
“Uno busca algo para resolver cada día 

porque no hay posibilidades de trabajo y 

los pocos que hay son en realidad, una 

esclavitud. Tratamos de chapear un patio, 

abrir un hueco, hacer un trabajo de 

albañilería o hacer cualquier cosa porque 

esto está malo” 

En el caso del adulto mayor que solo 

depende de una pensión, los problemas 

son de mayor envergadura. 

“Yo soy jubilado y lo único que puedo 

comprar con el dinerito que me pagan de 

la chequera, es la comida de la bodega, 

una pasta dental y cuatro jabones; dos de 

lavar y dos de baño, porque no me alcan-

za para nada”, señaló este señor de sesen-

taicuatro años de edad . 

Por: Yoandry Montoya Avilés.. 

La capacidad de adaptación del cubano a 

las diferentes etapas difíciles por la que 

ha atravesado la nación, lo ha mantenido 

navegando en las turbulentas aguas de un 

gobierno que nunca se sabe por dónde 

viene. 

“Cada vez que amanece hay que ver si 

aparece algo nuevo, el estado pone y quita 

las medidas a su conveniencia. Mira lo 

que pasó, bajaron los precios y la gente lo 

único que sabe es ir a la tienda a acapa-

rar las cosas y luego ya no hay porque 

sacan un poquito de algo y creen que 

hicieron bastante. Después, si les da por 

subir el costo de los productos de nuevo, 

no pasa nada. La gente se queda como si 

nada hubiera pasado” 

“Hay lugares en los que los productos de 

la misma red de comercio, tienen distintos 

precios a los de su mismo tipo, comercia-

lizados en otras tiendas. Todo eso pasa y 

el cubano no reclama, al contrario de eso, 

habla a regaña dientes como se dice y no 

es capaz de protestar” 

Cada vez que el gobierno lanza una nueva 

medida, según ellos para beneficiar al 

pueblo, los resultados son todo lo contra-

rio a lo que se espera. Vivian Echavarría 

Martínez, ex peluquera, explica que su 

centro de trabajo fue arrendado a sus 

trabajadores con la promesa de venderles 

a precios accesibles los productos necesa-

rios para esa labor; sin embargo la reali-

dad fue otra. 

“Nunca cumplieron su promesa. Los 

productos teníamos que comprarlos en las 

tiendas recaudadoras de divisas y a pre-

cios para nada alentadores. Por lo gene-

ral teníamos que poner el tinte y prestar 

otros servicios gracias a que los mismos 

clientes traían los productos. Es por eso 

que las peluquerías permanecen casi 

siempre vacías” 

Pocas posibilidades de empleo, bajos 

salarios, precios altos y un sinnúmero de 

restricciones para poder vivir confortable-

mente, pusieron a prueba la capacidad de 

adaptación de la sociedad cubana. 

“El cubano siempre está tratando de 

inventar algo para salir adelante, buscar 

el -menudito del día- para tratar de sobre-

vivir” 
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“Pocas posibilidades 

de empleo, bajos sala-

rios, precios altos y un 

sinnúmero de restric-

ciones para poder vivir 

confortablemente, 

pusieron a prueba la 

capacidad de adapta-

ción de la sociedad 

cubana.” 
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“La mayoría de la 

población penal lamenta 

estos faltantes de 

fármacos porque a la 

llegada de la etapa 

veraniega, se adquieren 

varias enfermedades de 

la piel y casi todos los 

medicamentos ausentes 

de los botiquines de los 

puestos médicos, son 

para uso epidérmico”  

Continúan negándole la 

dieta médica y medicamen-

tos, a reo activista de la 

Alianza Democrática 

Oriental, en la Prisión Pro-

vincial de Guantánamo. 

Denuncia el reo de la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, Raúl Durán 

Montero, quien además es activista de 

la Alianza Democrática Oriental, que 

desde el pasado mes de junio de este 

año 2016, se le ha estado negando por 

parte del personal médico y directivos 

de ese centro penitenciario, la dieta 

médica, así como los medicamentos 

que les fueron indicados para tratar la 

Hipertensión crónica que padece.   

Según Durán Montero, no está siendo 

medicado ni recibe la dieta de comida 

sin sal, orientada por Yasser Vigo 

González, médico de la ciudad de 

Baracoa, localidad donde reside. 

Además de esta patología, explicó, 

padece Gastritis Atrófica Crónica 

desde temprana edad, por lo que dentro 

de las indicaciones del facultativo de 

Salud Pública, está la ingestión de 

leche al menos dos veces al día, ali-

mento que en su caso específicamente, 

no se le está suministrando.  

Para enfrentar la carencia de estos 

alimentos, Raúl Durán afirmó que 

tienen que comprar en el interior de la 

cárcel, carne, leche en polvo y otros, 

todo pagado con cajas de cigarros. 

Argumenta el recluso, que su historia 

clínica es la número 600329 y que se la 

ha mostrado a la Doctora del colectivo 

2-B Marien Simón Hernández, pero la 

misma se niega a dar el autorizo para 

la dieta que le fue indicada, por lo que 

expresa, el asunto puede estar amaña-

do por los oficiales del Departamento 

de la Seguridad de Estado en ese 

centro penitenciario. 

Mientras tanto, Raúl Durán Montero 

continúa en la Prisión Provincial de 

Guantánamo, sin recibir atención 

médica ni dieta alimenticia para tratar 

las enfermedades que padece . 

Según la fuente, de los puestos médicos 

han escaseado además del mencionado 

Benatón, la Triacinolona, Ketoconazol, 

Clobetazol, Desclofenhidramina, entre 

otros, lo que ha sido puesto en conoci-

miento de los directivos del penal, pero 

éstos se mantienen desatentos con el 

caso. 

La mayoría de la población penal 

lamenta estos faltantes de fármacos 

porque a la llegada de etapa veraniega, 

se adquieren varias enfermedades de la 

piel y casi todos los medicamentos 

ausentes de los botiquines de los pues-

tos médicos, son para uso epidérmico. 

Además, hacen responsables a la 

dirección de la Prisión Provincial de 

Guantánamo, por las posibles infeccio-

nes de la piel que puedan adquirir y las 

complicaciones de otras enfermedades 

ya contraídas. 

Faltante de medicamentos 

es denunciado por la po-

blación penal de la Prisión 

Provincial de Guantána-

mo.  

Desde hace aproximadamente un mes, 

en la Prisión Provincial de Guantána-

mo han escaseado varios medicamen-

tos, sumándosele al Benatón, el cual 

está ausente de los botiquines de esa 

cárcel desde hace alrededor de cuatro 

meses. Así lo expresó el activista de la 

Alianza Democrática Oriental, Juan 

Luis Bravo Rodríguez, recluido en esta  

prisión.  

Según Durán Montero, 

no está siendo medica-

do ni recibe la dieta de 

comida sin sal, orien-

tada por Yasser Vigo 

González, médico de la 

ciudad de Baracoa, 

localidad donde resi-

de.” 

Voces tras las rejas. 

“no están de acuerdo 

con vender sus produc-

tos al precio fijado por 

el Estado, pues no 

existe una oferta para 

ellos, que eventual-

mente permita el des-

censo del valor de los 

productos.” 

rarles la licencia por dedicarse a la venta 

ilegal de pescado a personas dedicadas al 

trabajo no estatal y no proceder a entre-

garlo al Estado para su comercialización 

al turismo y otras dependencias estatales. 

Argumenta José Luis, que varios pesca-

dores hicieron alusión al incumplimiento 

de lo estipulado en el contrato por parte 

de la Empresa Pesquera Provincial, la 

cual se comprometió a abastecer a los 

firmantes de avíos de pesca, combustible 

y piezas de repuesto, alegando Idalmis 

que el motivo de la reunión solo era para 

advertirles a los pescadores sobre las 

medidas a tomar con los infractores. 

Quiroga Rodríguez, de 45 años de edad y 

con domicilio en la calle República # 23, 

acusa al Estado cubano y a la ONAT por 

las altas multas impuestas a los trabaja-

dores por cuenta propia y por las amena-

zas recibidas .   

Denuncia José Luis Quiroga Rodríguez, 

las altas multas impuestas a trabajadores 

por cuenta propia de esta oriental ciudad 

de Baracoa, por parte de los inspectores 

de la Organización Nacional de la Admi-

nistración Tributaria (ONAT) en la 

localidad. 

José Luis, quién se desempeña como 

vendedor de productos cárnicos, alega 

que los funcionarios de la ONAT mantie-

nen un constante asedio a los cuentapro-

pistas debido a que muchos de ellos no 

están de acuerdo con vender sus produc-

tos al precio fijado por el Estado, pues no 

existe una oferta para ellos, que eventual-

mente permita el descenso del valor de los 

productos.  

Argumenta José Luis, que cuatro vende-

dores de carne de cerdo y ovejo se en-

cuentran en espera de juicio por las 

razones antes expuestas y que desde el día 

1ro de mayo, se han aplicado más de 100 

multas a los cuentapropistas, la mayor 

parte de ellas, de mil quinientos pesos 

en moneda nacional, y que el jefe de los 

inspectores en la ciudad, les comunicó a 

todos que a partir de ese día se procede-

ría a multar hasta con cinco mil pesos a 

los infractores, aparte del retiro de la 

patente o licencia que los autoriza a 

ejercer dicha actividad. 

Por otra parte, también están siendo 

amenazados los pescadores y propieta-

rios de embarcaciones, por parte de la 

Dirección Municipal de la Pesca y de 

los inspectores provinciales de ese 

organismo. 

La Directora del Establecimiento Pes-

quero del municipio, Idalmis González 

Noa, efectuó una reunión con todos los 

pescadores particulares y propietarios 

de embarcaciones que establecieron 

vínculos contractuales y mercantiles 

con la referida entidad estatal, en la 

cual procedió a amenazarlos con reti-

Denuncia desde Baracoa.  
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Cuba perderá más de un millón de personas 

en los próximos años. Población envejecida, 

bajo índice de natalidad y un alto nivel de 

emigración, son los principales factores. 

Sobre el tema de bajo índice de natalidad, 

algunas cubanas opinaron al respecto.  

“La vida está muy dura y tener un hijo en 

estos momentos no es nada fácil. Si no tienes 

dinero, que por lo general es así, cómo vas a 

comprar la canastilla, colchón para la cuna, 

jabón para lavar los pañales. La verdad es 

que de esa forma no se puede parir” 

En este sentido Reina Fleitas, Socióloga de 

la Facultad de la Universidad de la Habana, 

explicó. 

“Este fenómeno que tiene que ver con la 

necesidad de resolver los recursos económi-

cos para poder sostener una economía do-

méstica que garantice una vida digna, es 

muy complejo y trae consigo que la tasa de 

fecundidad esté tan baja” 

El cambio cultural en la isla, devenido en 

más libertad a la mujer para integrarse en 

labores no domésticas, cambió el orden de 

prioridad de las féminas para sus proyectos 

de vida. 

“A la mujer le viene muy bien estar integra-

da al trabajo, lo mismo por independencia, 

que por conocimiento. Ya la mujer tiene 

derecho a estudiar una carrera profesional y 

a su vez, hacer una nueva planificación de 

su tiempo” 

El fenómeno de la emigración, es otro de los 

puntos a tratar cuando se habla de envejeci-

miento poblacional. Como sucede en todo el 

mundo, la clase pobre emigra para buscar 

desarrollo. Después de implantado un régi-

men comunista, Cuba ha vivido varias crisis 

migratorias como Camarioca, El Mariel, el 

Maleconaso y la última en territorios de 

América y el Caribe. 

“Se están yendo y con ellos, la masa laboral 

de este país” 

Un reciente estudio sobre el tema migratorio 

en la isla, determinó que existen más de tres 

millones de exiliados cubanos, lo que repre-

senta aproximadamente el 27% de la pobla-

ción. 

“En realidad la situación económica del país 

es muy difícil. También para los jóvenes es 

complicado lograr insertarse adecuadamente 

en el mercado laboral. Con el término de      

–adecuadamente- me refiero a que inmedia-

tamente tengan ingresos que le permitan 

mantener una vida digna. Entonces, mien-

tras se mantenga esa situación va a seguir 

provocando crisis migratorias” 

En los últimos años, Cuba no ha registrado 

un crecimiento demográfico significativo, lo 

mismo que sucede en este último período del 

año, donde solo se ha registrado 727 perso-

nas más que en el 2014, para un crecimiento 

del 0,06 por cada mil habitantes. 

“Yo personalmente creo que no haya que 

esperar al 2025 como dicen los medios de 

prensa. Mucho antes de esa fecha, el número 

de habitantes en el país va a experimentar un 

decrecimiento considerable” 

E D I C I Ó N  N Ú M :  6 1  

“La vida está muy dura 

y tener un hijo en estos 

momentos no es nada 

fácil. Si no tienes 

dinero, que por lo 

general es así, cómo vas 

a comprar la canastilla, 

colchón para la cuna, 

jabón para lavar los 

pañales. La verdad es 

que de esa forma no se 

puede parir.” 

 Envejecimiento poblacional. 



parece que le han pasado por arriba dos ciclo-
nes en una sola noche, es esta” 

La génesis del problema es que el gobierno 
pretende anexar la casa a un centro recreativo 
situado a un costado de la misma, por lo que las 
propuestas para mudarlo hacia otro lugar, han 
sido innumerables.  
Ante la negativa de los propietarios de esta 
vivienda, el gobierno opta por aplicar un méto-
do parecido a “La Política de la Fruta Madu-
ra”, para lograr su objetivo. 
El inmueble está dividido en ocho viviendas 
independientes en las que conviven unas trece 
personas incluyendo niños. 

Por: Bruno Díaz.  

Situada en el casco histórico de la ciudad de 

Bayamo, la vivienda de Yoandry Vázquez 
Rodríguez se encuentra en peligro de derrumbe 
desde hace treinta años aproximadamente. Las 
entidades encargadas de resolver este problema, 
hacen caso omiso al peligro que representa el 
estado del inmueble. 

“La única casa del casco histórico, que el 
estado nunca ha tenido en cuenta a la hora de 
efectuar reparaciones, aun estando ubicada al 
frente de la Dirección Provincial de la Vivien-
da. Todas las casas que rodean esta zona cén-
trica, están en buen estado y la única que 

Francisco Área Batista, otro de los afectados, 
comenta que al lugar han ido varios funciona-
rios de Vivienda y del Gobierno.  

Refiere que todos ellos han tirado fotos del 
local pero nunca se han aparecido con la 
buena noticia de que van a reparar sus vivien-
das.   
El principal encargado de gestionar una pronta 
solución a este problema, es el Centro de Patri-
monio Cultural de Granma, la cual recibe un 
presupuesto cada año para reparar todas las 
casas dentro del casco histórico, las cuales han 
sido declaradas Monumento Nacional, pero 
tampoco ha hecho nada al respecto. 

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, fundada 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. 

Viviendas del Casco Histórico de Bayamo, en 

peligro de derrumbe.  

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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