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Corrupción 
Corrupción en la entidad de Ferrocarri-
les por un miembro de la directiva. La 
misma ocupó por medio del soborno, 
Continua. Pág. 7 
 

 Sociales: Cangre de 

yuca de 110 libras  obtenida 
en la parcela del    

Continua. Pág. 7 

Discriminación  
Laboral.   

Se dispara la preocupación en la comuni-
dad VIH del poblado Aguacate por baja 

oferta de empleo. Continua pág. 7 

 

En el año 1162 nacía Temuyín (o Temüdyin), 
posteriormente, conocido como Genjis Khan. 
Del Gran Khan, de este mongol único en ím-
petu, astucia y fuerza podríamos estar escri-
biendo y hablando cientos de horas, pero no 
es nuestro objetivo. Sí viene al caso, dado el 
tema que trataremos: el peligro que implica 
la fuerza y perseverancia que este primer 
dueño del mundo imprimió en el continente 
asiático y en especial a China; ese gran im-
perio que amenazante de absorber las ener-
gías del mundo y destrozar el capital de las 
actuales potencias, ha obligado a los Esta-
dos Unidos a jugar el más peligroso de los 
juegos: la “Ruleta Rusa”. 

Es evidente que realmente la actual adminis-
tración norteamericana no tiene intención de 
flexibilizar las relaciones con su detractor más 
pequeño y ponzoñoso. Sólo, que se le ha ido 
de las manos. Sin embargo, qué remedio les 
queda ante la indudable embestida de un nue-
vo imperio en pleno siglo XXI, que amenaza 
con adueñarse del mundo. Nadie es tonto, es-
to, al parecer es de conocimiento de los dos 
bandos en actual negociación. De una parte, 
se quiere a toda costa poner freno al imperio 
de la pólvora; y por otra parte, su descendien-
te caribeño trata de ganar tiempo. Mientras, el 
pulpo rojo ejercita y fortalece sus tentáculos 
en espera de enredar al último sobreviviente 
en mortal abrazo. 

La culpa podría recaer en muchos, créanme, 
es demasiado densa la madeja para descifrar 
el tema de origen. Si habláramos de respon-
sabilidades hay un factor acumulativo. Tal 
vez, en el más insignificante rincón de la mag-
na biblioteca del congreso exista algún ejem-
plar rescatado del incendio de Alejandría.  En 
su interior algún conjuro celta podría descifrar este 
meollo de consecuencias nefastas para el mundo. 
Durante muchos años los más notables cientí-
ficos vienen vaticinando el fin del mundo, pero 
esta profecía se les pasó por alto a los que 
intentan ver el futuro de la tierra. Mientras, 
ese gran imperio prolifera y sella negociacio-
nes en América latina y con ellas sella la 

suerte de todo un continente. Hay quienes se 
sientan a la mesa de negociaciones y es como 
darle vueltas a la maza de un Colt 38. Se 
apuntan a la cabeza el uno al otro y sólo se 
escucha: “Tú me debes tanto. No, tú me de-
bes más”. Y mientras avanzan las intermina-
bles vueltas de la Ruleta, el pueblo sufre las 
consecuencias; y en la mesa de juegos, un 
continente es vendido al nuevo imperio amari-
llo. Hoy, quien no lo vea está ciego, el mundo 
es saboreado por tentáculos rojos con puntas 
negras. Por ese engendro nacido del comunis-
mo y el nacional socialismo.  

Es doloroso saber, o al menos imaginar, que 
se vive en una Isla detonador. Es posible que 
pronto seamos un punto de luz intermitente en 
un universo que un día quisimos explorar en 
busca de vida. 

Yo, tenía planes de ver crecer a mis nietos; 
pero, ahora no sé, si veré crecer a mis hijos…  

 

 

EDITORIAL 

Cimarrón de Mayabeque 
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Incomodidad 
en las comunicacio-
nes    
Por: Raúl Ramírez Puig  
Cubano de a pie  

Güines Mayabeque: Inmensas colas 

por falta de personal, para atender a los 

clientes y altos precios en los equipos en venta, son algu-

nas de las cosas que han provocado el descontento entre 

los pobladores de Güines; quienes por una vía u otra, de-

ben asistir a las oficinas y puntos de ventas de la empresa 

de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). 

Esta incomodidad, ha logrado que muchos clientes se tras-

laden a otros municipios de la provincia o a la propia cabe-

cera provincial,  San José de las Lajas, donde se viabilizan 

más rápido los trámites y donde, de forma increíble, los mis-

mos teléfonos que se venden en Güines tienen precios más 

baratos  siendo la misma empresa. 

Alexander Benítez, un joven que desde hace más de tres 

horas se encuentra en la cola y aún le faltan 23 personas 

alega: “Realmente estoy aquí porque para mí, como para 

muchos de los que nos encontramos en la cola, es una ne-

cesidad comprar un teléfono móvil y sacar una línea telefó-

nica. De contra que aún están muy caras, pues yo he tenido 

que reunir por más de 3 meses para comprarla, no es fácil, 

son 40 CUC que son 1000 pesos cubanos; Soy estudiante y 

no tengo un salario pero además de eso, con lo mala que 

esta la calle, hay que tener un teléfono para poder comuni-

carse con su la familia en caso que le pase algo a uno. Aquí 

en Güines, esta gente se creen que somos millonarios, los 

mismos teléfonos están 20 o 30 CUC más caros que en 

otros lugares”. 

De la misma manera señala la fuente que: “los precios son 

además de extremadamente caros, para el sector pudiente 

de la población, los cubanos estudiantes y trabajadores 

honrados, pasamos mucho trabajo o tal vez  nunca poda-

mos comprar un móvil con sistema androide”  

Unidad Militar 
en Quiebra. 
Por: José Antonio Contreras Castro 
Cubano de a pie  

Madruga, Mayabeque: Finca  

13 Congreso Obrero vuelve a 

ser noticia, ahora convertida en 

unidad militar de EJT (Ejercito Juvenil de Trabajo), 

será desintegrada ya que las FAR (fuerzas Arma-

das Revolucionarias) no cuentan con recursos fi-

nancieros para pagarles a los soldados ni a trabaja-

dores civiles que laboran en esa unidad. 

Testifican soldados que no reciben salario desde 

hace más de 3 meses, cuyo trabajo es en el campo. 

Según los entrevistados, serán reubicados  en Uni-

dades del Combinado del Este, Ciénaga de Zapata 

y en la Isla de la Juventud. Así mismo lo corroboran 

trabajadores civiles de las FAR que laboran en el 

lugar y que son de las cercanías. Para ellos la re-

ubicación es algo más difícil pues en estos momen-

tos no existe disponibilidad laboral en el municipio, 

por lo que tendrán que trasladarse a otros munici-

pios colindantes o más alejados dentro de la misma 

provincia.  

Esta instalación ubicada en el municipio Madruga 

perteneciente a la provincia Mayabeque; Hace 

años, fue una  escuela secundaria básica en el 

campo (ESBEC) que prestaba servicios a estudian-

tes de la antigua provincia Ciudad Habana. La mis-

ma fue cerrada hace más de cinco años por no ser 

rentable según manifiestan  testigos y vecinos de 

dicha finca, que por esa razón toda la cosecha que 

ahí sembraban se perdía. 

En estos momentos nadie sabe qué será de la anti-

gua escuela 13 Congreso, el tiempo dirá la última 

palabra. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

Noticias  

Detenciones Arbitrarias.  
¿Dónde está recogido ese derecho?  
Artículo 58 de la Constitución: ¨Nadie 
puede ser detenido sino en los casos, 
en la forma y con las garantías que 
prescriben las leyes.¨  
Artículo 9 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos: ¨Nadie podrá ser 
arbitrariamente detenido, preso ni deste-
rrado¨.  
Artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: ¨Todo indi-
viduo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitra-
rias. Nadie podrá ser privado de su liber-
tad, salvo por las causas fijadas por la 

ley y con arreglo al procedimiento esta-
blecido en esta¨.  
¿Cuándo pueden detenerme?  
Puedes ser detenido si infringes la ley 
penal.  
La autoridad o agente de la policía  
podrá detenerte cuando:  
En el momento de ir a cometer un delito.  
Si estas acusado en rebeldía.  
Si te has fugado estando detenido o en 
prisión provisional.  
Si existe contra ti una orden de deten-
ción.  
Si está acusado de delito contra la Se-
guridad del Estado.  
Si está acusado de un delito que puede 
ser penado con más de 6 años de priva-
ción de libertad.  

Si estas acusado de cualquier delito 
siempre y cuando los hechos hayan 
producido alarma o se produzcan con 
frecuencia en el territorio del municipio, 
o si existen elementos para creer que 
trataras de evadir la acción de la justicia.  

 
¿Cómo debería tener lugar la deten-
ción?  
 
La Ley de Procedimiento Penal regula 
cuando puede alguien ser detenido y 
como debe llevarse a cabo esa deten-
ción.  
 
                                  
 
                    Continuará...                     

 CUANDO LA VERDAD SE DIGNA A VENIR, SU HERMANA LIBERTAD NO ESTARÁ LEJOS    
Mark Akenside 

    A la buena de Dios 
Por: Luis Manuel Tamayo 
Cubano de a pie  

Bejucal, Mayabeque: Autoridades 
cubanas pretenden desalojar a Unilda 
de la Hoz Cao de su vivienda. El 
inmueble, entregado a su padre hace 
7 años, es medio básico de la 

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana 
(ACRC).  

Unilda, quien reside desde el 2008 en este inmueble 
ubicado en calle 26, # 916, entre 11 y 9, refiere vivir con 
2 de sus nietos, Sian Jordero y Lian Espinosa, de 1 y 4 
años respectivamente, de los cuales está a cargo desde 
que su hija menor y madre de los mismos se ausentara 
del hogar. De la Hoz, madre de 5 hijos y abuela de 7 
nietos padece de una severa  epilepsia que le impide 
trabajar, por lo cual presenta problemas para mantener 
su núcleo familiar y no cuenta con la ayuda de ninguna 
institución.  

Su padre, combatiente en la Sierra Maestra, falleció, 
desde entonces Unilda ha asumido, sola, la 
responsabilidad de una vivienda en deterioro y mantiene 
la esperanza de encontrar el fin de sus males. 

“Solo pretendo dar un hogar seguro a mi familia”,  nos 
comenta esta madre; quien abraza a su nieta que se 
acercaba con la inocencia propia de la infancia. 

   A quien le importa 
 

Por: El Hidalgo de la salud.  

Cubano de a pie 

 

 

Madruga Mayabeque: En el año 

2014, las personas viviendo con VIH/Sida y necesitan 

terapias antirretrovirales, se vieron imposibilitadas de 

recibir, por escasez, el medicamento de nombre TE-

NOFOVIR; el cual, forma parte de la combinación 

de fármacos llamados del ´´fondo mundial´´, como se 

les conoce entre estos pacientes, es decir, que no son 

de fabricación nacional. 

Con la ausencia de este medicamento desde el mes de 

enero del 2014, los decisores del Ministerio de Salud Pública 

resolvieron cambiarlo por otro, que al igual que el desapareci-

do, provenía del ´ f́ondo mundiaĺ  ́y este con nombre ABA-

CAVIR. El mismo comenzó a circular por las farmacias 

desde el mes de octubre del pasado año,  para de esta for-

ma, resolver un problema tan delicado como el de la terapia 

antirretroviral de esta comunidad.  

Sin embargo este nuevo medicamento, desde el mes 

de marzo del presente año, se encuentra carente en 

las farmacias pero no así en Cuba, solo que en alma-

cenes. La falta de gestión gubernamental no ha sumi-

nistrado a las mismas. Directivos de salud de la provin-

cia Mayabeque comentan en forma extra oficial, que es 

problema de transporte o burocracia del gobierno. 

Nos comenta un paciente: “se conoce que los medica-

mentos antirretrovirales no curan el virus del sida, pero 

si ayudan a reducir la carga viral y prolongarnos la vi-

da. ¿Quién tiene la culpa de que estos medicamentos 

no estén en las farmacias? …yo prefiero ni preguntar, 

porque ya conozco la respuesta de los dirigentes sin 

corazón que les da lo mismo que nos muramos como 

que estemos vivos: el bloqueo es el culpable de que 

ustedes no tengan las medicinas”, concluye la fuente.  
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Noticias  

Ferro corrupción  
Por: Joaquín Palomino Berra  
Cubano de a pie. 

Nueva Paz, Mayabeque. Corrupción 

en la entidad de Ferrocarriles por un 

miembro de la directiva. La misma ocu-

pó por medio del soborno, según la 

voz populi, el albergue de los operarios del tren Habana-

Los Palos transformándolo en lo que es su vivienda.  

Minerva Padrón Espinosa, administradora de la terminal 

de ferrocarriles del poblado de los Palos, se apropió de 

forma dudosa de un inmueble Estatal. Esta, lo amuebló a 

todo lujo desde muebles caros, piscina con ranchón y 

teléfono de una procedencia desconocida con número 

(47) 544751, ya que el poblado no cuenta con asignación 

de líneas telefónicas fijas. Desde su casa controla el tra-

bajo dando órdenes y orientaciones a sus subordinados; 

pero el hecho está, en los pasajes de tren para el Oriente 

del país que lo despacha ella en persona.  

Padrón Espinosa, es vecina de Avenida 13  #51 entre 

Calle 26 y línea del ferrocarril, ubicado en el poblado Los 

Palos, perteneciente al municipio Nueva Paz. Los Habi-

tantes de la zona se han manifestado en contra de la 

actitud de Padrón. Los funcionarios del gobierno, corres-

pondiente a la Empresa de Ferrocarriles de Cuba, que 

han visitado el lugar, han hecho evasión a los reclamos 

de los afectados. 

"Esta mujer es una corrupta. Cuando alguien va a com-

prar un pasaje para el oriente del País, tiene que pagar 

100 pesos por encima del costo; de lo contrario, tiene 

que pernoctar varios días en la estación ferroviaria. Hace 

tres años, esta señora pagó la salida de su hijo de forma 

ilegal en una embarcación rápida con destino a los 

EE.UU. Ahora le construyó a su hija una vivienda arriba  

de su azotea. Si las autoridades saben que está suce-

diendo todo esto, no me explico cómo, no hacen nada. 

Minerva Padrón Espinosa en el pueblo Los Palos es la 

intocable", expresó, una persona cercana a ella, que qui-

so mantener el anonimato.       

Esta dirigente de los ferrocarriles de Cuba, ejemplo del 

descontrol y desorden incontrolables, en la provincia de 

Mayabeque,  es miembro del PCC (Partido Comunista 

de Cuba), Presidenta del CDR (Comité de Defensa de la 

Revolución) y auxiliar (cooperante voluntaria) del DTI  

(Departamento Técnico de Investigación). 

Casa de  Minerva Padrón Espinosa, Foto 

del Autor 

La yuca que  dio de comer a un pueblo. 
Por:  Adolfo Suárez  
Cubano de a pie. 
Los Palos, Nueva Paz: Gerardo Labrador, vecino de 

la Ave 17 e/22 y final en el poblado de Los Palos, sor-

prendentemente cosechó una yuca que al momento de 

su extracción alcanzo el insólito peso 110 libras, algo 

sobrenatural para este tipo de cultivo, lo más curioso ¡Se ablandaba el 

tubérculo!  

Según Labrador una sola yuca sirvió para darle comida a tres casas. Él 
mismo aclara que el único abono que engordo el fruto de su cosecha fue 
el estercolero de cerdo. Explica además que la siembra duró 11 meses. 
“Me siento feliz de haber disfrutado ver como mis vecinos han podido co-
mer yuca con mojo del patio de mi casa” comenta orgulloso. 

La noticia no se hizo esperar, y cuanto transeúnte pasara por su casa le 

enseñaba la hazaña y les comentaba que lo mejor de todo era que está 

creando un precedente al no utilizar el abono Urea, el cual es de la prefe-

rencia de los agricultores de la zona, por su alto rendimiento en las siem-

bras. El rumor sigue corriendo de boca en boca, “por poco yo ni la pruebo, 

todos querían comer de mi yuca”, nos relata felizmente. La Yuca de Gerardo Labrador. 

 Para más información sobre nuestro boletín  visítenos en el sitio web: 

www.iclep.org  
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SOBRE EL IDIOMA 

Articulo  

Un cuento nuevo con 
viejos intereses 

Por: Lic. Roberto Díaz Vázquez 
Periodista Ciudadano 

El ministro de Salud Pública de Cuba, 

Roberto Morales Ojeda, hizo referen-

cia a la cooperación médica interna-

cional y la exportación de servicios de salud; tema que 

adquiere nuevas dimensiones, por la disposición del 

gobierno cubano de permitir ante la imperiosa necesidad 

de sanear sus finanzas e incrementarlas; opción que 

explota a galenos cubanos desde hace mas de 18 años, 

por medio de los servicios de salud de la corporativa 

Servimed SA (Servicios Médicos) y regentada desde sus 

inicios por Cubanacan Turismo y Salud, compañía perte-

neciente al Grupo Turístico Cubanacan, especializada 

en la prestación de servicios de salud en tres direccio-

nes básicas: prevención, asistencial y calidad de vida. 

Estos servicios de salud operan en clínicas como: El 

Centro de retinosis pigmentaria ¨Camilo Cienfuegos¨, 

Clínica Central “Cira García” o la finca ¨El quinqué¨ (para 

el tratamiento de las adicciones). Las cifras de los trata-

mientos e intervenciones quirúrgicas oscilan entre 7000 

y 23 000 usd e incluso pueden resultar en el doble de 

estas cantidades de acuerdo a las evaluaciones medi-

cas correspondientes 

Se estima que para el año 2012 los ingresos netos de 

estas entidades o centros de salud (no son solo los 

mencionados) superó la cifra de 11,4 millones de usd. 

Paradójicamente no se ven revertidos los efectos de la 

debacle existente en la salud pública de Cuba con el uso 

de estos recursos, pues no se utilizan para ello. 

Un médico cubano con una especialidad en M.G.I 

(Medicina General Integral) devenga al mes el equiva-

lente a 20,4 usd. En contraposición, este profesional es 

capaz, en un centro como los mencionados, de reportar 

solo por concepto de consulta el asombroso promedio 

de 3560 usd por mes. Si esto no  constituye una explota-

ción, entonces me declaro incompetente para utilizar el 

español como idioma. 

¿Adónde irán a parar las ingentes ganancias de este 

lucrativo negocio, esta vez fuera del país? 

 Estamos seguros que al mismo verde bolsillo donde 

han ido a parar por 53 años las realidades de millones 

de cubanos en forma de riqueza para una sola persona  

¡Ah! y para su familia. 

Entre los errores más comunes en el uso de la pre-

posición a se encuentra el emplearla como nexo de 

un complemento directo, a no ser que este indique 

persona. Debemos decir: golpeó la pared y golpeó a 

su oponente, vi un ferrocarril y vi al nuevo em-

pleado, por  ejemplo. En muy raras ocasiones se 

permite el uso de la a con el fin de evitar ambigüe-

dad: Sostiene a la voluntad la esperanza. En este 

ejemplo, si no usáramos la preposición, no podría-

mos definir cuál es el sujeto y cuál el complemento 

directo. También es correcto usarla cuando el com-

plemento directo es un nombre propio geográfico 

sin articulo (Visitamos a Mayabeque.), aunque es 

bastante habitual en América no emplear esa a 

(Visitamos Mayabeque…) 

 Para más información sobre nuestro boletín  visítenos en el sitio web: 

www.iclep.org  

  TAL VEZ USTED NO LO SEPA  
La Pirámide de Saqqára, en Egipto, es una de las grandes pirámides escalona-

das destinada como sepulcro para guardar el cadáver momificado del rey-

faraón Zaser. Está construida hace más de cinco mil años (a.n.e.) y aún se 

desconoce cómo se procedió para erigir un monumento de tales proporciones 

geométricas y tamaño monumental. Su orientación también es asombrosa y 

constituye un gran arcano. Las de Gizeh tienen los frentes girados a menos de 

un grado de cada punto cardinal (norte, sur, este y oeste) y los pasadizos inte-

riores están inclinados, de tal modo, que permitía observar la Estrella Polar en 

aquellos remotos tiempos (Era del Dragón), a pesar de no conocerse la brúju-

la. Es evidente que los constructores y sacerdotes egipcios poseían, desde 

aquella época, un sistema sumamente eficaz para ubicar el Norte Geográfico 

basado en métodos astronómicos que, desde entonces, ya dominaban.   
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Noticias  

 CUANDO LA VERDAD SE DIGNA A VENIR, SU HERMANA LIBERTAD NO ESTARÁ LEJOS    

Mark Akenside 

Continúa la falta de conciencia  
Por: Odalis Pérez Valdez  

Cubana de a pie 

Güines Mayabeque: Pobladores del 

municipio Güines, provincia Mayabe-

que, se encuentran afectados por la 

falta de recogida de desechos sólidos 

por parte de la empresa de Comuna-

les. El Poder Popular del municipio, 

ubicado en Ave. 58 e/ 91 y 77, quien además regenta a la 

entidad,  no ha dado una respuesta a pesar de los insis-

tentes reclamos de la población. 

Comunales del municipio Güines,  ubicado en Avenida 

Cementerio y final S/N,  no cuenta con la fuerza laboral 

requerida para tales fines. Atrasos por varios meses en 

los salarios ha influido en que la mayoría de sus trabaja-

dores abandonen sus empleos. La falta de equipos espe-

cializados, en las labores de recogida de desechos, agra-

vando aun mas la situación, como por ejemplo camiones 

alzadores y contenedores para la basura, se debe a la 

falta de gestión gubernamental en la provincia. 

Vecinos de la localidad se encuentran preocupados ante 

la falta de gestión de las entidades correspondientes. En 

meses pasados el municipio estuvo afectado por las epi-

demias de dengue y cólera que azotaron al país. 

“Estamos en verano y son justo los meses más proclives 

para la proliferación de enfermedades tropicales y epide-

mias de todo tipo.  Además, si la insalubridad continúa el 

incremento de vectores será notable con muchas posibili-

dades de nuevos brotes epidémicos.” plantea un vecino y 

médico de la familia. 

Consultorios sin médicos 
Por:  Yudelsi  García  

Cubana de a pie.  

Madruga, Mayabeque: La aten-

ción primaria de salud en el muni-

cipio, se ve aquejada por la falta 

de galenos en sus labores. Ade-

más de la insuficiencia de perso-

nal médico, el incumplimiento de 

horarios para la atención a la población está inquie-

tando al  territorio. 

Para recibir cuidados de salud, los moradores deben 

acudir a los Cuerpos de guardia de policlínicos y hos-

pitales cercanos, donde no es prioridad su atención; 

ya que este servicio se brinda especialmente a casos 

de urgencia. La insuficiencias, esta vez en el abaste-

cimiento de reactivos necesarios en la realización de 

análisis clínicos, es otro agravante. 

Las quejas en la dirección municipal de salud y al go-

bierno local se han ido acumulado sin respuestas ni 

resultados y cada día son más los habitantes descon-

tentos por seguir en estas condiciones… 

 “Voy a tener que viajar a Venezuela o Brasil para que 

algún especialista me atienda y pueda evaluar el re-

novar la dieta médica que necesito”, nos cometa Yu-

nia Pérez Pelayo, quien indignada resiente la decisión 

de enviar tantos médicos al extranjero, dejando el 

municipio en condiciones precarias. 

Con más de 3000 habitantes, entre ellos una pobla-

ción adulta mayor en crecimiento y los porcentajes de 

nacimientos en declive, la situación en el territorio 

madrúguense se hará cada vez más compleja, mien-

tras no se tomen las medidas que den a sus morado-

res un servicio y atención de la calidad médica que 

tanto se proclama. 
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Noticias  

Nacionales 

Cimaleads Discriminación laboral  
Por: Fausto de la Caridad Urbay 
Periodista Ciudadano 

Madruga, Mayabeque. Se dispara la preocupación 

en la comunidad VIH (Virus de inmuno deficiencia Hu-

mana) del poblado Aguacate por baja oferta de empleo. 

Las dificultades para acceder a un trabajo, acorde al 

estado sanitario, ha puesto en riesgo la estabilidad eco-

nómica de estas personas. Con evasivas y propuestas inadecuadas res-

ponden los encargados del ramo. 

El 25 de junio, en una oficina estatal, uno de los afectados fue atendido 

por un funcionario; quien a pesar de no querer ofrecer su identidad, era 

reconocido por el resto de los empleados como Andrés. Ante la pregunta 

sobre las ofertas de trabajo, la repuesta fue: "Para ustedes no hay nada 

de trabajo aquí; salvo que le interese la construcción, el trabajo pecuario, 

comunales o la agricultura". 

La Dirección Municipal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se 

encuentra ubicada en la Ave 27 no. 3007 e/ 30 y 32. El Consejo Popular 

Aguacate, donde residen 18 pacientes con VIH y 6 extra área (personas 

que no residen de forma oficial en la comunidad), dista a 13 kilómetros del 

municipio Madruga. 

"En la provincia existen plazas para técnicos y profesionales, de custodio, 

ayudantes de cocina, auxiliares de círculos infantiles y escuelas, depen-

dientes de almacén, gastronómicos y otras que para ustedes y otro tipo 

de personas están congeladas. No es culpa nuestra, es una circular del 

Ministerio del Trabajo", concluyó el funcionario. 

Internacionales 

La calle de la vida 
Por: Raudel Sánchez Pérez  

Cubano de a pie  
Aguacate, Mayabeque.  La juventud de la provincia 
emigra hacia otras ciudades cercanas para ganarse la 
vida sexualmente obteniendo dinero fácil. 

Así lo cuenta Norlan Zamora Reyes, un joven de 20 años que dejó sus es-

tudios de profesor emergente para dedicarse a la prostitución. 

“Primero nos fuimos algunos amigos hacia Matanzas. Frecuentábamos la disco-

teca La Ruina hasta pasadas las 2 de la mañana, hora en la que proseguíamos 

hasta el viaducto de La Vigía, lugar de encuentro de parejas gais. Así sucesiva-

mente todos los fines de semana de Madruga a Matanzas. Hasta que ese trayec-

to no fue suficiente y decidí emigrar hacia La Habana”. 

“Me visto de hombre por el día y por las noches soy mujer. Trabajo desde la 

calle Reina hasta Belascoaín. La competencia es dura ya que hay travestis 

de todo el país, pero me da para pagar el alquiler, por cierto de muy malas 

condiciones pero fue el que pude conseguir. Por ahora no pretendo volver 

para Mayabeque.” 

La decisión de Norlan no parece ser un caso aislado en el entorno de la 
juventud mayabequense donde ambos sexos, principalmente con trastornos 
de conducta, están dispuestos a emigrar hacia otras localidades para prosti-
tuirse. Más allá del hecho de proseguir con esta actividad, hasta el momen-
to penada por la autoridades cubanas, se insiste en el riesgo de contraer 
enfermedades de infección sexual (ITS), poniendo en peligro la vida. 

Prospera iniciativa de Trump: 

republicanos piden a Obama 

que negocie repatriación de 

21 mil delincuentes cubanos  

 
Piden en el marco de las negociaciones 
con el régimen, se acepte la repatriación 
de más de 21.000 delincuentes peligrosos 
deportables, que no están encarcelados y 
se encuentran en las calles de EEUU 

 

Reconoce Obama que Irán 

puede hacer trampas  

El presidente de EEUU explicó los deta-
lles del entendimiento con Teherán y 
afirmó que el régimen deberá cumplir 
sus compromisos porque si “viola el 
pacto habrá consecuencia reales” . 

El gobierno de La Habana fija 

fecha para el séptimo congre-

so del PCC  

El Partido Comunista convoca su VII 
Congreso para el 16 de abril de 2016. El 
evento ‘precisará el camino para conti-
nuar perfeccionando nuestro modelo 
económico y social’, dice ‘Granma’. 
Raúl Castro vuelve a pedir a Obama el 
levantamiento del embargo. Reiteró que 
para “normalizar las relaciones” será 
necesaria la devolución del territorio de 
la base naval de Guantánamo y el cese 
las de transmisiones radiales y televisi-
vas de Estados Unidos hacia Cuba. 
El gobernante Raúl Castro pidió este 
miércoles a su homólogo estadounidense 
Barack Obama que continúe usando ór-
denes ejecutivas para “desmantelar” 
aspectos del embargo económico, pr in-
cipal escollo en la “normalización” de las 
relaciones entre ambos países.  
“Esperamos que (Obama) continúe usan-
do sus facultades ejecutivas para des-
mantelar aspectos de esta política, que 
causa daños y privaciones a nuestro pue-
blo”, dijo Castro al clausurar la primera 
sesión parlamentaria anual. 
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Del hogar 
DE LA COCINA TRADICIONAL EN LA PROVINCIA  

Mollete Melenero 
nsiste en un pedazo de pan al cual se le abre un orifi-

cio por uno de sus extremos, conservando la masa ex-

traída, se moja su interior con caldo (preferiblemente de 

pollo) y se rellena con carne molida (picadillo) que 

puede ser de diferentes tipos pero, por lo general, se 

utiliza la de cerdo o de res. Después se tapa con la mis-

ma masa que se le quitó y se reboza en huevo batido. 

Posteriormente se pone a calentar un recipiente con 

abundante grasa y se fríe hasta que logre una cocción 

agradable. 

Conozca su provincia 

E 
l Mayabeque es el r ío más largo (53 km) e 
importante de la actual Provincia de Maya-
beque en Cuba, a la cual da nombre. Corre 
de norte a sur, naciendo en las estribaciones 

de las Escaleras de Jaruco o en la Sierra de Camaro-
nes según otras fuentes, atraviesa la llanura de Bainoa 
y el valle de Güines y se divide en numerosos canales 
en la zona costera. Sus aguas se encuentran represa-
das en la presa Pedroso y son usadas para regadío 
mediante el canal Pedroso-Güira de más de 80 km de 
largo. A sus orillas se encuentra la histórica ciudad de 
Güines. Sus aguas son motivo de satisfacción de ba-
ñistas en verano al desembocar a orillas de la Playa 
Mayabeque en Melena del Sur. 
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Deporte 
Kendrys Morales dispara 
un jonrón de tres carre-
ras en el triunfo 11-10 de 
los Reales sobre los Azu-

lejos  
Los Reales llegan a la pausa del 
Juego de Estrellas con 52 triun-
fos, la mayor cantidad en la Liga 
Americana. 
El brasileño Paulo Orlando que-
bró el empate con un jonrón en 
la octava entrada y el cubano 
Kendrys Morales disparó cua-
drangular de tres carreras para 
que los Reales de Kansas City 
vencieran 11-10 a los Azulejos 
de Toronto, luego de desperdi-
ciar una ventaja de siete anota-
ciones, Los Reales llegan a la 
pausa del Juego de Estrellas con 
52 triunfos, la mayor cantidad en 
la Liga Americana. Orlando se 
voló la cerca en cuenta de 2-1 
ante Bo Schultz (0-1) para abrir 
el octavo episodio. 

Kansas City tenía ventaja de 7-0 
luego de cinco innings, pero 12 
Azulejos batearon durante un 
ataque de ocho en la sexta entra-
da. Danny Valencia y el domini-
cano José Bautista contribuyeron 
con dobletes de dos anotaciones 
cada uno durante ese rally. 
Siete carreras fueron sucias gra-
cias a los errores de Mike Mous-
takas y el venezolano Omar In-
fante. 
El relevista de los Reales, Wade 
Davis (5-1) se llevó el triunfo 
pese a permitir su segunda carre-
ra de la temporada. 
Greg Holland trabajó el noveno 
inning para su salvamento 20 en 
22 oportunidades. 
Por los Reales, los venezolanos 
Alcides Escobar de 5-1 con una 
producida y dos anotadas; Salva-
dor Pérez de 4-0 con una anota-
da; Infante de 4-3 con una re-
molcada y dos anotadas. El cu-
bano Morales de 4-1 con tres 
empujadas y una anotada. El 
puertorriqueño Alex Ríos de 4-1 
con una anotada. El brasileño 
Orlando de 3-2 con dos produci-
das y una anotada. 
Por los Azulejos, los dominica-
nos José Reyes de 5-3 con una 
producida y una anotada; José 
Bautista de 4-1 con una produci-
da y una anotada; Edwin Encar-
nación de 4-0 con una remolca-
da. El venezolano Ezequiel Ca-
rrera de 4-1 con una producida y 
una anotada. 
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Apareamiento de las mariposas. Foto: Frank E. Carranza. 

Herrería 

Pompito  

Lo que usted busca  

Acá usted puede encontrar 

desde una simple herradura 

hasta un lujoso juego de 

cuarto todo 

en hierro.  

Ave:18 #2702 e/27 y 

29 Aguacate Madruga, 

De lunes a sábado de 

6 : 00 am (a) 6 : 00 pm 

Tu anuncio 

gratis. 

Juegos de Comedor.  

Juegos de Sala. 

Juegos de  Cuarto. 

Soldaduras 

Herraduras 

Móvil:53357942 

El #1 en 

Hierro 
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