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El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión
- La participación del pueblo en toda deciy Prensa (ICLEP), representado por su director
sión de la nación, la legalización de toEjecutivo Raúl L. Risco Pérez, participó en el
dos los partidos políticos y las eleccioprimer Encuentro Nacional Cubano que sesionó
nes libres y pluripartidistas.
en San Juan, Puerto Rico, entre los día 13 y 15
El Encuentro Nacional Cubano también acordó:
de agosto del presente año y donde se reunieron 23 organizaciones de la isla y 32 del exilio
1- Trabajar en la campaña por un plebisrepresentadas por más de un centenar de sus
cito vinculante en favor de las eleclíderes. El evento fue organizado por Cubanos
ciones libres, justas y plurales, bajo
Unidos de Puerto Rico.
condiciones democráticas, que garanticen la soberanía de los ciudadaEl encuentro culminó con “La Declaración de
nos.
san Juan”, la cual fue firmada por el ICLEP ya
que sus objetivos, ánimo, principios, acuerdos
2- Respaldar y suscribir el Acuerdo por la
y propósitos son los mismos que motivan la raDemocracia en Cuba, de 1998.
zón de ser del Instituto Cubano por la Libertad
3- Promover la estrategia de la lucha node Expresión y Prensa.
violenta, facilitando la capacitación
de los luchadores pro-democráticos
en las metodologías de la desobediencia civil.

DECLARACIÓN DE
SAN JUAN

Nos animaba el propósito de buscar vías para
conciliar la labor de las fuerzas prodemocráticas con el compromiso de restaurar
la soberanía a los ciudadanos y cubanas todos
sus derechos fundamentales. A esos efectos,
afirmamos que, para lograr la libertad plena del
pueblo cubano y un genuino estado de derecho,
no son negociables ninguno de los siguientes
principios:

4- Trabajar para derrumbar el muro cibernético en Cuba y esforzarse para que
la oposición interna tenga los recursos tecnológicos con los que continuar la movilización ciudadana.
Se expusieron varios trabajos enfocados hacia
el progreso material y espiritual de la Nueva Cuba, los que serán definidos en un segundo Encuentro Nacional Cubano.

Se estableció una Comisión Coordinadora de
Enlace, por un término de seis meses, cuya tarea fundamental será dar seguimiento a los puntos aquí acordados y comunicárselos a todas
las organizaciones, en el espíritu de unir la opo- La libertad de expresión, de prensa, de sición interna y externa.
asociación, de reunión, de manifestación Para nosotros tiene hoy más vigencia que nunpacífica, de profesión y religión; y
ca la frase martiana que nos proponemos cumplir: “Juntarnos es la palabra de orden”.
- La libertad incondicional de todos los presos políticos y la derogación de todas
las leyes que atenten contra las libertades fundamentales;

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

Profanación de
tumbas
Por: Fausto de la Caridad Urbay
Periodista ciudadano

Aguacate, Mayabeque:- Desaparece cadáver de una joven de 20
años del cementerio local; en su
lugar se encontraron, granos de maíz y una vela sobre la
tumba.
La joven Crus Cruz fallecida en el 2013, de un ataque
cardiaco y sepultada en el cementerio del poblado de
Aguacate Km 2 y medio de la carretera del entronque,
desapareció sin dejar rastros ni testigos. El lamentable
hecho fue descubierto por sus padres mientras asistían
al entierro de un vecino de la finca Camarones, lugar
donde residen. Habiendo decidido visita a su hija, quien
supuestamente descansaba en paz, a pocos metros del
sepelio del vecino, pero en su lugar solo encontraron
algunos granos de maíz con un gastado cirio.
A pesar del gran operativo policial desplegado en esta
zona y la detención de gran parte del personal administrativo, custodios y empleados del Campo Santo, no se
ha podido encontrar ningún indicio que ponga sobre la
pista a las autoridades locales. Este cementerio cuenta
con custodios y alumbrado, aunque las lámparas existentes no tienen todos los bombillos, esta situación favorece a una gran oscuridad en la noche.
Cuenta Armando Cabrera trabajador del lugar que “es la
tercera ocasión que esto pasa en la zona, con esta son
dos veces acá en el cementerio local Aguacate y una en
el cementerio municipal Madruga donde desaparecieron

13 cadáveres en una noche, dejando a los custodios
amarrados y amordazados. Hasta el momento las autoridades de la provincia no tienen idea de cómo y quién ha
podido perpetrar estos vandálicos hechos de profanación
de tumbas”.
La señora Cruz se encuentra en estos momentos bajo
tratamiento psiquiátrico, provocado por el shock recibido
al no encontrar los restos de su hija en el lugar que los
atesora como última morada de descanso eterno. Las
investigaciones hasta el momento solo han arrojado que
los custodios y serenos de dicho cementerio, permanecen bajo el efecto de bebidas alcohólicas para poder
pasar la noche en este lugar; siendo esta no más que
una justificación que usan como pretexto para su ebriedad.

Cementerio del poblado de Aguacate. Foto el autor

TRANCA BUCHES
PARA
LA HISTORIA

Por: Luis M. Tamayo
Periodista Ciudadano.

Madruga, Mayabeque. Alarmante
brote de vómito y diarrea en el poblado de Madruga, por consumir dulces en mal estado,
deja un saldo de 26 personas hospitalizadas entre ellas
un niño de 1 año y medio.
El pasado domingo 9 de agosto como parte de las actividades por el verano, se organizó en las inmediaciones del
parque de Madruga, ubicado en calle 32 y 34, una Feria
Comercial con ventas de productos gastronómicos y del
agro.
Entre las ofertas se encontraba panetelas cubiertas de
merengues a un precio de cinco pesos moneda nacional
conocidas por toda la población como tranca buches y
que tanto ayuda en la merienda de nuestros hijos y familia.
Pero al parecer nadie se percató que estaban en mal estado, pues todas las personas que la consumieron fueron
hospitalizadas con urgencia por brote de vómito y diarreas.
Según nos cuenta Magali Mesa, madre de tres hijos pequeños, la cual no las compro pues ya no le alcanzaba el

dinero, la misma refiere que es una negligencia pues está
en juego la salud de niños y ancianos. Los pacientes fueron trasladados al policlínico municipal el cual no dio
abasto por lo que tuvieron que trasladar al hospital Aleida
Fernández del municipio Güines.
Hasta la fecha las autoridades sanitarias del municipio no
han dado respuesta a la población aunque la causa, conocida por los pobladores, es el huevo deshidratado.
Las
personas
infectadas recibieron tratamiento médico contra
la deshidratación
causada por el
brote. Los mismos ya se encuentran en sus
hogares recuperándose del mal
Panetela cubierta con merengue mas conocido
rato que les ocacomo Tranca Buche. Foto del Autor.
sionó los famosos tranca buches. En próximas ediciones de la feria dulces y alimentos en general se miraran varias veces, los
dulces es posible no salgan de las “vidrieras”.
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Campismos Fantasmas
Por: Daylin Madera Cabrera
Periodista Ciudadana.

Mayabeque. Santa Cruz del Norte.
El campismo popular Las Cuevas se
encuentra en condiciones caóticas y
aun así, abrió esta temporada vacacional al público. El mal servicio,
deficiente salubridad, baja calidad
en los alimentos y las pésimas condiciones de locales son algunas de
las dificultades que afectan varias de las bases de campismo desde la creación de la provincia. De seis bases
de campismo con que abrió el complejo, Puerto Escondido se mantienen funcionando muy por debajo de su
capacidad, por encontrarse en malas condiciones sus
servicios básicos. Varios campistas se pronunciaron
descontentos ante esta situación.
Alegan vacacionistas de estas instalación, que la comida
se encuentra en mal estado, la gran mayoría de las cabañas presentan estado deplorable, la piscina se llena
un día; si los campistas ayudan a limpiarla antes de llenarla, de lo contrario se le da Sol. Si vas por una semana solo puedes disfrutar en ella muy poco. Gran parte de
las personas que acuden a estos centros recreativos,
quedan descontentos luego de llegar a ellos, a pesar de
que muchos utilicen sus propios medios para llegar al
campismo ya que a veces al reservar no hay transporte
disponible.
Agustín Hernández declara al respecto: “yo vine aquí
con mis dos niños para descansar y divertirme, después
de un año de trabajo y me encuentro la piscina en malas condiciones, con el agua podrida, la comida que venden es pésima, por ejemplo: nosotros coincidimos aquí
con el 26 de julio; trajeron cerveza para los campistas
pero los que trabajan en el campismo se las llevaron.
Para desayunar, hay que esperar que abra la cafetería a

las diez de la mañana y lo que te venden muchas veces
es sin pan. Supuestamente íbamos a descansar y ha
sido todo lo contrario; hemos tenido que caminar hasta 5
km para bañarnos en un río, bajar a la costa a pescar,
cocinar por nuestros propios medios para más o menos
comer saludable e ingerir alimentos en buen estado. El
campismo de las cuevas sea convertido en una tumba”.
“Estas caóticas situaciones distan mucho de lo que se
explica cuando adquieres las reservaciones, donde todo
te lo ponen color de rosa y la realidad es otra bien distinta. Estas instalaciones son de las pocas a las que económicamente podemos acceder con nuestros precarios
salarios” concluyo la fuente.

Cabañas abandonadas y Piscina con agua putrefacta y pestilente. Foto: la
autora

CONOZCA SUS DERECHOS

En el código civil Titulo II Derecho de
propiedad, capítulo I, artículo 129,
apartado 1 dice así: La propiedad confiere a su titular la posesión, uso, disfrute y disposición de los bienes, conforme a su destino socioeconómico.
En el capítulo II formas de propiedad,
en la sección cuarta, artículo 151,
inciso c, plantea: pueden ser propiedad de los agricultores pequeños los
animales y sus crías. Es evidente que
la ley en el derecho civil confiere a los
titulares de propiedad determinadas
prerrogativas o posibilidades de disponer de dichos bienes, pero debemos
señalar que la ley penal es una de las
leyes que complementan el pleno ejer-

cicio del derecho civil en Cuba.

Sobre la propiedad
En el código penal título V capitulo XVI
sacrificio ilegal de ganado mayor y
venta de sus carnes en su artículo 240
apartado 1 y 2, cito: Apartado 1 El
que, sin autorización previa del órgano
estatal específicamente facultado para
ello, sacrifique ganado mayor es sancionado con privación de libertad de
cuatro a diez años Apartado 2 El que
venda, transporte o en cualquier forma
comercie con carne de ganado mayor
sacrificado ilegalmente, es sancionado
con privación de libertad de tres a
ocho años. Como se puede apreciar

es bien severa la sanción para el comisor de este delito y si a esto se le
suma que el tribunal a la hora de evaluar el hecho por lo general ampara su
fallo en el apartado 2 específicamente
relacionado con el transporte de la
carne, es lógico que ningún autor de
este delito consuma la carne en el lugar donde sacrificó el animal, siempre
tendrá que trasladarla por lo menos
hasta su vivienda. Teniendo en cuenta
todos estos elementos podemos afirmar que el ejercicio pleno de este tipo
de propiedad está limitado y podríamos preguntarnos si sería sensato
mantener en el código penal cubano
este hecho como delito.

Cimarrón de Mayabeque / edición mensual / 30 de Agosto 2015

4/

Noticias

EXPULSAN A
JOVEN DE SU
CENTRO
LABORAL
Por: José
Antonio
Contreras
Castro
Cubano
de a pie

Madruga, Mayabeque. Joven de 32 años desechado
de su centro laboral, sin previa explicación, por ser amigo de periodista ciudadano.
Armando Pérez Gonzáles,
de calle 40, # 4004, Jaruco,
se encontraba laborando
como trabajador civil en una
institución militar. Fue desalojado de su centro de trabajo donde laboraba hace 6
años con una conducta intachable y buenas relaciones,
solo por invitar a su fiesta de
cumpleaños en su casa a un
amigo de la infancia que
actualmente es periodista
del Instituto cubano por la
libertad de expresión y prensa (ICLEP).
Cuenta Armando que desde
ese día su vida cambio por

completo: primero fue conducido por una patrulla sin
previa citación ante el oficial
de Seguridad del Estado de
sobrenombre Hugo Fidel. El
mismo le hizo varias advertencias y amenazas, le revisó su teléfono celular y llegó
al punto de chantajearlo con
votarlo del trabajo si no colaboraba. Promesa que se
cumplió en menos de un
mes y Armando fue sacado
de su centro de trabajo, al
cual pertenecía afiliado al
Sindicato de los trabajadores, además pertenecía a
los CDR (Comité Defensa
de la Revolución), con buenas referencias, pero de
nada sirvieron. Los motivos
fueron: persona no confiable
al régimen.
Actualmente Pérez Gonzáles no ha podido conseguir
trabajo a pesar de poseer
título universitario y conducta intachable, mientras que
su teléfono celular es bloqueado en ocasiones sin
razón aparente. Lo que
debió ser un día alegre en la
vida de cualquier cubano se
convirtió, para él, en una
remembranza al pasado con
este
intenso
acto
de
repudio.

NOS QUEDAMOS
SIN JÓVENES
Por: Adolfo Suarez Rodríguez
Cubano de a pie

Madruga, Mayabeque. Alarma
en las familias de la zona por ola
de emigración de jóvenes hacia
Ecuador.
El municipio de Madruga principalmente el poblado de Aguacate, vive una de las peores crisis migratorias de toda su historia desde el mes de
enero de 2015. Hasta la fecha más de un centenar de
jóvenes de ambos sexos han viajado hacia Ecuador,
para poder llegar a los Estados Unidos de América, por
medio de la frontera con México. Así nos refiere Elisa
Marrero, abuela de dos jóvenes que partieron con mu-

PELIGRO AL
PASO

Por:
Raúl
Ramírez
Puig.
Periodista
Ciudadano

Mayabeque. Güines. La
edificación de servicios de
Correo perteneciente al
municipio de Güines pone
en peligro vidas humanas,
por no poseer protección
de barreras. Vecinos
cercanos al inmueble manifiestan el peligro eminente para todas las personas que transitan por
debajo y cercanas a la
instalación, dada la grave
situación en que se encuentran placas y cornisas, más una vivienda en
derrumbe deshabitada
que se encuentra sobre la
misma.
Situado en la avenida 57,
cada día se atienden más
de 100 clientes diarios,
sumando trabajadores y
transeúntes son muchas
las vidas que se ponen en
juego cada día desde
hace más de un año. Los

propios
trabajadores
temen que tenga morir
aplastado alguien por los
escombros, para que las
autoridades del municipio
dejen de estar ajenas a la
situación y encuentren
una solución. Lo peor de
ello es que el momento
para haber actuado era
cuando fue abandonada
anteriormente la vivienda
superior, por peligro de
derrumbe, se hubiesen
evitado el daño que está
ocasionando
en
la
actualidad.
Sin embargo han seguido
acumulándose
las
solicitudes de atención
dirigidas a los órganos
gubernamentales del municipio, donde al parecer
ronda la indiferencia.

Correo de Güines. Foto del Autor

cho trabajo pero que finamente pudieron llegar a Miami.
“Esta travesía es muy arriesgada y peligrosa pues corren el riesgo de ser asaltados, violados o incluso pueden morir en el intento”, nos refiere Elisa.
Aunque es de conocimiento para toda la población los
peligros que hay que afrontar, nuestros jóvenes aún se
arriesgan y cada semana parte un grupo numeroso.
Los vecinos del poblado comentan que nos estamos
quedando sin juventud, pues en este país no tienen ningún futuro ya que cada día aumenta más la pobreza y la
desesperación.
Nuestro apóstol José Martí nos dijo “Cuando un pueblo
emigra hay que ver qué pasa con los gobernantes”. Desde cualquier punto de vista tantas miradas no pueden
estar equivocadas.

Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio web: www.iclep.org
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Articulo
¨

Dictadura “O” por un nuevo orden en Cuba.

Por: Lic. Roberto E. Díaz Vázquez.

Se hace imposible en las actuales circunstancias, esperar que ocurran en Cuba
verdaderos cambios sociales, económicos o políticos, si para ello no intervienen
como protagonistas de los mismos los sectores que conforman la oposición activa en la isla.
Hoy con los cantos de sirenas que han representado para muchos las supuestas libertades a viajar al
exterior, la liberalización para efectuar exportaciones de servicios (específicamente médicos, además
del resto de sectores profesionales), los tratos comerciales entre productores y consumidores (nos
referimos en especial al sector agrícola) , amén de otras supuestas bondades del socialismo cubano ,quizás no veamos cual es el verdadero trasfondo de esta apariencia de libertades.
De una manera muy sutil se están realizando por parte del gobierno cubano movimientos estratégicos
que admitan una permanencia más allá de una eventual salida del poder del partido comunista, la
desestratificación de la economía, la supuesta reorientación política y el nuevo orden social que quieren implementar, esto sin desprenderse de las instituciones que irremediablemente perpetuán al régimen traducen de una manera muy elocuente las verdaderas intenciones de los tiranos.
El re-direccionamiento de los principales objetivos que por 54 años han tenido, hace temer una manipulación que pudiese llegar incluso a¨ permitir¨ ¨una fuerza de oposición conveniente, al modelo de
socialismo que pretenden construir¨ de esta manera estarían en condiciones de negociar una posible eliminación del embargo por parte de EUA, que con la posición estratégica que representa para
Cuba, en poco tiempo convertiría a la isla en el más deseable destino de inversión y desarrollo del
Caribe , a su vez tendrían abiertas las puertas de los mercados estadounidenses que no aprecian un
producto cubano desde hace más de medio siglo, pudiendo convertirse en poco tiempo en país favorecido por tratados comerciales muy ventajosos.
Esto resultaría en un robo descarado de la verdadera esencia que en materia de lucha cívica se ha
llevado a cabo por más de cinco décadas en nuestro país, además de impedirle al cubano realizarse como verdadero protagonista de su destino .

SOBRE EL IDIOMA
Hidromiel. Bebida compuesta de agua y miel.
Agraciado. Favorecido. Persona graciosa y de buen parecer.
Alisios. Vientos que se producen en los parajes tropicales.
Amanuense. Persona que escribe a mano. Escribano.
Deslindar. Señalar límites a algo. Aclarar una cuestión.
Horca. Instrumento del que pende una soga y se usa para ahorcar. Herramienta agrícola.
Hortícola. Relativo al huerto y sus productos.
Ictiología. Parte de la zoología que trata de los peces.
Incensario. Pequeño brasero en el que arde el incienso en las ceremonias religiosas.
Inclusero. Criado en la inclusa y educado en ella.
Levadizo. Que se puede levantar. Puente levadizo.
Mandolina. Instrumento musical de cuatro cuerdas.
Manceba. Mujer que vive con un hombre sin estar casada. Concubina..
Marrullería. Conseguir algo con halago o astucia
Politeísta. El que cree en varios dioses.
Postulado. Lo que se admite sin pruebas y sirve de base a otra demostración.
Polo. Cualquiera de los dos extremos del eje de rotación de una esfera. Cada uno de los dos extremos del
eje de la tierra. Cada uno de los dos extremos del circuito de una pila.
Prosélito. Partidario. Recién convertido a una causa o religión.
Querencia. Afición. Apego a un determinado lugar.
Raigambre. Conjunto de raíces entrelazadas.
Sarmiento. Vástago largo y delgado de la vid.
Sotavento. En un barco, la parte opuesta a la que sopla el viento.
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ESCALERAS ¿AL CIELO?
Por: Raudel Sanchez Perez.
Cubano de a pie.

Jaruco, Mayabeque: El motel Escaleras de Jaruco ubicado en el centro
turístico de igual nombre, se encuentra en pésimas condiciones por el
paso de los años, la mano del hombre y el abandono gubernamental.
Este recinto posee un estado de abandono total. El
tiempo y las manos inescrupulosas le han pasado factura a dicho establecimiento, quien en las décadas del 70,
80 y aun un poco más, hasta principios de los años 90
del pasado siglo XX fuera el centro turístico más visitado de la zona dado por las variadas ofertas turísticas y
gastronómicas del centro, que por decir de alguna manera era el lugar preferido por el turismo ecológico nacional de las provincias cercanas.
Según nos refiere Orlando Caraballo Gómez, visitante
asiduo a dicho parque turístico y ecológico, “da pena ver
como se encuentra el lugar y sus instalaciones el motel

PELOTEO INTERMINABLE
Por: La Bijirita cubana.
Cubana de a pie

Madruga, Mayabeque. Paciente caso
Sida (síndrome inmunodeficiencia adquirida) se le niega crédito por parte
del banco popular de ahorro, para poder arreglar su casa en peligro de derrumbe total por devengar bajo salario.
Julio Enrique Barrios Peña vecino de calle 16 # 2313 en
el poblado de Aguacate, huérfano de madre y hermanos.
El mismo refiere que el banco popular de ahorro le negó
el préstamo por solo recibir 250 pesos moneda nacional,
salario muy bajo para estos trámites.
A pesar de su enfermedad avanzada, Julito es uno de
los pocos pacientes que siempre ha trabajado; primero
para poder ayudar a su anciana madre ya fallecida y
ahora para poder subsistir. El mismo cuenta que desde
el 2010 le hicieron un expediente para recibir una ayuda
de materiales de construcción para arreglar su vivienda,
pero han pasado 5 años y siempre lo aplazan para el
año siguiente sin darle previa explicación.
A pesar que tiene más de 10 años con el virus del el sida, no cuenta ni tan siquiera con un refrigerador para
conservar los alimentos, ya que cuando la revolución
energética por mucho que hablo en todas las esferas
para que le dieran uno por el problema de su madre y el
de él, todo fue en vano.

está en ruinas sin puertas ni ventanas, la gastronomía además de pésima es extremadamente escasa en
su variedad, a la cueva de la cerveza solo le queda el
nombre, lo único que mal funciona en la instalación es la
base de campismo popular y el restaurant el árabe donde no se sabe de donde es la comida, lo que si estoy
seguro es que ni árabe ni cubana es”.
“Es una más de las instalaciones que dejan destruirse
desde que se separaron en dos la otrora provincia habana, este era uno de los lugares más visitados por vacacionistas de la capital y de muchas provincias. La
gran oferta de dulces y confituras que en él se expendían eran el deleite de niños y adolescentes, una inmensa variedad de rutas turísticas y ofertas como escalar
montaña, la equitación, el senderismo y otros lo hacían
muy cotizado para los amantes de la naturaleza”, nos
refiere alguien que trabaja en el lugar desde hace más
de 20 años y quien prefirió no revelar su posición ni
nombre y que por demás amplio que “la culpa es de la
mala dirección de la provincia porque antes era el mismo gobierno en Cuba y por lo menos esto estaba muy
bueno”.
Julito nos dice que este año él tiene esperanza que esa
ayuda le llegue, para así poder darle solución a sus problemas, pues su hogar cada día se inclina más hacia el
frente.
Tendrá que caerle la casa encima para que las autoridades de la vivienda municipal, muy cómodos en sus
hogares, se decidan ayudar a este muchacho y ojalá no
sea demasiado tarde para él.

Julito y su Vivienda Foto de la Autora.

Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio web:
www.iclep.org
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RELOJES ANTI-INTELIGENTES
Por: El Hidalgo de la salud.
Cubano de a pie

Madruga, Mayabeque. Crece el descontento y las quejas
en la población de la provincia provocado por la suspensión de servicios en sectores estatales, debido a la nueva
asignación de relojes inteligentes (metro-contadores).
En la provincia ya se han instalado en todas
las empresas dichos relojes, con una asignación limitada de kw/h (kilowass horas) pero
cuando se agota, retira el servicio eléctrico.
El policlínico Dionisio Saens, ubicado en calle
18 #3902 entre 39 y 41, no escapa de las
nuevas tecnologías y desde el pasado día 20
del mes corriente, se les agotó la asignación
y con esto el servicio a la población de análisis de laboratorio, Rayos x y aire acondicionado de la sala de Cuidados Intensivos.
Existe un grupo electrógeno instalado, pero
funciona solo para casos de extrema urgencia. Con esta medida se ha creado un clima de descontento en la población, la
cual tiene que viajar a otros municipios a recibir estos servicios. Según refiere
una trabajadora del centro, la cual pidió nombrarla Mariposa para no decir su
nombre, la dirección del centro gestionó unos 400 kW/h, cifra que no alcanza
para tres días, en una instalación que no da abasto a todos sus pacientes.
En un futuro la empresa eléctrica tendrá que ajustar y tomar medidas con estas nuevas tecnologías, pues hoy hablamos del policlínico, pero también se
han visto afectadas tiendas de divisas, bodegas, casas de cultura, etc.

CON EL
AGUA
HASTA
LAS
RODILLAS

Por Michel Gonzáles Pérez. Cubano de a
pie

Mayabeque. Güines. Más de veinte
familias protestan por serias inundaciones en sus viviendas, tras torrentes
lluvias en este mes de agosto en el
reparto Vieja Linda del poblado de
Osvaldo Sánchez en el municipio
Güines.
Los hechos ocurren en la calle 34,
entre 51 y 53, y vías aledañas a las
mismas. Vecinos plantean que los
hechos vienen ocurriendo hace ya
varios años, haciéndoselo saber a
distintos delegados que han pasado
por la zona, pero plantean que no pueden hacer nada porque no tienen equipo para eso.
Ese poblado no cuenta con drenaje,
alcantarillado, ni rejillas de desagüe;
cuando llueve el torrente de agua que
corre de un costado a otro afecta a
distintas familias. Varias fueron las

promesas hechas hace más de 20
años sobre construir y reparar sus
calles pero hasta el momento en promesas quedaron.
Ocasionando la caída de personas
mayores y niños al trasladarse para la
escuela. El último intento por arreglar
la calle lo realizó Eduardo, delegado
actual, y lo dejó a medias haciendo
recordatoria que muchos años se
planteó que iban asfaltar sus calles y
avenidas, pero tras la demolición del
central Osvaldo Sánchez la situación
crítica de las mismas ha empeorado.

Cimaleads

Nacionales

Gobierno cubano lanza alarma por
sequía que azota la isla

La Comisión de Enfrentamiento a la Sequía en la
provincia avileña está a la caza de unas 170 fugas
de agua que persisten en la capital del territorio, y
ha pedido rendir cuentas a dos consumidores mayores: el Turismo y a la Empresa Azucarera
De acuerdo con la apreciación del Instituto de Meteorología, se pronostica la extensión de la actual
sequía.
El gobierno cubano lanzó un llamamiento a enfrentar el impacto de la prolongada sequía que afecta al
país, y anunció la activación de grupos especiales
para controlar y evaluar la situación en cada territorio desde los niveles municipales.
“Para minimizar el impacto de este peligro se requiere incrementar la vigilancia y monitoreo sobre
su evolución, apreciar los riesgos e informar oportunamente a la población y a las autoridades competentes”, señala un comunicado del Estado Mayor de
la Defensa Civil publicado en los medios oficiales.
Con ese propósito, la Defensa Civil activó grupos
trabajo temporales, en la nación, provincias y municipios, “con la responsabilidad de evaluar y controlar” las medidas previstas en los planes de reducción de desastres, el balance de agua por los consumidores estatales y formas no estatales de gestión.
A la vez supervisarán la prioridad del cumplimiento
del programa de reducción de pérdidas del líquido,
la rehabilitación de redes y la supresión de los salideros, y el reordenamiento del servicio de distribución de agua ajustado a las condiciones de cada
territorio.

Internacionales
Ex presidente Carter anuncia que el cáncer se
extendió a su cerebro
Se agrava su estado.
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter
anunció que comenzará tratamiento de radiación
este jueves, luego de que le detectaran tumores
cancerígenos en el cerebro.
“Hicieron una resonancia magnética y encontraron
cuatro puntos de melanoma en mi cerebro”, dijo el
ex mandatario y premio Nobel de la Paz de 90
años en rueda de prensa, en la que señaló que se
sentía “bien” y “tranquilo”.
Aseguró tener plena confianza en su equipo médico, al tiempo que confesó sentirse más tranquilo
de lo que hubiera imaginado.
Detalló que luego de la intervención quirúrgica en
la que le extrajeron la décima parte de su hígado,
no ha sentido debilidad y sus dolores han sido
leves.
Su dolencia que fue descubierta tras una operación quirúrgica r ealizada la pasada semana.
“Una reciente cirugía en el hígado reveló que
tengo cáncer ahora en otras partes de mi cuerpo“, indicó a través de un comunicado de su organización de promoción de la democracia y los
derechos humanos Centro Carter.
Jimmy Carter habla sobre el cáncer en su familia
cuando aún no padecía la enfermedad.
El ex mandatario, de 90 años, se sometió a una
operación de hígado el pasado 3 de agosto en el
hospital de la universidad Emory en Atlanta
(sureste del país) para extirparle una pequeña
masa en el hígado.
Carter indicó que debido a esta dolencia acomodará su “horario conforme sea necesario para recibir
tratamiento en el Hospital de Emory”.
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Conozca su provincia

FOTO CURIOSA

Estación de trenes del poblado de Aguacate. Foto

Aguacate es una localidad de la provincia Mayabeque, en Cuba. Hasta 1976 fue un municipio de la provincia de La Habana. A partir de esa fecha se incorporó al municipio Madruga. A partir del 1 de enero de
2011, esta localidad pertenece a la nueva Provincia
Mayabeque. Aguacate es también una estación del
Ferrocarril Central de Cuba.
La localidad fue fundada en 1796 por algunos vecinos
que se establecieron en el corral de los Siete Príncipes. Este corral se repartió en 1803. Ese mismo año se
construyó la primera iglesia, siendo auxiliar de Jibacoa.
Después se construyó un oratorio consagrado a Nuestra Señora del Carmen, que reemplazó a la primera
iglesia. El ayuntamiento data de 1879. Se encuentra en
el kilómetro 73 de la Carretera Central de La Habana a
Frank E. Carranza López
Santiago de Cuba, a la que la une un ramal. Por ferrocarril está a 30 kilómetros de la ciudad de Matanzas y
62 de La Habana. En 1919 tenía una población de
2,557 personas, aumentando a 2,895 en 1931 y llegando a 3,324 en 1943. En el 2002 superaba los 5 000
Escapa de la Isla el
habitantes.Raúl Capablanca pasó parte de su infancia
pelotero pinareño Luis en esta localidad.

Deporte

Alberto Valdés

Familiares del pelotero
que residen en los Estados Unidos se comunicaron con él tras su arribo a
Dominicana, aunque en
los últimos días han perdido el contacto con el
jugador. Según informes
de prensa se encuentra en
República Dominicana.
El torpedero Luis Alberto
Valdés, quien en febrero
pasado se tituló en la
Serie del Caribe en Puerto Rico junto al equipo de Pinar del Río y posteriormente fue capturado
por las autoridades cubanas en un intento de abandonar la Isla ilegalmente,
se encuentra en República Dominicana junto a su esposa, Yinet Lemus.
“Él está casi listo para jugar como shortstop en las Grandes Ligas”, comentó José Fernández, buscador de talentos de los Rangers de Texas. “Es
un bateador de contacto con fuerza ocasional y pudiera batear de 10 a 15
jonrones en una temporada en las Mayores”.
Valdés, de 26 años, jugó siete campeonatos nacionales en la Isla con un
promedio ofensivo de .274. El pelotero cumple con los requisitos de las
Grandes Ligas para ser declarado agente libre, aunque para lograrlo necesita establecer residencia legal en otro país que no sea Estados Unidos.
Según Martí Noticias, expertos del deporte creen que cuando reciba la
autorización de las Grandes Ligas para negociar con un equipo de las Mayores, Valdés podría conseguir un acuerdo por entre 10 y 15 millones de
dólares.
“Sus manos para fildear y su brazo están por encima del promedio (que se
ve en las Mayores)”, dijo Fernández. No obstante “es un corredor por debajo del promedio. Tiene que cuidar su peso” corporal, advirtió.
Valdés logró escapar finalmente de Cuba en una fecha sin precisar durante
la segunda quincena del pasado mes de julio. Familiares del pelotero que
residen en los Estados Unidos se comunicaron con él tras su arribo a Dominicana, aunque en los últimos días han perdido el contacto con el jugador, indicó el reporte.

Del hogar

Pollo con Maní
Ingredientes:
4 trozos grandes de pollo
5 cucharadas de aceite
1 cebolla, picada
2 cucharadas de harinas
200ml de caldo
200ml. De leche
1 cucharada de mantequilla de maní
2 cucharada de nata líquida
sal y pimienta
Para adornar:
50 g de cacahuetes, salados
Procedimiento:
Caliente el aceite en una sartén al fuego, añada la cebolla y
rehóguela, durante unos minutos, retírala con una espumadera y póngala en una cazuela.
A continuación, sazone la harina con sal y pimienta y enharine los trozos de pollo, fríalos en la sartén donde rehogó la
cebolla y páselos a la cazuela.
Seguidamente, vierta el caldo en la sartén, remueva enérgicamente con una cuchara de madera, e incorpore la leche y la
mantequilla de maní; mezcle todo bien, deje que se caliente y
viértalo sobre el pollo. Tape el recipiente y cueza durante 1
hora.
Por último, incorpore la nata, remueva bien, espolvoree con
los maníes y sirva.
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