
subsidiar los medicamentos de la Pobla-

ción, después que ellos quedaron en 

hacerse responsable de esta problemática. 

Todo esto está sucediendo  desde que en 

peso el nuevo sistema  de Perfecciona-

miento Empresarial  en todo el país. 

La directora de la Empresa de Farmacia 

Luisa de las Mercedes Castro Pérez, dijo 

vía telefónica que esa medida se tomó por 

determinación de superiores y que no 

podía dar más detalles al respecto que los 

trabajadores que se sentían inconforme 

que se quejaran a la provincia pero esa 

era la solución más rápida que ellos 

tenían. 

Trabajadoras de varias farmacias,  nos 

dicen que ellas se sienten inconforme con 

la forma de calcular el salario de ellos y 

no están de acuerdo que les quiten sus 

beneficios y mucho menos sus sacrificios  

laborales,  algunas han escrito a la pro-

vincia y esperan que se le den una res-

puesta.  

Y otros  que cobraron solo les alcanzo 

para una merienda y  prefieren irse a 

limpiar casa particulares a seguir siendo 

estafados por el gobierno. 

Sonia Borge, directora de farmacia en la 

provincia nos dijo que ella también fue 

afectad que no estaba facultada para 

ofrecer información al respecto. 

Por: Ricardo Sánchez Tamayo. 

Bayamo, Cuba.- Muchos trabajadores de 

farmacia de esta localidad, están insegu-

ros con la nueva  medida tomada por la 

empresa de farmacias y óptica con el pago 

del salario del mes de pasado, que les fue 

afectado drásticamente al punto de que 

algunos se negaron a cobrar el irrisorio 

salario. 

El Gobierno Provincial se comprometido  

de subsidiar los medicamentos de la 

población en ese mes y  todo marcho bien,  

la empresa hizo un acumulado del plan 

real de las ganancias y el sobre cumpli-

miento de muchas unidades, donde sus 

trabajadores no fueron afectados.  El 

Gobierno subsidió los medicamentos a 

causa  de las quejas de la población al 

Partido  Provincial  y al Consejo de Esta-

do, por la falta de medicamentos en las 

Farmacias. El mes pasado cuando debía 

pagar, se negó, la empresa que do con 

deuda, tuvo que inventar  una solución, 

decidió recortar los salarios,  

A causa de la medida tomada por parte de 

la Empresa de Farmacias y Óptica, debi-

do a las pérdidas que les causaría estos 

medicamentos que son adquirido por  

personas que prácticamente no podrían 

vivir sin ellos, como los diabéticos, hiper-

tensos y asmáticos,  son los más caros 

vendidos por el almacén Central de Medi-

camentos que antiguamente eran vendi-

dos más baratos y generaba más ganan-

cia. 

Les toco a los trabajadores de Farmacias, 

pagar con sus salarios y sobre cumpli-

miento las deficiencias y el mal trabajo 

del Gobierno Provincial,  al no querer 

Por: Yoanny Limonta García. 

El policlínico de Juraguá, poblado perte-

neciente al municipio Abreu en la provin-

cia Cienfuegos, fue diseñado para asistir 

los tres mil habitantes de la localidad. 

Según los moradores del poblado, en una 

ocasión el centro médico fue visitado por 

el ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, 

quien les prometería que nunca carece-

rían, entre otras cosas, de transporte y        

ambulancias, para el traslado de los Policlínico de Juraguá, Cienfuegos.     

pacientes. En la actualidad, el servicio de 

ambulancias no existe y los habitantes de 

Juraguá dependen de los vehículos que se 

hallan en la cabecera municipal, a unos 

40 kilómetros de distancia. 

 Al decir de una doctora, -la cual no quiso 

identificarse por miedo a represalias, en 

muchas ocasiones solicitan el servicio de 

las ambulancias de Abreu y tarda hasta 

tres horas en llegar a Juraguá. Sumándo-

le a esto la escasez de medicamentos que 

existe en dicho policlínico.   

C O N T E N I D O :  

.Quedaron afectados 

con el salario, los traba-

jadores de Farmacias y 

ópticas de Bayamo, 

Granma.  

.La impresionante his-

toria de cómo tuvieron 

que subsistir dos atletas 

discapacitados físicos. 

.Fallece un recluso y 

otro lleva 34 días en 

huelga de hambre de la 

prisión provincial de 

Guantánamo, además 

de la negación de aten-

ción médica a otro reo 

de este penal.  

.Expectativas y posibles 

soluciones a los proble-

mas económicos que, 

según parte de la pobla-

ción, podría traer la 

devolución de la Base 

Naval de Guantánamo.   

Sin transporte para los pacientes. 
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En Leidys el deseo de no ser 

vista diferente. Por ello, 

afirma su orgullosa 

progenitora, “la apoyé 

siempre. Nunca inculqué en 

ella la desigualdad por 

faltarle sus piernas. Se 

educó en principios de 

igualdad, de amor. Y contó 

con mis manos para todo en 

lo que puso interés de 

superación y resistencia.” 

El difícil oficio de crecerse ante la vida. 

Yanela Castillo, quien se desempeña 

como enfermera, asegura que el poli-

clínico no tiene creadas las condicio-

nes para almacenar cierto tipo de 

medicamentos, debido a esto es la 

carencia de algunos medicamentos 

específicos. 

Durante la investigación para la reali-

zación de este artículo, se pudo obser-

var como una niña de 5 años era 

remitida al hospital provincial en 

Cienfuegos, producto a una sospecha 

padecimiento del Cólera.  

Al indagar acerca del diagnóstico 

realizado para la confirmación de la 

enfermedad, la doctora que la atendió 

aseguró que los médicos cubanos 

tienen orientado tratar bajo sospecha 

de Cólera a todos los pacientes que 

lleguen a la consulta con síntomas 

diarreicos, antes de preguntar si es 

debido a una mala digestión. 

La opinión que tiene gran parte de la 

población es que el maltrato y la negli-

gencia son constantes; muchos pacien-

tes llegan al policlínico de Juraguá en 

busca de mejorar algún malestar 

sufrido, pero la realidad es que no 

reciben la atención de primer nivel 

como está legislado.  

Con apenas un año de edad, la prota-
gonista de esta epopeya, sufrió una 
enfermedad cuya resolución le llevó a 
una operación, que obligó a enyesar  
sus dos piernas. Según declaración de 
la madre, una mala praxis médica, 
efectuada en el Hospital Clínico Qui-
rúrgico Celia Sánchez Manduley de la 
ciudad de Manzanillo, exigió amputar 
los dos miembros inferiores de su 
cuerpo. De un soplo, la vida de Leidys 
y su familia se apagó por esa negligen-
cia clínica. 
En la Cuba de inexistentes oportunida-
des, Leidys y su familia vivieron disími-
les vicisitudes. Precarias condiciones 
en el hogar, escasos recursos económi-
cos y la nula ayuda de la asistencia 
social para compensar las penas, 
porque nuevas regulaciones expresan 
que el tener familiares directos invali-
da la ayuda económica de Estado. 
Según los decisores de tal ordenanza, 
es de éstos la obligación de atención y 
manutención. 
Clarisbel Rodríguez Cuba y su esposo 
tienen que luchar con sus tres hijas, 
entre ellas una niña discapacitada. 
En Leidys el deseo de no ser vista 
diferente. Por ello, afirma su orgullosa 
progenitora, “la apoyé siempre. Nunca 
inculqué en ella la desigualdad por 
faltarle sus piernas. Se educó en prin-
cipios de igualdad, de amor. Y contó 
con mis manos para todo en lo que 
puso interés de superación y resisten-
cia.” 
Por esta filosofía de vida Leidys Rodrí-
guez es hoy la flamante Campeona 
Para-panamericana en Levantamiento 
de pesas y recordista continental en los 
77 kilogramos. Primera mujer cubana 
en lograr tal hazaña, en esta categoría 
competitiva continental. 
La génesis es muy breve.  
Hace cuatro años, cuando buscaba en 
qué emplear su tiempo, llegó al depor-
te. Lo hizo a través del baloncesto.                          

En esas lides encontró su verdadera 
pasión deportiva: el levantamiento de 
pesas. Junto a la definición, un hom-
bre, que devendría entrenador, padre y 
amigo.  
Ramón Martínez “guaso”, entrenador 
nacional, afirma: “Vi las cualidades 
físicas de Leidys desde el principio. 
También su condición humana. Me 
dediqué a desarrollar su potencial 
deportivo y aquí están los resultados. 
Me siento orgulloso del trabajo que 
hemos realizado juntos.  
Es por ello este premio es a su sacrifi-
cio, a su entrega absoluta para llegar a 
las metas trazadas.  
Hoy en la familia se vive un profundo 
orgullo por Leidys.” 
Leidys se vio obligada a abandonar sus 
estudios secundarios porque las clases 
que recibía eran en un tercer piso y 
nunca los directivos educacionales 
buscaron soluciones para ella.  
Todo este tiempo la madre estuvo en 
gestiones con el gobierno en busca de 
ayuda, que jamás llegaron. 
A sus 14 años fue que la Asociación 
Cubana de Limitados Físicos y Moto-
res (ACLIFIM), ofreció una silla de 
ruedas, una casa pequeña y una che-
quera de 190 pesos. Este último recur-
so material le fue retirado una vez que 
la madre comenzó a trabajar. 
Para lograr recuperarla nuevamente, 
acudieron al ingenio popular y decidie-
ron dividir la casa para demostrar que 
Leidys vivía sola y por tanto necesitaba 
de esta ayuda económica.  
Sólo así logró rescatar esta remesa de 
la que viven ella y su hijo. 
Por ello la dorada medalla alcanzada 
en Toronto, Canadá, es un importante 
triunfo a su perseverancia. Y lo dedica 
a su más preciado premio, un niño de 
diez años.  
Suma las glorificaciones a su madre y 
entrenador quienes la han convertido 
en verdadera guerrera de la vida. 

Por: Ricardo Sánchez Tamayo 

Bayamo - Cuba: De la vida y los resul-
tados de dos jóvenes deportistas baya-
meses versa esta historia. El denomi-
nador común entre ambos es la disci-
plina escogida y el ser discapacitados 
físicos. Sin embargo les separan cami-
nos diferentes en la realización de sus 
carreras, el resultado obtenido y la 
atención por parte de las autoridades 
deportivas locales. 
Leidys Rodríguez Rodríguez es una 
joven de 31 años, nacida en una fami-
lia humilde. Su vida parecía marcada 
por el infortunio y la desesperanza. 
Colores que el sacrificio espantó para 
siempre de su existencia tras años de 
batallar. 

 

 

 

 

El policlínico de Juraguá, en el 

municipio Abreu de la provincia 

Cienfuegos, solo cuenta con una 

camilla para el traslado de pa-

sientes, según contaron los entre-

vistados. 

Yanela Castillo, enfermera del 

policlínico de Juraguá, ofrece su 

testimonio sobre el asunto. 

Set de medicamentos del policlínico 

de Juraguá.  

Condiciones higiénico sanitarias de 

la unidad hospitalaria.  

Leidys Rodríguez Rodríguez en su 

vivienda nos brinda detalles sobre 

los grandes momentos de su vida 

como deportista.  
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Leidys nos dijo: “Estoy muy ilusionada y 
estimulada para seguir trabajando en pos de 
nuevos triunfos. Quiero demostrar al mundo 
que una discapacidad física no es justifica-
ción para dejar de luchar. Se pueden lograr 
todos los sueños. Hago mío el precepto de los 
juegos que me han encumbrado a la gloria 
deportiva: quiero ganar, pero si no lo logro, 
quiero estar en el intento.” 
La otra cara de esta historia la pone Luis 
Perea Polo, deportista discapacitado baya-
més, que está cerca de cumplir 31 años.  
Según declaración de la madre, a los 6 meses 
de nacido se le descubre la enfermedad 
poliomielitis y las secuelas le atrofian la 
pierna izquierda, afectando su movilidad. 
Luis, con la ayuda de sus seres queridos, 
logra crecer en un hogar feliz y reconducir 
su vida.  

La orgullosa progenitora asegura que “desde 
edades tempranas Luis comenzó a interesar-
se por el deporte. En una ocasión que se 
encontraba practicando pesas en el combina-
do deportivo de nuestra comunidad, fue 
observado por el facilitador que atiende la 
especialidad para discapacitados. No recuer-
do su nombre. Éste señor apreció las condi-
ciones físicas de mi hijo, llegando a la con-
clusión de que tenía talento para empeños 

mayores”. 
Los frutos no se hacen esperar. Desde el año 
2001 inicia la cosecha de lauros, obtenido 
primeros lugares en las competencias nacio-
nales e implantando en varias ocasiones, 
récord nacional.  
Los resultados alcanzados lo colocaron en el 
equipo nacional, permitiéndole participar en 
varios eventos internacionales. Luis y su 
empeño tocaron el cielo. Fue medallista en 
Juegos Para-panamericanos y participante 
de los  Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 
y  Londres 2012. Por estos resultados que 
enaltecieron su tierra fue seleccionado 
miembro de la ACLIFIM y la Asamblea 
Municipal del Poder Popular en la capital 
granmense lo declara Hijo Ilustre de la 
ciudad. Todo cambió en el año 2014, cuando 
decidió vender su casa y abandonar el país 
con parte de su familia, por vías ilegales. En 
casa quedó su esposa y dos hijos. Esta deci-
sión le bastó a las autoridades deportivas y 
gubernamentales para arrebatarle la gloria 
conquistada. Persecución y acciones vandá-
licas contra los quedaron en Cuba le suce-
dieron, pues arrebataron de la fachada de su 
hogar  la placa que indicaba el lauro recibi-
do por el órgano supremo de su ciudad natal. 
Esto le obliga a regresar por temor a los 
suyos. Lo que había dejado cuando salió de 
Bayamo se tornó totalmente diferente. Luis 
comenta: “las impresiones a mi regreso 
fueron muy desagradables. Nunca olvidaré 
el momento en que el Licenciado Pastor 
Vega, presidente de la ACLIFIM en Baya-
mo, me dijo que yo era una vergüenza para 
mi tierra. Automáticamente me expulsaron 
de la institución. Además le prohibieron a 
mis compañeros de equipo que visitaran mi 
casa o me dirigieran la palabra y a mí me 
imposibilitaron la práctica del deporte.       

En busca de opiniones válidas para entender 
la aptitud tomada contra Luis, contactamos a 
su entrenador  Ramón Martínez,  “Guaso”, 
quien afirmó al respecto: “como deportista 
es bueno, eso es lo único que estoy autoriza-
do a decir”. 

Para Luis Perea Polo no quedaron muchas 
alternativas. Hoy encuentra paz y sosiego en 
la iglesia cristiana de su barrio, que además 
le ayuda con alimentos y ropa para su fami-
lia. No le es permitido trabajar en nada que 
tenga que ver con el estado, ni le es concedi-
da licencia para dedicarse al cuenta propis-
mo. Vive, literalmente, de la caridad pública. 
Que nunca falta por su carisma y buen 
carácter. 
En la despedida nos sentenció: “jamás pensé 

que me sentiría como extraño en mi propia 

tierra y que después de todo lo que ofrecí se 

me tratara como un traidor. He decidido que 

ni yo ni mi familia hablaríamos más sobre 

este tema. Sólo nos trae problemas. Vivimos 

mi esposa e hijos con temor, por todo lo que 

hemos pasado,  pero rodeado del cariño de 

vecinos y los amigos más allegados; pensan-

do que todavía hay un futuro y que más 

temprano que tarde, tocará a mi puerta”.  

tra el cuerpo de Eliecer Varcelay Lara, 
puesto a que se espera que se hagan averi-
guaciones sobre este incidente, para luego 
sepultar el cadáver. 
 

Continúa reportado grave, recluso 
común de la prisión provincial de 
Guantánamo, tras permanecer 34 
días en huelga de hambre. 

Desde el día 27 de octubre de 2015, el reo 

común Estani Rodríguez Prebal, quien está 
sancionado a 5 años de privación de libertad, 
inició una huelga de hambre en el campa-
mento de trabajo forzado A: 500, de esta 
cárcel de Guantánamo, en reclamo de que le 
fuera suspendida la sanción de “Lesiones”, 
que asegura no haber cometido y que le fue 
impuesta por el Mayor y Jefe de la mencio-
nada unidad, Alcides Mejías, según el testi-
monio del también recluso Alexei Leiva 
Brown. 
Leiva Brown, aseguró que Estani se encuen-
tra reportado grave desde el 24 de noviem-
bre, momento en que se le trasladó desde el 
mencionado penal, en la sala de Terapia 
Intensiva del hospital provincial, Doctor 
Agostino Neto, de la ciudad de Guantánamo. 
Alega también otra fuente de esta informa-
ción, el interno Alfredo Lara Peña, que las 
autoridades penitenciarias se mantuvieron 
hostigando a Rodríguez Prebal durante más 

de una semana, con la esperanza de que 
suspendiera la huelga de hambre. Además 
confirmó que el huelguista no está asimilan-
do los sueros que le son suministrados, por 
lo que se cree que la situación de Estani 
puede terminar con la muerte. 
Estani Rodríguez Prebal es natural de calle 

Máximo Gómez, esquina 3 Sur, en Guantá-

namo, y hasta la fecha se encuentra grave y 

aún en estado de inanición. 

Niegan asistencia médica a recluso 
de la prisión provincial de Guantá-
namo. 

En la mañana de este 30 de noviembre de 

2015, el Sub Oficial Danger Guilarte Ga-
lano, militar del colectivo 2-B, del menciona-
do penal, se negó a llevar hasta el puesto 
médico al interno Alfredo Noa Estupiñán, 
por padecer hipertensión arterial. Así lo 
expresó el reo Juan Luis Bravo Rodríguez. 
Alega Bravo Rodríguez, que la razón apa-
rente por la cual le fue negada la atención 
médica a Alfredo Noa, es la medida discipli-
naria que tiene impuesta éste oficial, por el 
Jefe de Orden Interior, 1er Teniente Yorkis 
Castellano Boulí, al sorprenderlo en el 
teléfono acompañado de un promedio de 15 
reclusos, algo prohibido en el régimen peni-
tenciario y que con seguridad lo tenía moles-
to con quien se encontrara próximo a él.  

Fallece reo común en prisión pro-
vincial de Guantánamo. 

En la tarde del pasado día 30 de noviembre 

de 2015, aproximadamente a las 4 de la 
tarde, falleció en el puesto médico de la 
cárcel de Guantánamo, el recluso de 46 años 
de edad, Eliecer Varcelay Lara, luego de 
negársele el traslado de urgencia para el 
hospital provincial Doctor Agostino Neto, de 
esta ciudad guantanamera, al permanecer 
por un período de 3 horas sin conocimiento, 
como consecuencia del grado de alteración 
que alcanzó al ser privado de una visita de 5 
minutos de su esposa. Así lo confirmó el 
interno y miembro de la Unión Patriótica de 
Cuba (UMPACU), Yanoski Pérez Pérez. 
Yanoski Pérez expresó que, a parte del 
diagnóstico de cáncer, dado en 2012 a Elie-
cer Varcelay Lara,   la causa real su muerte 
fue la negligencia del personal médico de 
este centro penitenciario, pues no le suminis-
traron ningún tipo de medicamento por no 
estar preparado el puesto médico de la pri-
sión, para dicha emergencia, pero que ade-
más no tomaron cartas en el asunto para 
gestionar lo más rápido posible, un medio de 
transporte para su traslado hacia la instala-
ción hospitalaria antes mencionada.  
Hasta el momento, según Juan Luis Bravo 
Rodríguez, quien es portador de esta noticia, 
no se sabe nada acerca de dónde se encuen-

Voces tras las rejas. “falleció en el puesto 

médico de la cárcel de 

Guantánamo, el 

recluso de 46 años de 

edad, Eliecer Varcelay 

Lara, luego de 

negársele el traslado 

de urgencia para el 

hospital provincial 

Doctor Agostino Neto, 

de esta ciudad 

guantanamera, al 

permanecer por un 

período de 3 horas sin 

conocimiento”. 

Luis Perea Polo cuenta con orgullo las 

etapas de su vida. 

http://www.ecured.cu/index.php/Poliomielitis
http://www.ecured.cu/index.php/Atrofia
http://www.ecured.cu/index.php/Deporte
http://www.ecured.cu/index.php/2001
http://www.ecured.cu/index.php/Beijing
http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php/Juegos_Paral%C3%ADmpicos_Londres_2012


pueblos. Siendo este uno de los argumentos 
empleados por el gobierno cubano para la 
devolución del territorio que ocupa la Base 
Naval 

Con el restablecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre ambos gobiernos, éste, junto con 
la suspensión del Bloqueo Económico, han sido 
los temas más recurrentes en los diálogos entre 
ambos países. 

Por: Randi Acosta González. 

Uno de los reclamos más añejos del gobierno 

de Fidel castro a los Estados Unidos, es la 
devolución del territorio que ocupa la Base 
Militar de Guantánamo. 

La Base Naval en la Bahía de Guantánamo se 
estableció en 1898, cuando Estados Unidos 
(EE.UU.) obtuvo el control de Cuba por parte 
de España al término de la Guerra hispano-
estadounidense con la incorporación de la 
Enmienda Platt en la Constitución cubana. 

En el Artículo VII de dicha enmienda se plas-
ma la siguiente condición: ...para poner en 
condiciones a los EE.UU. de mantener la 
independencia de Cuba y proteger al pueblo de 
la misma, así como para su propia defensa, el 
Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los 
EE.UU. las tierras necesarias para carboneras 
o estaciones navales en ciertos puntos determi-
nados que se convendrán con el Presidente de 
los EE.UU. 

El gobierno de Estados Unidos obtuvo un 
arrendamiento perpetuo que comenzó el 23 de 
febrero de 1903, con la firma por parte de 
Tomás Estrada Palma, primer presidente de la 
República de Cuba. 

Con la celebración en 1933 del Tratado de 
Deberes y Derechos de los Estados, acordado 
en la VII Conferencia Panamericana de Mon-
tevideo, según la cual ninguna nación tiene el 
derecho de intervenir en los asuntos internos de 
otra, la Enmienda Platt quedaría abolida, pues 
la Constitución cubana la realizaran ambos 

La posible devolución de la Base Naval es un 
tema polémico entre los gobiernos de la isla y la 
nación norteamericana. Un equipo de reporte-
ros de este semanario realizó una encuesta en 
la población cubana donde se indagó acerca de 
cuál es su visión en cuanto al futuro de dicho 
territorio, en caso de que sea devuelto. 

Algunos residentes en la isla desearían que se 
le diera un uso social, convirtiendo a la Base 
Naval en un hospital, un centro de recreación 
infantil, un hotel, una fábrica o un museo. 

Otros creen que en caso de que ocurra tal 
devolución el pueblo cubano nuca tendrá 
acceso al territorio, ya que afirman que el 
gobierno cubano prohibirá el acceso a los 
cubanos, militarizando la zona. 

Al decir de los residentes de Caimanera y 
Boquerón, poblados más cercanos a la Base 
Naval, los primeros afectados en caso de que se 
devolviera el territorio, serían ellos, pues la 
“canasta básica especial” que reciben, inmedia-
tamente se la arrebatarían. 

Lo cierto es que el pueblo cubano no sabe 
realmente cual será el uso que el gobierno de 
Cuba le dará al territorio que hoy ocupa la 
Base Militar de los Estados Unidos en la isla, 
en caso de que sea devuelto. 

Lo correcto sería que se empleara en bien de la 
sociedad y la economía cubana, pero entre los 
cubanos se especula, y cito, “el régimen totali-
tario cubano solo verá en ello una forma de 
afianzar su poderío antidemocrático en este 
país”. 
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La Alianza Democrática Oriental es una plata-
forma de trabajo que reúne a varias organizacio-
nes independientes de la sociedad civil del orien-
te cubano, fundado en el 2004. 
Su misión principal es el desarrollo y promoción 
del pensamiento alternativo libre que permita a 
los cubanos interpretar y accionar sobre la pro-
blemática nacional en todos los sectores de la 
nación. Además de articular el trabajo en gru-
pos, fomenta la lucha no violenta como arma 
fundamental contra los regímenes de fuerza, 
crea valores y ayuda a formar jóvenes y personas 
en general para que asuman roles protagónicos 
en aras de la democratización del país. 
La ADO ha resultado una escuela de lucha en 
todos los frentes de la resistencia pacífica inter-
na, la prensa y los audiovisuales, el uso de los 
medios tecnológicos, las manifestaciones públi-
cas y las redes sociales son parte de las herra-
mientas efectivas de sus miembros en su enfren-
tamiento contra el totalitarismo imperante. 

¿El pueblo será realmente su dueño? 
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