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Amenazados con desalojo. 
Por: Geordanys Lobaina. 

 

   Una vez más, la represión por parte del 

gobierno de “Los Castro” se hace sentir 
entre  la familia cubana. 

En la provincia Mayabeque, varias de estas 
familias que han construido sus viviendas 
en las ruinas de lo que fuera una 
edificación perteneciente al inmobiliario 
del Central Azucarero “Villena”, están 
amenazadas con ser desalojadas por las 
autoridades municipales.  

Residen en locales que les fueron 
asignados hace alrededor de doce años, 
por la administración de sus centros 
laborales.  

Ronier Hernández Díaz, es uno de los 
amenazados con ser desalojado junto a su 
familia.  

Hernández Díaz, comentó a este reportero 
que considera una injusticia el estar 
amenazado de desalojo, ya que se siente 
con derecho de posesión sobre su actual 

vivienda, debido a los años que reside en 
ella. Además alega que lo que fuera 
anteriormente un motel para los 
trabajadores del Central Azucarero 
“Villena”, le fue otorgado por el otrora 
director de la fábrica de azúcar,  para que 
él lo ocupara como su vivienda. 

Osmay Thomas Fajardo, otro de los 
amenazados con ser expulsado de su casa, 
también comentó  que en varias ocasiones 
las autoridades se han presentado ante él, 
convidándolo a que abandone su vivienda.  

En una búsqueda desesperada de ayuda, 
Thomas Fajardo, se ha dirigido al Delegado 
de la Circunscripción a la que él pertenece 
y también se ha presentado en la 
Asamblea del Poder Popular del municipio 
en que reside, pero todos los funcionarios 
con los que se ha entrevistado le indican 
que es asunto de la empresa que lo ubicó 
ahí. 

Estos ciudadanos cubanos, comentan que 
si los desalojan no tienen donde vivir, pues 
luego de doce años, sienten que ese es su 
hogar.  

Explican que no tienen asignado ningún 
otro terreno para comenzar la 
construcción de un nuevo hogar para sus 
familias. Refieren que en meses atrás, una 
de las viviendas fue destruida con 
camiones buldócer. 

Antiguo central azucarero “Villena” 

Habitantes del antiguo central, amenazados con desalojo. 



 

También aseguran que al gobierno de 
Cuba no le interesa el bienestar de sus 
habitantes, que todo lo resuelven con la 
represión al pueblo.  

Actualmente viven con la incertidumbre 
de que en cualquier momento pueden ser 
desalojados.  

 

Matrimonio gay. Opiniones del 
pueblo cubano.  
Por: Yoanny Limonta García.   

 

   Debido a la campaña por la aceptación 

de la diversidad sexual en Cuba es preciso 
preguntarse si muchos cubanos están 
dispuestos a asumir una ley que permita el 
matrimonio gay en la isla. 

En una encuesta realizada por periodistas 
independientes dentro de la isla, se pudo 
constatar que la mayor parte de la 
población que aceptaría la ley, en caso de 
que se aprobara, es la juventud, no siendo 
así en la etapa del adulto mayor, ya que 
estos aún son imperados por el 
pensamiento homofóbico que les inculcó 
la Revolución Cubana.  

Las relaciones entre personas de un 
mismo sexo son muy antiguas, pero la 
generalización de un movimiento 
organizado con objetivo de buscar un 
reconocimiento legal surge a fines del siglo 
XX.  

En el cambiante mundo actual y la lucha 
por el derecho a la aceptación de la 
diversidad sexual, varios países han 
aprobado una ley de matrimonio 
igualitario como también se le conoce a la 
ley de matrimonio gay. 

Entre los jóvenes cubanos se debate sobre 
que debería irse pensando en un 
anteproyecto de ley que permitiera la 
unión de personas del miso sexo, pues en 
la isla existen muchas personas de 

orientación homosexual, a las cuales se les 
debería reconocer su derecho al 
matrimonio. 

Sin embargo muchas personas de una 
edad avanzada, ven el hecho como una 
desvergüenza, mientras que algunos con 
cierto credo religiosos acuden a la Biblia 
donde se habla de un Adán y una Eva, no 
de dos Adanes y dos Evas, mostrando así 
rechazo hacia las personas homosexuales, 
por lo que se mostrarían oponentes a una 
ley de matrimonio gay, de aprobarse en 
Cuba. 

El tema de la aceptación a la diversidad 
sexual en Cuba, es una cuestión delicada a 
causa de los tabúes morales existentes en 
parte de la sociedad cubana actual. En la 
creación de una ley de matrimonio 
igualitario en Cuba, se debería tener en 
cuenta el rechazo gubernamental por más 
de medio siglo en la isla, hacia aquellos 
que tienen una orientación homosexual, 
para poder darle el tratamiento debido a 
la temática, y poder reconocer a los 
mismos como verdaderos ciudadanos 
cubanos y legitimar su derecho.  

 

Voces tras las rejas. 

Niegan asistencia médica a reo 
común de la prisión provincial de 
Guantánamo. 

 

   El pasado 27 de octubre de 2015, el 
Suboficial Danger Guilarte Galano, le negó 
asistencia médica al reo común Denny 
Laffita Herrera, interno en la prisión 
provincial de Guantánamo, el cual 
sangraba por el recto, producto a la 
hemorroide que padece desde el mes de 
junio del presente año, según aseguró el 
también reo común, Diosmanis Cajigal 
Salazar. 

 



 

Afirma Diosmanis, que él mismo tuvo que 
cargar a Denny Laffita hasta la puerta 
principal del destacamento 2-B, con el fin 
de que el oficial se sensibilizara y lo 
trasladara hacia el puesto médico de la 
cárcel, pero este se reusó alegando que si 
el reeducador no lo llevaba, él tampoco lo 
haría.  Diosmanis Cajigal comento también 
que Denny estuvo sangrando alrededor de 
3 horas a la vista del militar y el consejo de 
reclusos y que nadie se compadeció de su 
situación. 

Denny Laffita Herrera es natural de calle 
Bartolomé Masó entre Cuartel y San 
Gregorio, en la ciudad de Guantánamo, y 
hasta el momento no ha sido atendido por 
ningún especialista. 

 

Reo común enfermo de Tuberculosis 
en la prisión provincial de 
Guantánamo, sin aislamiento 
preventivo. 

   Desde el 4 de octubre de 2015 y hasta la 

fecha, el reo común de la prisión provincial 
de Guantánamo, Jorge Cervantes 
Rodríguez fue diagnosticado con 
Tuberculosis, infección bacteriana 
contagiosa que compromete 
principalmente a los pulmones, pero que 
puede propagarse hacia otros órganos del 
cuerpo. 

 Según el recluso Juan Luis Bravo 
Rodríguez, Jorge Cervantes ha estado 
recibiendo tratamiento médico pero  no 
ha sido aislado del resto de los internos de 
su destacamento, lo cual evitaría que la 
enfermedad se propague por todo el 
penal. Según el testimoneante, el Jefe de 
unidad, Modesto Fernández Rodríguez 
afirmó que no existe en la prisión, un local 
con las condiciones necesarias para el 
aislamiento de Jorge, y hasta que no estén 
creadas dichas condiciones para su 
traslado, continuará en el destacamento.  

Argumenta Juan Luis, que Jorge Cervantes 
ha estado vomitando sangre y hasta el 
momento no ha sido trasladado hacia el 
Hospital General Docente Doctor Agostino 
Neto de la ciudad de Guantánamo para 
recibir atención especializada, por lo que 
cada vez más se ve comprometida la salud 
de la población penal de esta prisión 
provincial.  

 

Reo común de la prisión provincial 
de Guantánamo, sin asistencia 
médica luego de sufrir “Parálisis 
facial periférica izquierda”. 

   El recluso Julián Calondri Machu, fue 

diagnosticado con una “Parálisis facial 
periférica izquierda”, en la madrugada del 
día 14 de octubre de 2015, en el 
destacamento 2-B, cubículo # 12 de la 
prisión provincial de Guantánamo, según 
la información brindada por el reo Alexis 
Romero Orduñez. 

Alega Alexis Romero, que  Juliano Calondri 
se acostó esa noche con  hipertensión 
arterial luego de que el Oficial de Orden 
Interior en el penal, Danger Guilarte 
Galano, le negara atención médica, por lo 
que amaneció con la mencionada 
patología. 

Producto a ello, los trece reos de dicho 
cubículo comenzaron a protestar por el 
estado de salud de Calondri Machu, quien 
solo recibió como atención médica, dos 
pastillas de nombre desconocido y 
masajes en la cara. 

Calondri Machu, de 34 años de edad y 
sancionado a 10 años de privación de 
libertad por el delito de proxenetismo, es 
natural de calle Calixto García entre Prado 
y Aguilera, en el centro de la ciudad de 
Guantánamo.  

 

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez.  



 

Agricultura urbana en peligro. 
Por: David Concepción Aguilera.  

 

   Con el comienzo del “Periodo Especial” a 

principio de los años 90 del pasado siglo 
en Cuba, el gobierno de Fidel Castro 
implementó la creación de huertos y 
parcelas en las inmediaciones de las zonas 
urbanas para poder contrarrestar el déficit 
de alimentos y la notable hambruna que 
se avecinaba. 

Los organopónicos, como se le llama a los 
huertos en las ciudades de Cuba, son la 
fuente de adquisición de hortalizas y 
vegetales más cercana y barata para la 
población. 

La agricultura urbana es una forma 
sustentable de producción e incremento 
de provisiones disponibles para los 
cubanos.  

En la ciudad de Holguín existen alrededor 
de 30 huertos estatales y los clientes 
tienen la mejor opinión sobre los mismos.  

Al decir de los holguineros, la mayoría de 
los productos que se siembran y cosechan 
son de ciclo corto, por lo que la variedad 
de los vegetales es constante. 

En el organopónico “Lidia Doce”, de dicha 
urbe, los obreros Emilio González y 
Gerardo Rodríguez, explican que pese a la 
carencia de implementos de trabajo y de 
semillas, además de la sequía que azota a 
todo el país, se esfuerzan para poder 
cumplir el plan de producción de 
alimentos para la población. 

Sin embargo, Frank Batista, obrero del 
huerto “Fajardo”, teme que pronto podría 
quedar desempleado, porque el 
organopónico en el que trabaja hace ya 
más de 12 años, va a ser demolido para la 
construcción de una carretera. 

Batista alega que el terreno que ocupa su 
centro laboral, según el Departamento de 
Planificación Física, es para la construcción 
de un edificio multifamiliar y que pronto lo 
derribarán, cómo sucedió con el huerto 
que se encontraba en las inmediaciones 

Emilio González y Gerardo Rodríguez, obreros del orga-

nopónico holguinero, “Lidia Doce”. 

Frank Batista, obrero del huerto “Fajardo”. 



 

del Hospital Pediátrico de la capital 
holguinera, terreno en el cual se construirá 
el Tribunal Provincial. 

Los huertos estatales podrían desaparecer 
si se siguen derrumbando para la 
construcción de edificaciones, lo que 
preocupa a gran parte de la población, que 
en realidad seria la única afectada con el 
desmantelamiento de los organopónicos, 
pues no tendrían acceso a alimentos 
frescos y baratos.  

 

Las desigualdades de la mujer en 
Cuba. 
Por: Ricardo Sánchez Tamayo. 

    

   Bayamo 8 de octubre de 2015:   

A las 8 y 30 de la mañana fue citada por el 
juez de ejecución del Tribunal Provincial,  
de esta ciudad, Lidda Rodríguez  Alvarado, 
madre soltera de 26 años  y amenazada 
con retornarla a prisión,  por no encontrar  
Trabajo  y dedicarse a buscar en los 
basureros Materia prima,  para trabajar la 
artesanía en su casa junto con su madre y 
pareja para poder comer y vivir. 

En entrevista exclusiva después de la 
citación Midelmis nos cuenta: “A mi hija, 
ese señor tan desagradable llamado 
Alcides,  le propuso dos trabajos de limpia 
piso, pero ella tiene un niño de 6 años que 
está en la escuela y viene a las 12:00pm 
almorzar,  para volver a la 1:30pm  y no 
puede atenderlo,  pues yo por mis 
problemas de salud no puedo aunque 
quisiera”. 

Midelmis Alvarado Naranjo, madre de 
Lidda dice: “yo ya no tengo salud,  si 
vuelven a encerrar a mi hija,  no puedo 
cuidar a  mi nieto y ella es la que me ayuda  
a hacer las flores  de los nailon que 
recogemos en los vertederos,  pues vivimos 
de eso para mantener mi casa y la de ella 

con su niño,  sé que todo esto es por ser 
Lesbiana y haber cometido un delito”. Ella 
fue  sancionada a 4 años de prisión y hoy 
en día se encuentra bajo condicional. 

Por su parte, Daikelyn Santoya  Guerra, 
vecina de Lidda y cuñada expresó: “Yo sé 
todo lo que ha pasado ella y en estos 
momentos trabaja con su madre en la casa  
haciendo flores, para poder vivir y dentro 
de sus posibilidades las flores  que hacen le 
dan  para comer y  todos sabemos que en 
esta ciudad la homofobia es fuerte por 
parte de sus funcionarios y parte del 
pueblo. Todos  vimos  que cuando vino la 
señora Mariela Castro a Bayamo  no vino a 
interceder por esas personas,  solo  vino 
para hacer política por los cinco héroes  y 
jamás para luchar por las lesbianas y los 
homosexuales”. 

Eduvín Corrales Boza, padrastro de Lidda, 
nos dice: “Yo trabajo en la agricultura 
desde bien temprano en la mañana, mi 

Midelmis Alvarado Naranjo. 

Familia de Midelmis recolectando Materia prima. 



 

esposa y su hija después que mandan los 
niños a la escuela, empiezan los 
quehaceres del hogar. Mientras que una 
hace el almuerzo para cuando los 
muchachos lleguen al mediodía, la otra 
está haciendo flores. Cuando yo llego me 
sumo a ayudarlas. No entiendo por qué 
primero no se analiza la situación de las 
familias  antes de amenazar como ellos 
hacen. Dónde  están los derechos de la 
mujer. Es que quieren tapar el sol con un 
dedo y no pueden”.  

 

56 años después. 
Por: Elmis Carbonel Ferrer.   

 

   Al triunfar la revolución cubana en 1959, 

una de las promesas hechas por Fidel 
Castro a los cubanos, fue la de resolver el 
problema de la vivienda en la isla.  

Hoy, 56 años después, la mayor parte de la 
población cubana presenta dificultades 
con la infraestructura de sus hogares.  

Actualmente, muchos de sus habitantes 
han edificado o reparado sus casas 
mediante la autogestión, varios lo han 
hecho mediante asociaciones con sus 
compañeros de trabajo, otros, producto a 
la ilegalidad, y más recientemente, con la 
solicitud de préstamos bancarios. 

La escasez de materiales de construcción 
en los distintos puntos de ventas 
habilitados en todo el país, alarma a 
quienes tienen créditos bancarios y 

acuden a los almacenes de venta de 
materiales llamados “rastros”, ya que los 
acaparadores compran los más 
imprescindibles para luego revenderlos a 
elevadísimos precios. 

Por otra parte, los cubanos que no pueden 
solicitar préstamo al banco por los bajos 
ingresos que tienen, están esperanzados 
de obtener un subsidio estatal como es el 
caso de Damaris Martínez. 

Esta cubana, residente de Cienfuegos, era 
subsidiada por la Dirección Municipal de 
Vivienda en dicha urbe, institución que le 
suministraba todos los materiales, pero 
solo le reconstruyeron la cocina y los dos 
dormitorios, y luego le informaron que 
debía continuar la reparación por sí 
misma.  

Esta cienfueguera alega que se siente 
desamparada, ya que su salario no le 
alcanza muy bien para comparar alimentos 
y menos aún para comprar materiales de 
construcción.  

Hoy, sesenta y dos años después, en Cuba 
persiste el mismo problema de vivienda 
denunciado por Fidel Castro en su alegato 
de autodefensa conocido como “La 
Historia me absolverá”, cuando fue 
enjuiciado en 1953 por los asaltos a los 
cuarteles  Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, problemática que prometió 
erradicar a su llegada al poder en 1959.  

Almacenes para la venta de materiales de construcción.  


