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Miseria en Bayamo

El amor del hombre honrado
Este hombre de San Juan y
Martínez, mantiene su familia
limpiando patios, trabajando
en el campo bajo el sol y haciendo favores a varias personas. Lo que más me impacta es ver con el amor que lleva
a su hijo en sus brazos. Camina orgulloso pues aunque no
tiene nada material en su
hogar, porque nunca ha
robado nada para poder vivir,
es millonario en su cora-

zón. Muchos comunistas que
viven muy bien y muchos ricos
que son sus cómplices, jamás
podrían abrazar a un hijo con
la misma pureza que este

hombre porque les preocupa más el poder, los lujos y
el dinero que el amor a la
familia. Los que viven sin
robar a nadie porque lo
que tienen lo alcanzan
gracias a su trabajo,
pueden amar la vida y su
familia. Algo inalcanzable
para los comunistas que no
son más que ladrones y
abusadores. Por Leodán Suárez, dirigente del CID

Nueva delegación del CID en Las Tunas
En el reparto
Doña
Juana, a
las afueras
de la ciudad
del
municipio
Las Tunas. La integran 7 activistas: Delegado:
Yoandris Arias Velásquez. Vice Delegado:
Yamilet Arias Velásquez. Activistas: Yoandris
Velásquez Silvia, Yasmani Pérez Silvia, Yunieski Ricardo Silvia, Yodalis Hernández Gonzá-

lez y Yaimara Pérez González. Inspirado en los
hombres y mujeres que dejaron una huella en
la historia de la lucha por la libertad de Cuba,
estos valerosos jóvenes reafirman su compromiso ante el legado que nos dejó nuestro
querido comandante Huber Matos y prometen
ser parte del momento histórico en el que nos
encontramos quienes luchamos por la democracia en Cuba. Por Yasmani Díaz Romay y
Ana Rosa Tamayo, Coordinador Nacional
y Coordinadora de la Defensoría del Pueblo en
las provincias orientales.

En Bayamo, el hambre y la miseria se han
apoderado cada día más de esta ciudad, para
los bayameses la vida está dura ya que los
precios de los productos ha subido y los salarios siguen siendo los mismos. Por ejemplo, la
libra de carne de cerdo cuesta 30 pesos, una
libra de carne vale más de un día de trabajo
para algunos trabajadores. El jabón de baño y
de lavar subió de precio, el de baño Daily que
costaba 5, subió a 7 pesos y el de lavar que
costaba 4 ahora vale 6 pesos subió.
Digo todo esto porque mientras el pueblo bayamés sufre de hambre y miseria el primer
secretario del partido en Granma, Federico
Hernández, está preocupado por la ambientación y el confort de la ciudad, mientras
miles y miles de personas lo único que podemos decir qué malo está esto. Rulan Pérez
Jerez, activista del CID en Bayamo.

Ex combatiente internacionalista vive en la pobreza
Quien le escribe es un ex combatiente internacionalista que se siente muy decepcionado al
ver el abandono en que he quedado después
de prestar servicio al estado cubano arriesgando mi vida en guerras en otros países y quedar
como un simple ayudante de campesino; que
vive en la pobreza y la miseria.
Sepan que participé en combate directo en la
guerra de Angola y Etiopía. Ví con mis propios
ojos como muchos compañeros perdían la vida
en pleno combate. Quedé muy dañado porque
todavía tengo aquellos recuerdos horrendos de
la guerra. Fue tanto el daño psicológico que al
regresar mi hermano vino abrazarme y lo
agredí. Es cierto que yo presté misión sin pedir
nada a cambio, pero en aquella ocasión fueron
muchas las promesas que nos hicieron y sin
embargo muchos que como yo arriesgamos la
vida en otro país vivimos en pésimas condiciones, porque para la asociación de com-

batientes es como si nosotros no existiéramos.
Mal vivo con mi esposa en una pequeña casa
de madera que se encuentra en muy mal estado. Desde hace muchos años vengo trabajando con un campesino ya que con mis condiciones psicológicas es donde único puedo
trabajar. Con lo poco que gano de mi trabajo,
solo me alcanza para mal alimentarme, las

demás necesidades no las puedo cubrir porque
el salario no me alcanza para más. Por esta
razón les pido ayuda, ya que me he dirigido en
muchísimas ocasiones a la casa del combatiente internacionalista a buscar apoyo y en
verdad allí no se resuelve ningún problema. La
dirección plantea que ellos apenas tienen recursos y los casos que ellos atienden son envidos a otras instituciones. Lo que pido es un
subsidio para reparar mi casa.
De Rubén García Rivera. Dirección: Rpto Celia
Sánchez, Loma de la Candela, San Juan y Martínez, Pinar de Río.
A: Oficina de Atención a la Población de la
Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar
de Río.
Por la Defensoría del Pueblo: Yordan Pupo
Carralero, Yasmila Astiquieta y Rachel Barrios,
miembros del CID en San Juan y Martínez.

LA NUEVA REPÚBLICA
¡LA LUCHA CONTINÚA! ¡VIVA CUBA LIBRE! Huber Matos

“¿Del tirano? Del tirano di todo, ¡di más!; y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. ¿De mujer? Pues puede ser que mueras de su mordida; ¡Pero no empañes tu
vida diciendo mal de mujer!” José Martí
Cinco años sin corriente eléctrica, con dos niños y me dicen que tenga paciencia
A: Empresa Eléctrica, Municipio Pinar del Río.
Asunto: Denunciar a la Empresa Eléctrica por
ignorar contratos y no brindar el servicio requerido a la población.
Soy trabajadora de la CPA, Cuba Socialista,
ubicada en la misma dirección en la que vivo,
kilómetro 4 carretera a Viñales, camino al Cuajaní, municipio Pinar del Río. Llevo más de
cinco años sin corriente eléctrica. Mi esposo
José Luis Carmona Suárez se ha presentado en
varias ocasiones a la sucursal del Reparto Hermanos Cruz, ubicada en el mismo municipio
donde ha planteado la necesidad que tenemos
de contar con el servicio eléctrico. Tenemos
dos niños uno de tres años y otro de 15.
En enero del 2017 llegó el contrato para recibir
dicho servicio. La verdad es que todo ha quedado en promesas. La señora que lo atendió le
dijo que en cuanto llegaran metros contadores
eléctricos y bajantes recibiría la prioridad del
servicio, aunque también le aclaró que no se
desesperara y tuviera paciencia.
Nunca imaginé que tener paciencia requería
estar más de dos años esperando. Al pasar el

primer año mi esposo volvió para pedir una
explicación de por qué tanta demora y es
cuando le dicen que no aparece el contrato.
Rápidamente saco el documento que refleja la
contratación y es cuando se percata que no
tenía fecha, entonces nos preguntamos:
¿Porque no le pusieron fecha? La señora que
atendía población ese día nos dijo que nos
fuéramos y regresáramos otro día porque era
necesario según ella hablar este tema con la
directora.
Pasé trabajo para poder verla. Fui varias veces
hasta que finalmente conversé con ella. La

directora me preguntó que si yo tenía propiedad o habitable de la vivienda, le respondo que
no, entonces me dice: Mira ya no se aprueban
contratos por CPA ni cooperativas, tienen que
sacar un habitable al menos para proceder al
servicio. Le comunico que donde vivo todos
tienen metro contador eléctrico y nadie tiene
propiedad ni habitable, además de que mi
contrato es del tiempo en que sí se les daba
servicio eléctrico a todas las viviendas sin requisitos institucionales. Le comento además
que la línea principal está a menos de 30 metros de mi casa y que de más de 300 viviendas
solo la mía y dos más carecen de servicio eléctrico.
Denuncio mediante este escrito a dicha compañía por ignorar contratos y no considerar la
existencia de dos menores que merecen ser
atendidos teniendo en cuenta los estatutos de
los derechos del niño en la ONU por una vida
digna. Esperando su atención una respuesta
práctica, Viri Diana Hernández Rodríguez.
Por Víctor Pérez Martínez de la Defensoría del
Pueblo de la delegación del CID “Renacer” en
Pinar del Río. 16 de marzo de 2019.

Vivo de lo que puedo cosechar en las tierras que heredé de mis padres
Soy un opositor pacífico y defensor de los
Derechos Humanos. Pertenezco al partido Cuba Independiente y Democrática (CID) que fue
fundado por el comandante Huber Matos. Soy
un campesino que vivo de lo que puedo cosechar en las tierras que heredé de mis padres. Desde hace años he estado recibiendo
ataques y amenazas del señor Irán Pérez. Este
individuo, que pasa de los 60 años de edad, se
ha dedicado a cometer fechorías y hacerles
daño a sus vecinos. El trabaja en unas tierras
que le dieron en usufructo que están situadas
en Casimbón, esto es en la Sierra de Gibara
cerca del Barrio de La Nasa.
Su tierra es colindante con la mía y en los últimos meses se ha dedicado a hacerme todo
tipo de daño: le da candela a las cercas de mi
finca que son de alambre con maya con piña de
ratón, esta es una planta que tiene espinas y
evita que los cerdos y otros animales puedan
salirse de mis tierras. También las fumiga con
herbicida y así me destruye los cercados. Me
roba plátanos y todo lo que encuentre a su

paso. A las personas que me ayudan y que
trabajan conmigo los intimida con amenazas y
hace cuánto puede para que me abandonen y
que ni se relacionen conmigo. En muchas
ocasiones le he dicho que no me haga daño y
me dice que mejor me calle, que yo soy un contrarrevolucionario y que a mí me van a desaparecer. Que él tiene buenas relaciones con
la policía y que la Seguridad del Estado le ha
dicho que me haga bastante daño, que a él no
le va a pasar nada, que más bien él no va a
tener problema si colabora con ellos haciéndome daño.
El señor Irán Pérez, desde muy joven ha

cumplido varias sanciones por robo continuado, robo con fuerza y ha sido sancionado
varios años por robo y sacrificio de ganado
mayor.
Yo tengo una niña y a mi esposa y debido a
nuestra posición contestataria la economía de
nosotros es muy pésima y con el asedio y todos
los daños que recibo de este señor, la vida se
nos hace miserable. Él se burla de mí y se
siente protegido.
Por la Defensoría del Pueblo de Velasco: Manuel Martínez León.
A: Delegación Provincial de la Agricultura. A:
Departamento Jurídico Municipal de la ANAP A:
Fiscalía Provincial de Holguín.

Venezuela sin luz
El domingo 31 de marzo se registró
otro apagón que afectó al menos 20 estados. Los apagones han afectado otra vez todo
el país esa semana. El primer mega apagón
ocurrió el 7 de marzo, desde entonces el servicio se mantiene inestable. El Nacional
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