún  en 
huelga de hambre.  

También denuncia Carlos Infante 
Rodríguez, que en el campo de 
concentración llamado “El Fetén”, ubicado 
en la carretera central vía a la provincia 
Bayamo, en las afueras de Holguín, el 
prisionero común Miguel Verdecia García, 
de 43 años de edad y sancionado a 3 años 
de cárcel por el delito de atentado, sufre 
una fractura del peroné y el tobillo 
izquierdo, producto a una caída que tuvo 
en diciembre de 2014 y hasta la fecha no 
ha recibido atención médica.  

 

Violaciones de derechos humanos 
en el campo de concentración de 
Holguín, Cuba. 

   El reo Carlos Infante Rodríguez denuncia 

las violaciones de derechos humanos en 
su contra, cometidas por el Mayor, Berilio 
Santiesteban, jefe del campo de 
concentración o de trabajo correccional, 
Cerámica Roja (La ladrillera), ubicado en la 
carretera central vía a Bayamo, en la 
provincia Holguín, Cuba. 

Afirma Carlos Infante, que el oficial le dio 
órdenes precisas a los reclusos del 
mencionado campo de concentración, 
Francisco Infante y José (El Pinto), para 
que le dieran una goliza por él entregar 
impresos de la Constitución de la 
República y Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

“Yo solo tenía el objetivo de que los 
internos aprendiesen a defenderse ante 
cualquier violación por parte del régimen”, 
expresó Infante Rodríguez. 

Por tal motivo Carlos Infante Rodríguez fue 
trasladado hacia el campo de 
concentración, llamado “El Fetén”, 

también localizado en la carretera central 
vía a Bayamo, en la provincia Holguín, 
Cuba.  

__________________________________ 

 

Casas sobre rieles. 

   En el casco histórico de Camagüey, a un 

lado de la terminar de ferrocarriles, existe 
un barrio nacido entre rieles y en vagones 
que fueron entregados como viviendas 
hace más de 40 años a los trabajadores de 
“Ferrocarriles de Cuba”.  

Muchos de ellos se han ido del lugar y los 
pocos que quedan, han visto como el 
tiempo se les va sin posibilidad de adquirir 
algún día una vivienda decorosa. Otros 
optan por construir en los alrededores 
para evitar problemas con la ley. 

Pedro, quien trabaja en el hospital Manuel 
Ascunce Domenech, es uno de los 
moradores del asentamiento, es hijo del 
primer habitante de las casas coche, lo 
que le ha dado mayor cobertura de 
espacio.  



 

Este humilde obrero, hace un pequeño 
recuento de cómo se establecieron en el 
sitio. Comenta que abrieron el chucho, 
pusieron las líneas para el terreno 
designado y así poder ubicar los vagones 
en donde serían donados como viviendas 
y acto seguido, quitaron nuevamente la 
línea para su posterior uso. Además 
comenta que no se quiere ir de allí, pues 
se ha acomodado tanto que concibe la 
vida en otro lugar.  

Poco a poco se fue formando un laberinto 
de pequeñas casas entre los vagones que, 
como declaran varios vecinos, no poseen 
ninguno de los requisitos necesarios para 
ser declaradas habitables.  

Por ejemplo, existe un solo metro 
contador para un promedio de 17 casas, lo 
que ocasiona que beneficiarse de la 
corriente eléctrica sea muy difícil.  

Además están aquellas moradas en las que 
no llega agua y como si fuera poco, no 
cuentan siquiera con un baño. 

Los vecinos de esta urbe se han dirigido al 
Ministerio de Vivienda y estos 
responsabilizan a “Ferrocarriles de Cuba”. 
Lo peor de todo es que cuando los 
habitantes acuden a esta última empresa, 
se justifican con que el caso le 
corresponde a “Vivienda”. Alegan los 
necesitados, que pese a que están frete al 
casco histórico de la ciudad de Camagüey, 
su precaria situación parece invisible.   

El estado les prometió asignarles casa en 
otro sitio, pero, según los propios 
pobladores de las casas sobre rieles, 
sucede con ellos, lo que es habitual en 
Cuba, promesas y más promesas y no se 
ve la mejoría.  

Reportó: Bruno Días. 

 

Veneno de alacranes en vez de 
azúcar. 

   El central azucarero Salvador Rosales, en 

la provincia Santiago de Cuba, fue 
desmantelado hace diez años. “En lugar de 
azúcar, ahora se produce veneno de 
alacrán”, comenta uno de los vecinos del 
lugar. 

Argumenta que el grupo empresarial 
LABIOFAM, encargado de la producción de 
medicamentos en el país, ocupó un 
conjunto de oficinas que pertenecían al 
antiguo central y la convirtió en un 
criadero de alacranes, con el objetivo de 
extraerles el veneno para la elaboración 

Morada de Pedro. 

Vecino del antiguo central azucarero.  



 

de medicamentos para el tratamiento del 
cáncer.  

El proyecto resulta beneficioso para el país 
y el mundo, pero no da de comer a los 
lugareños que han quedado sin trabajo al 
momento de la desaparición del central. 
Explican que han acudido a las oficinas del 
Ministerio de Trabajo en busca de empleo, 
pero no resuelven nada, pues lo único que 
está generando trabajo es la agricultura y 
ya no responde a esa entidad, luego de 
pasar a ser cooperativas. 

Con el desarme del central azucarero, la 
vida de la comunidad se hizo difícil y a la 
vez tediosa.  

Los lugareños recibieron varias promesas 
que al pasar de los años resultaron ser 
falsas, como por ejemplo la construcción 
de un complejo lácteo, una fábrica de 
conservas, una empresa de confecciones 
textiles y hasta una fábrica de fideos, pero 
nada de eso se cumplió. 

A los que todavía les quedaba otra 
oportunidad en la vida, decidieron pasar el 
curso de superación por las noches y 
buscar trabajo en otros lugares lejos de su 
casa, teniendo así que lidiar con los 
habituales problemas del transporte en la 
isla. 

La situación respecto al trabajo no es lo 
único que agobia a los vecinos del ya 
extinto central, sino que con la 
desaparición de este, se afectó también el 
servicio médico.  

“Cuando estaba el central aquí, siempre 
amanecía un médico de guardia con una 
ambulancia disponible para cualquier caso 
de urgencia, pero todo eso se perdió. 
Ahora se enferma alguien y hay que salir a 
buscar en qué lo puedes trasladar hacia un 
centro de atención médica”. 

La existencia en este lugar sin futuro ha 
hecho que los jóvenes se refugien en el 
alcoholismo. 

Ya no tienen oportunidad de trabajo y 
como si fuera poco, han perdido ya hasta 
la esperanza de que algún día vuelva la 
vida de esta comunidad, como lo fue algún 
día el central Salvador Rosales.  

Reportó: Elmis Carbonell Ferrer. 

Instalaciones de LABIOFAM en lo era el central Salva-

dor Rosales. 

Puesto médico del ya extinto central Salvador Rosales. 


