
seguridad social. Una de ellas es Ismari 

Fonseca, quien al conversar sobre las 

disímiles situaciones con las que se en-

cuentra en su labor altruista, nos comen-

ta: “Es verdaderamente complicado el 

trabajo en la base. Con la situación actual 

que vive el país se han acrecentado los 

casos que necesitan ayuda de algún tipo. 

Las hay de vivienda, de alimentación, de 

soledad, de estipendio económico; pero no 

todas encuentran solución. Al exponerlas 

ante los organismos superiores llegan las 

barreras. O porque hay casos en peor 

situación, o porque no se cuenta con los 

recursos para solucionarlas. Y ahí que-

dan, a la espera de un milagro.” 

Al investigar, por vía telefónica, sobre el 

tema con funcionarios de la Oficina 

Nacional de la Administración Tributaria 

(ONAT), escudamos a Juan Miguel 

Cabrales, director de la delegación Gran-

ma del organismo quien afirmó: “Nuestra 

misión social está muy bien definida con 

respecto al trabajo del cuenta propia. La 

responsabilidad es velar por la legalidad 

íntegra de cada negocio particular que se 

ponga en práctica. No estamos para velar 

con qué y cómo cada cual hace su traba-

jo. Queremos informar que todas aquellas 

personas que se sientan acosadas o perse-

guidas por inspectores o agentes de la 

policía, eleven su queja o denuncia al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

quienes están autorizados a tomar medi-

das al respecto.” 

 Mabel Palomino, sub directora de la 

entidad, apuntilló: “es cierto que se han 

entregado muchas licencias operativas 

para el trabajo por cuenta propia. Los 

clientes al hacerlo aseguran que el siste-

ma empleado no es justo. También las 

quejas se dirigen al trabajo de los inspec-

tores y la policía, pero esos funcionarios 

no pertenecen a nuestra institución.” 

Por: Eduardo García Oliva. 

Datos ofrecidos en días pasados por el 

Centro de Estudios de Población y Desa-

rrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional 

de Estadísticas e Información (ONEI), 

citados en un artículo del periódico oficial 

“Juventud Rebelde”, aseguran que para 

la segunda mitad del presente siglo, la 

población cubana será una de las más 

envejecidas del mundo. A esto se puede 

sumar la certeza de ser una de las más 

desfavorecidas económicamente, vislum-

brando indigencia y necesidad de todo 

tipo. 

Estacionando  el tema en territorio baya-

més, las aristas se complican. Existe el 

añadido del fatalismo geográfico, además 

de las diferencias asistenciales por parte 

de organismos, según la región del país 

que corresponda, y las poquísimas opcio-

nes de supervivencia que concurren en 

una ciudad del interior de un  país subde-

sarrollado. 

El panorama actual ya va dando color a 

lo que se avecina. Baste dar un paseo por 

la capital granmense para asegurarlo. 

Por doquier pululan los “sin techo”, 

limosneros y desemperezados, quienes 

hacen sumatoria a la creciente ola de 

desempleo que han ocasionado las nuevas 

directrices de la nación, según ellos, en 

busca de la prosperidad de todos. 

Juan Esteban Izaguirre, de 69 años, es 

uno de los que está sin amparo. Su testi-

monio duele desde la soledad de la esqui-

na en donde pasa sus días. Nos asegura: 

“Mi familia se fue del país hace unos 

años y me quedé solo. Jamás se acorda-

ron de mí. Traté de buscar ayuda en un 

asilo de ancianos, pero las condiciones 

que me pedían para poder acceder al 

lugar yo no las reunía. Tenía que tener 

chequera o alguien que se responsabiliza-

ra por mí. Para una persona mayor y 

sola, es difícil mantener una casa, por eso 

busco ayuda solidaria en este lugar todos 

los días para poder comer.” 

Otra arista del asunto se enmarca en 

aquellos que, por la reducción de plantilla 

en sus respectivos centros laborales, han 

quedado a la espera de un modo para 

ganarse la vida.  

Miguel Rodríguez fue uno de ellos. Cuen-

ta que trabajó para la Empresa Nacional 

de Materias Primas por más de 10 años 

en el puesto de mantenimiento. Con los 

recortes de fuerza de trabajo quedó, a sus 

58 años, literalmente en la calle, a la 

espera de una reubicación que nunca 

llegó. Al exponerle que tenía la edad 

suficiente para acceder a la jubilación 

expresó: “esa opción no fue posible, pues 

necesitaba 25 años o más para poder 

jubilarme. Yo me incorporé, por múltiples 

razones, tarde al trabajo. Ahora no tengo 

edad para alcanzar lo que me exigen y los 

que he trabajado cayeron en saco vacío.  

Debo hacer malabares para llevar comida 

a mi casa.” 

Para Mireya Fonseca, jubilada de 69 

años, la situación no es diferente. Des-

pués de tres décadas de trabajo decidió 

dar un giro y dedicarse al cuentapropis-

mo. Asevera: “todavía tengo salud y 

fuerza para ganarme la vida. Con la 

ayuda de una nieta he puesto en la sala de 

mi casa una peluquería. Intentaba mejo-

rar la entrada económica, pues la jubila-

ción que recibo es de 270 pesos. Las cosas 

en Cuba están muy difíciles. Pero créame 

que mucho más es mantener este negocio. 

El acoso de los inspectores, con sus ab-

surdas exigencias, lo hacen imposible. He 

pensado en cerrarlo y entregar la patente. 

Y que sea lo que Dios quiera.” 

La dinámica con la que, en más de 50 

años se ha tratado este sensible asunto, da 

inicio en el barrio. En cada ejecutivo 

cederista existe un cargo referente a la 

C O N T E N I D O :  

.Un gran número de los 

cubanos de la tercera 

edad, se encuentran 

mendigando por las 

calles de cualquier 

ciudad en la isla. .   

.Se está haciendo habi-

tual por parte de el 

personal médico de la 

prisión provincial de 

Guantánamo, negar la 

atención médica a los 

reos de ese centro peni-

tenciario. 

.Un joven emprendedor 

de la ciudad de Bayamo 

está siendo reprimido 

por el cuerpo de inspec-

tores de esa ciudad.  
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Roelvis Noa López, 

que hasta el momento 

continúa con 

sangramiento en el 

recto, es natural del 

municipio Baracoa de 

la provincia 

Guantánamo y está 

sancionado a 5 años 

de privación de 

libertad.  

Voces tras las rejas. 

Según carta constitutiva del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, esta 

entidad, creada a inicios del triunfo 

revolucionario, está en el deber de 

visualizar, detectar y gestionar solucio-

nes a los casos que pudieran convertir-

se en exclusión social. Ofreciendo la 

totalidad de los servicios que respete y 

devuelva la dignidad como ser hu-

mano. 

Bajo tal precepto acudimos a la delega-

ción provincial de este organismo, 

esgrimiendo los casos que en este 

reportaje exponemos. Lizet Pérez, jefa 

de Departamento de Asistencia Social 

nos comentó: “Tratamos de que no 

quede sin solución ningún caso que 

llega hasta nosotros. Aun cuando las                                               
 

condiciones económicas del país no 

son las mejores, se le da a cada afecta-

do la solución acorde a su necesidad.” 

La funcionaria acota además: “Es 

cierto que en nuestro trabajo persisten 

deficiencias que parten desde la base. 

En ocasiones hay desinterés de los 

encargados de detectar y posibilitar al 

organismo competente las personas 

que urgen de ayuda. Se hace actual-

mente imprescindible redefinir la 

estructura o el mecanismo con el que 

trabajamos, de forma que todos los que 

necesitan apoyo la tengan. Hay que 

tener en cuenta la particularidad de 

cada caso. No aplicar a raja tabla la 

legalidad, pues eso trae consigo injusti-

cias. Pero esa será decisión del órgano 

nacional por el que nos regimos.” 

mismo lugar donde se encontraba 

consultando la doctora Neris Evelin, 

para dar a conocer que estaba san-

grando debido a su padecimiento y 

solicitar tratamiento médico, pero éstos 

le contestaron que ya habían atendido 

a 174 reclusos del piso 2B.  

Roelvis Noa López, que hasta el mo-

mento continúa con sangramiento en 

el recto, es natural del municipio 

Baracoa de la provincia Guantánamo y 

está sancionado a 5 años de privación 

de libertad.   

 

También denuncia el reo Juan Luis 

Bravo Rodríguez , que el día 14 de 

diciembre de 2015, Neris Evelin Rodrí-

guez, doctora del colectivo 2B, le negó 

asistencia médica al reo común Fredy 

Padín Fabelo, quien padece de dolores 

lumbares desde la noche anterior. 

Afirma Juan Luis, que el recluso 

Alfredo Lora Peña le comentó que la 

doctora en cuestión, tenían pleno 

conocimiento de los dolores que venía 

padeciendo Fredy Padín desde el 

propio día 13 de este mes, día en que se 

encontraba de guardia, por lo que 

considera que la profesional médica es 

una de las principales represoras de 

este centro penitenciario. 

La fuente argumentó además, que 

Fredy no pudo aliviar su dolencia a 

pesar de que se auto medicó con fár-

macos suministrados por otros internos 

en su cubículo, como por ejemplo el 

metocarbamol y el paracetamol, y que 

hasta el momento no ha recibido 

atención médica.   

Niegan asistencia médica a 

reo común en prisión pro-

vincial de Guantánamo. 

En la tarde de este 16 de diciembre de 

2015, el reeducador del colectivo 2B, 

1er Teniente Félix Sol Viera, además 

de la doctora de ese destacamento, 

Neris Evelin Rodríguez, se negaron a 

atender al recluso Roelvis Noa López 

quien sufre de hemorroide (varices o 

inflamaciones de las venas en el recto y 

el ano). Así lo afirma el interno y 

miembro de la Alianza Democrática 

Oriental, Juan Luis Bravo Rodríguez. 

Según el testimonio de Bravo Rodrí-

guez, en la tarde del mencionado día, 

Roelvis Noa se personó en la oficina 

del reeducador antes mencionado, el 

“Es verdaderamente 

complicado el trabajo 

en la base. Con la si-

tuación actual que vive 

el país se han acrecen-

tado los casos que 

necesitan ayuda de 

algún tipo. Las hay de 

vivienda, de alimenta-

ción, de soledad, de 

estipendio económico; 

pero no todas encuen-

tran solución.”  

POR: Randy Caballero 

Suárez. 

Baracoa: Hace alrededor de una 

semana se celebró en la circunscrip-

ción o zona donde vivo una nueva 

reunión de rendición de cuenta del 

delegado a sus electores.  

La misma estuvo caracterizada, como 

viene sucediendo desde hace varios 

años en todas las demás circunscrip-

ciones de esta oriental ciudad de Bara-

coa y del país en general, por la escasa 

participación de aquellos que debían 

con su presencia transmitir el mensaje 

de confianza en la revolución a los más 

escépticos, entre los cuales me cuento; 

según un vecino que alega participar 

en dicha farsa solo para medir la 

presión al sistema, en la corta reunión 

participaron el jefe de sector de la 

Policía Nacional Revolucionaria, el 

director de la Empresa de Recursos 

Hidráulicos, un funcionario de la 

Dirección Municipal de Salud, el 

subdirector de la Empresa de Servicios 

Comunales y algún que otro adminis-

trador o directivo de alguna unidad 

estatal con sede en dicha circunscrip-

ción; los cuales escucharon las inquie-

tudes y quejas de la población, resal-

tándose como más sobresalientes las 

constantes afectaciones del abasto de 

agua, la ausencia de enfermeras y 

médicos en el Consultorio Médico de  

la Familia de la comunidad, la demora 

en la recogida de la basura y la preo-

cupación de la población por el alto 

precio de las nuevas cocinas eléctricas 

y la ausencia de créditos para adquirir-

las. 

Esas, según mi vecino, fueron los 

principales planteamientos de los 

asistentes. También me cuenta que a 

su paso, cada uno de los representantes 

de las diferentes Empresas y organis-

mos presentes fueron dando respuesta 

a estas quejas, por ejemplo, me narra-

ba como el representante de Comercio 

alegaba que el problema del precio de 

las cocinas, los jarros, las ollas y la 

moderna cafetera, así como la nega-

ción de créditos para adquirirlas, era  

                 SIN SOLUCIÓN 
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un problema de la nación y que la solución 

no estaba en manos de ningún funcionario 

local, pues al parecer, aún persisten muchas 

irregularidades en el pago de los equipos que 

fueron otorgados a la población a raíz de la 

llamada “revolución energética” y el Estado 

ha perdido millones de pesos por tales moti-

vos.   

Luego me refería como el subdirector de la 

Empresa de Servicios Comunales comunica-

ba a la inquieta población por la demora en 

la recogida de los desechos sólidos, que su 

entidad contaba solo con un tractor para el 

saneamiento de toda la ciudad, y que no 

podía proceder a alquilar otro vehículo a 

otra dependencia estatal por la falta de 

combustible y de presupuesto. 

Por su parte, el funcionario de la Dirección 

Municipal de Salud respondió a las quejas 

por la falta personal médico en el Consulto-

rio Médico de Familia (CMF) de esta cir-

cunscripción donde resido, alegando que el 

CMF que más ha sufrido por la ausencia de 

médicos y enfermeras en el actual año ha 

sido ese; ocasionado por el envío de profesio-

nales del rama al cumplimiento de misiones 

internacionalistas en otros países, a causa 

del compromiso que la revolución contraído 

con otras naciones, para lo cual aseguró que 

el próximo año tendría solución con el envío 

a dicha sede sanitaria de estudiantes de 

medicina de quinto y sexto año.  

Me refería mi vecino, a modo de broma, que 

el director de la Empresa de Recursos Hi-

dráulicos del municipio contestaba a las 

quejas por las molestias ocasionadas por la 

constante interrupción del servicio de agua, 

alegando que la construcción del nuevo 

acueducto por gravedad, el cual tenía como 

misión llevar el vital líquido a zonas elevadas 

de la ciudad donde nunca antes había llega-

do, a pesar de solo poseer tres años de haber 

sido construido, no había sido hecho con la 

calidad planificada, pues en su ejecución 

participaron diversas brigadas de diferentes 

provincias, y que hoy sería necesaria su 

reconstrucción casi total para eliminar las 

interrupciones que están teniendo lugar.  

En fin, me comentaba mi querido vecino que 

las principales inquietudes, molestias y 

preocupaciones que hoy agobian a los habi-

tantes de la Circunscripción número 9 del 

Consejo Popular La Playa de esta ciudad de 

Baracoa, quedaron como siempre, sin solu-

ción y en espera no de un cambio de época; 

sino de una época de cambios. 

Bayamo la vida lo castiga a diario por parte 

de los inspectores y policía, imponiéndole 

constante mente multas de 500$  y  700$ 

para obligarlo a  serrar su local. 

Conversando  con Carlos  nos dijo “Yo  llevo 

más de tres años con  mi local abierto pero 

ya estoy cansado de que los inspectores cada 

15 minutos lo estuvieran acosando pues para 

todo es una multa, y si bien pueden ver yo 

siempre mantengo mi local limpio, la última 

multa  que me impusieron fue por un papel 

que se encontraba en el piso y me la impusie-

ron de 700$ eso es abusivo.” 

 Katia Rodríguez,  madre de Carlo se expresó  

“Como no visitan los locales del estado que 

bien sucios están, y jamás se pueden compa-

rar con el de ningún particular, los produc-

tos jamás se pueden comer y a ellos quien los 

multa vallan a la hamburguesería  para que 

prueben lo acidas y malas que están valla  a 

la heladería el Bulevar  a ver si le dan una 

bola de helado completa  y a ellos quienes los 

controla.” 

La señora Ana Rodríguez vecina y clienta 

del lugar nos  comenta “Yo todos los días 

compro la merienda de mi nieto aquí pues a 

él lo que más le gusta es la fritura y a mí,  

este local resuelve más que el estado los 

productos tienen buena elaboración e higie-

ne pues da tremendo gusto comprar  aquí.” 

Jorge un joven que se encontraba compran-

do nos dice “A mí me gustan el pan con 

minuta y tomarme el sabroso prú  que vende.  

Yo cada vez que puedo  lo compro,  a cual-

quier hora del día y  te atienden bien, pero si 

vas a los del estados muchas veces hasta te 

maltratan  y si uno exige te miran con mala 

cara pues  solo lo único que saben es ver 

cómo te pueden robar.” 

Varios pobladores de esta localidad, el tema 

fundamental es ese que está pasando en 

Bayamo que la gastronomía ha decaído tanto  

y para colmo los inspectores solo visitan a los 

particulares, pues son a los  que le pueden 

quitar dinero para ellos  vivir comenta los 

pobladores, porque a las unidades del estado 

cuando las visitan es para carga comida y 

nadie los controla.  

Por: Ricardo Sánchez Tamayo. 

 

Bayamo– Diciembre:  13 del 2015 – En la 

calle # 28 del Reparto Camilo Cienfuegos de 

nuestra ciudad,  Carlos Alvarado Rodríguez  

cuenta pro pista, tiene un local de ventas  de 

productos ligeros, llamado  Las Delicias  que  

vende  productos  de un alcance accesible 

para sus vecinos del  barrio, como  minutas 

de pescado, frituras, croquetas etc. 

Pero para Carlos no acido fácil continuar 

ofertando estos productos a sus vecinos ya 

que al ser sobrino de un periodista indepen-

diente y de la presidenta de las FLAMUR en 

Cuentapropista  joven está cansado de que lo estén 

acosando y multando cada 15 minutos. 
“Yo  llevo más de tres 

años con  mi local abierto 

pero ya estoy cansado de 

que los inspectores cada 

15 minutos lo estuvieran 

acosando pues para todo 

es una multa, y si bien 

pueden ver yo siempre 

mantengo mi local limpio, 

la última multa  que me 

impusieron fue por un 

papel que se encontraba 

en el piso y me la 

impusieron de 700$ eso es 

abusivo.” 
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la Empresa de Servicios 

Comunales comunicaba a 

la inquieta población por la 

demora en la recogida de 

los desechos sólidos, que su 

entidad contaba solo con un 

tractor para el saneamiento 

de toda la ciudad, y que no 

podía proceder a alquilar 

otro vehículo a otra 

dependencia estatal por la 

falta de combustible y de 

presupuesto. 



como era normal en esa época. 
 El sistema de recogida y tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos actual resulta obso-
leto, casi inexistente. Un recorrido a pie, por las 
riberas del rio permite ver innumerables verte-
deros y  arroyos de aguas contaminadas que 
dañan su ecosistema. 
Por varios kilómetros, desde el arroyo Mane-
gua, hasta el puente del Salao, siguiendo el 
curso del rio varias la fábricas, empresas, 
establecimientos y desagües albañales vierten 
allí sus desechos. Los más grandes contami-
nantes pertenecen a las empresas láctea y 
cárnica. 
 En la última parte del tramo mencionado, una 
mezcla de grasas, combustibles y otros contami-
nantes, cubren las aguas formando una capa 
que da la impresión de estar mirando una 
carretera. 
Ludín Fonseca García. Historiador de Bayamo, 
en el Proyecto 500 aniversario de la fundación 
de la villa expresó: “Esta es una de las proble-
máticas ambientales y ecológicas que más 
afecta a la ciudad de Bayamo pues el vertimien-
to de industrias, y viviendas van hacia el río, lo 
cual implica una agresión y limita su utiliza-
ción …  La construcción de un sistema de 
evacuación de residuales líquidos eliminaría el 
sistema de fosas y el vertimiento al río, el cual 
no solo posee importancia para el manteni-
miento del entorno ecológico, sino que es 
también un sitio histórico de la ciudad.”  
Un pescador habitual, dice mientras señala las 
grandes manchas de petróleo y grasa que 
flotan, “Esto acaba con el sistema ecológico y 

Por: Roberto Rodríguez Cardo-

na. 

Bayamo, Diciembre 2015: El Rio Bayamo, 

antes navegable y  por varias generaciones 
fuente de riego, alimentación, disfrute y abasto 
de agua, vio pasar la 21 Conferencia sobre 
Cambio Climático, recientemente celebrada en 
Paris por las Naciones Unidas, con su lecho 
empañado por las aguas residuales y agentes 
contaminantes,  que por varios afluentes se le 
añaden a diario. 

Desde varios puntos de la geografía bayamesa, 
llegan al rio aguas contaminadas provenientes 
del antiguo sistema de alcantarillado. La urba-
nización del Centro Histórico de la ciudad data 
de más de medio siglo y cuando se realizó, se 
concibió que la evacuación de las aguas alba-
ñales y pluviales fueran directamente al río, 

los animales, a veces uno ve la cantidad de 
peces muertos que da lástima, me parece que 
deben tener algún lugar para echar esa sucie-
dad y el Gobierno debería multar los dirigentes 
de esas fábricas para que esto no ocurra, esto 
no debe ser”. 

“fíjese que yo pesco en Flora (poblado situado 
a 11 km, rio abajo) y hasta allá mismo llega la 
tonga de grasa y petróleo, usted no sabe cuán-
tas personas cocinan y beben de esa agua, 
porque la de acueducto se acaba justo al salir 
de Bayamo… parece que no hay ojos que vean 
esta barbarie”.  
Otro, que también pescaba cerca agregó: “a 
veces esto está que no se puede ni pescar y si 
coges algo, tienes que lavar varias veces los 
peces porque al sacarlos se embarran de petró-
leo”. 
De las límpidas aguas, que otrora llenaran de 
orgullo a los bayameses, solo quedan los re-
cuerdos  y el grito de auxilio del rio, pidiendo el 
cese de la contaminación. 

Teléfonos: 54682599 

                  21385118 

Correo electrónico: manuelcaribe2015@gmail.com 

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 Rio Bayamo, saluda la 21 Conferencia sobre 

Cambio Climático con un grito de socorro. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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