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Periodista Independiente es detenido 
en Bayamo. 

Por: Roberto Rodríguez Cardona. 

   Bayamo, Cuba: Noviembre 25 de 2015: 
A las 11 de la mañana de hoy, fue detenido 
el Periodista Independiente bayamés, 
Ricardo Sánchez Tamayo, a la salida de un 
comercio local, en áreas del paseo de 
General García. 

Varias acciones de acoso policial ha 
sufrido el periodista, luego de su reciente 
viaje a Colombia, auspiciado por la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, de ese 
país sudamericano; hoy precisamente 
acababa de acudir a una segunda citación 
oficial, enviada por agentes de la 
Seguridad del Estado (SE), quienes 
muestran interés por el reciente viaje. 

Minutos antes de ser detenido, por vía 
telefónica, Ricardo había informado: 
“Acabo de salir de la unidad policial de 
Saco, donde fui citado y amenazado por el 
agente de la Seguridad del Estado 
conocido como Maikel,  y multado 
arbitrariamente antes de retirarme”. 

Fue detenido al salir de la tienda (TRD La 
Defensa), por dos uniformados de la  

policía, que ocuparon su teléfono móvil y 
los documentos personales, y alegaron en 
público que era detenido por alteración del 
orden y toma de fotos del establecimiento. 
Testigos presenciales del suceso, 
entrevistados posteriormente, consideran 
incierto el motivo alegado por los agentes 
actuantes, Según Eduardo García Oliva. 

Conducido nuevamente al Sector policial, 
ubicado en Calle Saco, Entre Martí y 
Donato Mármol, donde por orientaciones 
del oficial de la Seguridad del Estado, fue 
remitido inmediatamente a la 3ra Unidad 
de la Policía, ubicada a la salida de la 
ciudad, vía Santiago. 

Su hermano Rafael Reyes Tamayo, en 
busca de aclaraciones se dirigió al citado 
sector y cuenta: “El que me atendió, dijo 
que solo cumplían órdenes de la SE, que 
eran quienes estaban interesados en 
detenerle e interrogarle”. 

Según Rafael, “los policías desarmaron el 
teléfono mientras conversaban y luego  
montaron a Ricardo, en una patrulla 
rumbo a la Tercera Unidad (…), noté 
cierta alteración en el trato que le daban, 
mientras se manejaban los términos de 
desacato y resistencia al arresto y al final 
no dejaron claro porque lo detuvieron”. 

Luego manifestó preocupado, “Temo que 
lo quieran enredar o inventarle alguna 
causa para meterlo preso”. Al momento de 
redactar esta nota, el periodista aún se 
encuentra detenido y sus familiares ignoran 
su situación.  

 

Precariedad en las condiciones de 
vida de los pobladores de Juraguá, 
en Cienfuegos. 

   En el poblado de Juraguá, perteneciente 
al municipio Abreu, provincia Cienfuegos, 

Periodista Independiente, Ricardo Sánchez Tamayo. 



 

existe un barracón que según sus 
habitantes, es el más antiguo de Cuba y 
Latinoamérica. 

La historia local es que el lugar era un 
cebadero de esclavos hasta llegar la 
abolición de la esclavitud. Luego pasó a 
pertenecer a la empresa “Enequenera”, y 
ésta a su vez la comenzó a utilizar como 
vivienda para trabajadores provenientes de 
los municipios más lejanos. Hoy conviven 
alrededor de 15 familias, sin importar las 
pésimas condiciones de su infraestructura. 

Alegan los moradores del barracón, que 
luego de los estragos causados por los 
embates de los huracanes a sus antiguas 
viviendas, se vieron en la necesidad de 
emigrar para dicho recinto, pues el estado 
no les garantizaba ayuda de ningún tipo. 

En respuesta a los reclamos de los 
residentes de esa urbe, el gobierno destinó 
recursos para la reparación del inmueble. 
Estas obras comenzaron a desarrollarse en 
el 2010, y en 2012, aún sin concluir, fueron 
entregadas y declaradas habitables las 15 
viviendas.  

Las casas declaradas habitables, explican, 
no cuentan con abasto de agua potable, 
tienen partes del piso sin terminar y 
además existen secciones incluidas en el 
plano de construcción, que ni siquiera 
comenzaron a edificarse.  

Los reclamos hechos por los moradores del 
barracón a “Vivienda”, institución 
encargada del asunto, no resuelven la 
situación. Como último recurso, Caridad 
Martínez Rosales, representante del 
Gobierno en el municipio Abreu y también 
habitante del sitio, ha planteado la 

problemática en las reuniones del Consejo 
Municipal de Gobierno.  

La respuesta es que los recursos destinados 
para la reparación del lugar ya fueron 
entregados, la mano de obra pagada y por 
lo tanto las viviendas se dieron como 
terminadas y que ellos van a trabajar en 
todo lo concerniente al desvío de esos 
materiales.  

Como si fuera poco, el transporte es casi 
inexistente, lo que influye directamente en 
los servicios médicos, de comercio y otros. 
Por ejemplo, expresan los residentes de la 
zona que si un paciente presenta una 
gravedad, hay que ver la forma de 
trasladarse hacia el hospital provincial, 
además las afectaciones en el sector 
farmacéutico; en placitas o mercados 
agropecuarios, así como en las bodegas 
dedicadas a la venta de la llamada canasta 
básica, nunca venden arroz liberado debido 
a este inconveniente, y así sucesivamente. 

Lo cierto es que la vida para los habitantes 
del poblado de Juraguá han declarado que 
ya no quedan esperanzas de resolver sus 
necesidades elementales, por lo menos no 

Barracón más antiguo de Cuba. Caridad Martínez Rosales. 



 

de parte del gobierno, el mismo gobierno 
que prometió trabajar con todos y para el 
bien de todos. 

Reportó: Yoanny Limonta García.   

 

Voces tras las rejas. 

Reo común golpeado por Jefe de 
Orden interior de la prisión 
provincial de Guantánamo. 

    

   El 17 de noviembre de 2015, el Jefe de 
Orden interior de la prisión provincial de 
Guantánamo, 1er Teniente Yorkis 
Castellano Boulí, le propinó una golpiza al 
recluso Erislandis Pérez Goberna, por 
reclamar su derecho a la visita conyugal, 
golpiza que lo dejó inconsciente por varias 
horas, según el testimonio del también 
recluso Nerisbel Beltrán Cosme. 

Explica Nerisbel, que el hecho ocurrió en 
el pasillo central de dicho centro 
penitenciario y justo en el momento en que 
al menos treinta familias de reclusos 
menores de edad, realizaban su habitual 
visita. 

Argumenta el testigo ocular de lo sucedido, 
que Erislandis Pérez no tuvo fracturas a 
causa de este hecho violento, pero que la 
causa de la pérdida de conocimiento fueron 
varios golpes que recibió en la cabeza a 
manos del mencionado militar. 

  

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

 

   El pasado día 19 del presente mes y año 
en curso la doctora del destacamento, 2.B 
Neris Evelin Rodríguez Mondelo, junto al 
reeducador del mismo colectivo, primer 
Tte. Félix Sol Viera, le negaron la 
asistencia médica al reo común Nerisbel 
Beltrán Cosme. 

Según el reo común Alfredo Lora Peña la 
victima está presentando serios dolores de 
cabeza productos a los golpes recibidos a 
manos de la Policía Nacional 

Revolucionaria, el día de su detención en 
una calle de la ciudad de Guantánamo a 
principios del año 2014. 

La golpiza propinada por la P.N.R. a 
Beltrán Cosme, le ha dejado secuelas en la 
cabeza, pero por su actitud contestataria y 
su colaboración con los presos políticos, 
las autoridades carcelarias han optado por 
negarle la asistencia médica en represalia 
por sus múltiples denuncias de violaciones 
cometidas a diario en esta prisión 
Provincial de Guantánamo. 

 

Seguridad del estado cubano asedia 
a ciudadana por mantener 
relaciones amistosas con el recluso 
colaborador de la Alianza 
Democrática Oriental en la prisión 
provincial de Guantánamo. 

 

   Desde el pasado mes de octubre de 
2015, el oficial “Enrique”, del 
Departamento de la Seguridad del Estado 
(DSE), en la provincia Guantánamo, 
específicamente en el departamento de 
Enfrentamiento, con sede en calle 
Bartolomé Masó entre Pedro Agustín Pérez 
y Calixto García, de esta ciudad 
guantanamera, ha estado asediando a 
Alionuska Portuondo Díaz, por estar 
relacionada con el reo común y 
colaborador de la Alianza Democrática 
Oriental, Juan Luis Bravo Rodríguez, 
según las propias palabras de Juan Luis.     

Asegura Bravo Rodríguez, que la asediada 
le comentó que el mencionado oficial se ha 
personado en tres ocasiones en su vivienda 
advirtiéndole sobre las consecuencias en 
tiempos futuros que este vínculo de 
amistad le puede traer consigo por ser 
Bravo Rodríguez, opositor al gobierno de 
la isla.  

Comentó además que su amiga le informó 
que el día 9 de este mes de noviembre de 
2015, se le acercaron a su hija Yesica para 
amenazarla con interferir en sus estudios 
universitarios si no intercede en la relación 
de su madre con “un delincuente”, como 
normalmente son identificados los 
opositores en Cuba. 



 

Alionuska Portuondo Díaz ha sido citada 
en varias ocasiones para “El Lilimoda”, 
como se conoce el departamento del DSE, 
además de cartas de advertencias en su 
centro de trabajo, argumentó el interno. 

 

Continúa sin asistencia médica reo 
común de la prisión provincial de 
Guantánamo.  

Desde el pasado día 20 de octubre de 2015, 
el Jefe de Orden Interior, 1er Teniente  
Yorkis Castellano Boulí y la Doctora Neris 
Evelin Rodríguez Mondelo, le han estado 
negando asistencia médica al reo común 
Julián Calondri Machú, luego de en esa 
misma fecha sufrió una parálisis facial           
en la periferia izquierda, según el 
testimonio del reo Juan Luis Bravo 
Rodríguez. 

La aseguró Juan Luis Bravo, que los 
medicamentos que se le niegan a Calondri 
Machú, son la Benadrilina y Aspirina 
(Ácido Acetil Salicílico), las cuales debe 
consumir dos veces al día y una ves cada 
noche, respectivamente y que hasta la 
fecha no se le están suministrando.    

__________________________________ 

 

¿Trabajar la tierra en Cuba?¿Para 
qué? 

Por: Manuel Alejandro León Velázquez.  

 

   En Velazco, al norte de la provincia 
Holguín, Iván Fulgencio García Reyes, 
lleva 55 años cultivando la tierra y está 
decepcionado, pues tiene que vender l 
estado sus cosechas a precios que casi 
nunca compensa el esfuerzo físico ni la 
inversión.  

El mismo explica que en cuanto realizas la 
siembra ya van a hacer los planes de lo que 
tiene que entregar y el costo depende de lo 
que les ocurra a los funcionarios. 

Expone que el problema es que el estado 
no suministra ni abonos, ni los insecticidas 
necesarios para el buen desarrollo de la 
cosecha. Además comenta que los mismos 
productos que no aparecen en el mercado 

estatal, si están disponibles en el “mercado 
negro”, como es lógico, a precios 
exorbitantes.  

Por ejemplo, existen productos que cuestan 
alrededor de mil pesos cubanos por litro.  

Tampoco se ve un interés por parte del 
gobierno en resolver otros problemas de 
los campesinos, por ejemplo, emplear 
estrategias que solventen los estragos que 
causan los efectos de la sequía que afecta 
actualmente al país.  

Expresa que la juventud tampoco se 
interesa por trabajar la tierra porque el 
sistema no da condiciones para ello y sin 
embargo la mayor ganancia va a parar a 
sus bolsillos, por lo que su mayor interés 
es el de irse del país en busca de mejor 
futuro. 

Iván García Reyes se considera la prueba 
viviente de la ineficacia de la agricultura 
en Cuba, pues como él mismo dice, 
después de tantos años en el surco, a parte 
de la callosidad de sus manos, no tiene 
nada.  

Iván Fulgencio García Reyes.  



 

Insalubridad y Cólera. 

Por: Ermis Carbonell Ferrer.  

 

   El barrio Chicharrones, en Santiago de 
Cuba, está considerado como una de los de 
mayor riesgo en la provincia para contraer 
el cólera, según lo publicado en el 
periódico local “Sierra Maestra”.  

Por su parte, el gobierno expone que la 
población no cumple las medidas a tomar 
para evitar el contagio con la enfermedad.  

Al respecto, los santiagueros opinan que 
las únicas acciones de las autoridades 
sanitarias en el territorio son las pesquisas 
y el riego de cal por toda la zona.  

Otros explican que si han tomado pastillas 
para combatir el brote de cólera, es porque 
se las han pedido al médico del consultorio 
médico de la familia. 

Existen lugares en los que las aguas 
albañales son parte ya de la comunidad, la 
hierba cubre casi todo el terreno y por si 
fuera poco, los micro vertederos se hacen 

cada vez más abundantes.  

La enfermedad del cólera toó fuerza en el 
2012 en Cuba. Desde entonces las 
autoridades sanitarias no han podido 
controlar su proliferación por todo el país. 

Nelsis Chacón, enfermera del consultorio  
# 25, Ramón López Peña, explica sobre los 
métodos empleados en el control de dicha 
enfermedad.  

 

“La cal es un tratamiento usado contra los 
vectores y el Hipoclorito es el producto 
químico hasta ahora, que puede 
neutralizar el brote colérico. Hay muchos 
días en los que no pasa el camión de la 
basura, por lo que la gente tiene que 
sacarla de sus casas y acumularlas en 
cualquier lugar y esto a su vez contribuye 
con el brote epidémico”.  

El sistema de salud cubano reporta que 
solo se han realizado tres defunciones 
como consecuencia del cólera, una 
información que se contrapone a los 678 
casos de muerte por esta razón, que 
informaron en una alerta epidemiológica, 



 

la Organización Panamericana de la Salud 
y la Organización Mundial de la Salud. 

 

Secuelas de un adoctrinamiento.  

Por: Yoanny Limonta García.  

 

   Yandris Guevara Vega es un músico de 
la provincia Cienfuegos, que sostiene que 
si Internet en Cuba tiene páginas 
censuradas, por algo debe ser.  

Explica que como músico que es, las 
páginas que visita cuando se conecta a 
Internet son de música y por eso no conoce 
las que están bloqueadas, no obstante opina 
que existen es por algo.  

También refiere que los cubanos pueden 
suplir la información que le escamotean los 
medios oficiales, con el llamado paquete 
semanal. 

“Aquí todo el mundo es libre de ver lo que 
desee ver porque todo el mundo recibe el 
paquete. Una cosa es que no te lo pongan 
en televisión, pero al igual que aquí es en 
otros países”. 

Yandris dice ser una persona bien 
informada, pues como músico ha viajado a 

otros países y en varios de ellos también se 
bloquea la información.  

Además cree que las noticias que no se 
publican, algún sentido deben tener.  

Este joven músico, porque ha viajado, se 
considera capacitado para evaluar el 
sistema de control de los medios de 
comunicación. Alega que no está mal que 
los medios de comunicación omitan o 
tergiversen información, además refiere 
que los medios de comunicación de otros 
países, a menudo se van del contexto de la 
información y en contra de la moralidad 
del ser humano, pues como sale muy 
seguido de la isla, ve las cosas como son. 

Según Guevara Vega, el internet llegó 
demasiado tarde a Cuba a causa del 
llamado “Bloqueo”, impuesto por Estados 
Unidos a la isla. 

Comenta que si Fidel Castro en verdad 
hubiese podido ampliar este servicio, ya lo 
habría hecho por lo que afirma que las 
trabas para el desarrollo de la nación, están 
implementadas por el gobierno Norte 
Americano y que no todo es como dicen.  


