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Durante más de 55 años 
la Sociedad Civil cuba-
na  ha buscado métodos y formas para poder demostrar 
a su pueblo y al mundo la verdadera situación interna del 
País. Muchos proyectos y organizaciones que por su 
buen planteamiento y novedosas ideas pudieron llegar a 
lograr sus objetivos, sencillamente quedaron sobre la 
mesa de trabajo o engavetados en el buró de valla usted 
a saber quién. 

Hoy a 123 años de la primera publicación del “Periódico 
Patria” nuestro pueblo finalmente cuenta con órganos de 
prensa ciudadanos que ponen al descubierto el descon-
trol gubernamental, los robos perpetuados por jefes, di-
rectivos empresariales y del gobierno; en general desta-
pa la hoya de corrupción que desgobierna nuestra ama-
da Isla, esa misma que nuestro Apóstol soñara ver libre 
e independiente. 

Tantos años han pasado y el pueblo cubano aún sigue 
en la misma disyuntiva del Maestro: la Anexión o la Inde-
pendencia. Por estos y cientos de motivos más que to-
dos conocemos y que en realidad no vale la pena traer a 
colofón en nuestras páginas, es que surgen estos me-
dios de comunicación independiente. Este que ahora 
usted lee, no es el único que existe en nuestro país, se-

pa que además se redactan otras 6 publicaciones simila-
res y que se encuentran distribuidos en: Pinar del Rio, 
La Habana, Artemisa, Matanzas, Santi Espíritus y Cama-
güey.  

Usted puede dirigirse a la dirección electrónica 
www.iclep.org o mediante los teléfonos que en nuestro 
boletín aparecen y solicitarnos la información referente a 
la localización del medio donde usted reside y de esta 
manera comunicar con los periodistas que en ellos tra-
bajan, solicitar información de alguna publicación en es-
pecífico o puede brindarnos alguna información que sea 
de interés de la comunidad y pueda ser publicada. 

Recuerde que ningún órgano de prensa da solución a 
sus problemas, pero muchas veces al ser reflejados es-
tos en sus páginas, el estado de opinión que se genera,  
trae consigo la solución. Información es poder y lo que 
no se dice no cala en las personas. Por eso siempre pre-
tendemos que, precisamente esos decisores en nuestras 
soluciones, vean en nuestros textos una evocación a 
subsanar errores; muchas veces en el olvido de una ga-
veta, la falta de una firma o tal vez porque la información 
nunca llegó a los canales más pertinentes. No se puede 

permitir que el sociolismo sea doctrina de los funciona-
rios públicos.   

     LA FOTO DEL MES 

Muy a pesar de lo que se dice y promueve  por  el Gobierno cubano, aun existen campesinos en  Cuba  viviendo en condiciones infra-

humanas y de extrema pobreza  (vara entierra  o “bohío aborigen” compuesto de  un techo a dos aguas pegado al piso de tierra)  

Foto: Frank E. Carranza López  (Vea  este foto-reportaje en la pagina 2 

EDITORIAL 

http://www.iclep.org
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Regionalismo educativo. 
Por: Raudel Sanchez Perez. Cubano de a 

pie. 

Madruga, Mayabeque. Discusiones, 
protestas y disgustos por parte de alum-
nos y padres del poblado de Aguacate 
en acto de regionalismo por parte de 
chofer que debía trasportarlos. 

Estudiantes de poblado de Aguacate, 
pertenecientes al Pedagógico Pedro 
Albizus Campos, ubicado en el munici-

pio Güines, y que el pasado 30 de agosto debían retornar al 
mismo para iniciar el nuevo ciclo escolar, esperaron con des-
aliento en su respectivo punto de recogida,  colocado en el 
parque de Madruga. El ómnibus que tenía que transportarlos 
estaba previsto para las 8 am pero se apareció a las 11:30 de 
la mañana. El profesor encargado por la escuela, al percatarse 
que este tipo de autobús no alcanzaba para estudiantes y 
equipaje, fue acomodando a los alumnos hasta que se agota-
ron las capacidades. 

Sin embargo una contra orden por parte del chofer del ómni-
bus, de nombre José, obligo a los alumnos de Aguacate a 
desalojar el ómnibus, pues primero se llevaría a los estudian-
tes de Madruga. 

Según nos cuenta la madre de una alumna que presencio el 
hecho y pudo facilitar información, este chofer perteneciente a 
Ómnibus Escolares, se fue por encima del profesor encargado. 

La consecuencia: protestas, discusiones y algarabías, teniendo 
que esperar hasta las 3:35 de la tarde para ser recogidos, des-
pués de pasar unas copiosas e irrecuperables 7 horas en el 
punto. 

Estos actos son frecuentes entre los pueblos de Aguacate y 
Madruga. Antes de la división de 1976, Aguacate era un muni-
cipio, hoy en día no cuenta con ninguna empresa ni organismo 
importante. Las autoridades pertinentes han hecho crecer este 
efecto al seguir concentrando recursos en Madruga, asfixiando 
la convivencia y generando actos como este en contra de los 
pobladores de esta localidad. 

Un primer tropiezo para comenzar el curso escolar, en una 
Educación que busca hoy en día subsanar las malas prácticas 
realizadas en los últimos años en su ministerio.  Esa misma 
“educación” que le falto a José para dirigirse a estudiantes y 
padres o fue solo la vaga presencia de esas malas prácticas 
que tal vez recibió este chofer en sus días.        

Noticias  

Foto-reportaje: (Una imagen habla más que 1000 palabras) 

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

Mark Akenside 

Policía con escombros. 
Por: Luis M. Tamayo. Periodista Ciuda-

dano. 

Madruga, Mayabeque. Preocupación 
y malestar de vecinos y transeúntes, 
por desechos y escombros tirados en 
la acera del Puesto de la (PNR) Policía 
Nacional Revolucionaria. 

El Puesto de la Policía en Aguacate, el 
cual lleva cerrada más de 2 años, se 

encuentra en construcción aunque en estos momentos está 
paralizada la obra, todavía quedan escombros y desechos 
tirados en el paso de las personas por más de un mes. 

Dicha entidad, ubicada en la Ave. 20 e/ 33 y 35, en el mis-
mo centro del pueblo, frente al Parque Central y la Iglesia 
Católica, a mano derecha se encuentra una bodega y un 
mercado. Aunque los vecinos han referido su malestar nin-
guno quiere dar la queja a la empresa de Comunales, por 
miedo a ser reprimidos.  

De más esta decir el peligro para su salud que representa 
los desechos y escombros ya que es hospedero intermedia-
rio de vectores y roedores. Los trabajadores de la campaña 
anti vectorial se han hecho los de la vista gorda aunque el 
ejemplo tiene que comenzar por la casa pero hasta la fecha 

todo sigue igual que 
al principio ni tam-
poco hay intención 
de recoger estos 
desechos que tanto 
afectan a las perso-
nas que transitan 
por ese lugar y a la 
salud de vecinos. 
Esperamos que 
cuando esta noticia 
salga a la luz el Mi-
nisterio del interior o 
la Empresa de Co-
munales destine un 
vehículo para que 
todo quede  limpio, 
proporcionando así 
un ambiente más 
agradable y saluda-
ble para los habitan-
tes de esta zona. 

Puesto de policía  del poblado de aguacate. 

Foto: el Autor 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

Noticias  

En el código Penal Cubano en 
el Capítulo IX, artículo 210. El 
que confeccione, difunda o haga 
circular publicaciones sin indicar 
la imprenta o el lugar de impre-
sión o sin cumplir las reglas es-
tablecidas para la identificación 
de su autor o de su proceden-
cia, o las reproduzca, almacene 
o transporte, incurre en sanción 
de privación de libertad de tres 

meses a un año o multas de 
cien a trecientas cuotas. 

Clandestinidad de Impresos  

Los Países Socialistas siempre 
se caracterizaron por excesos 
en sus estructuras legislativas 
manteniendo bajo   férrea regu-
laciones  el ejercicio   de las re-
laciones sociales de los ciuda-
danos entre sí y de éstos  con el 

Estado. Cuba no escapa a este 
fenómeno,  reflejando en su sis-
tema legislativo  una regulación 
estricta sobre la vida de los cu-
banos y una muestra de ello lo 
tenemos en el Código Penal cu-
bano en el artículo que antece-
de, donde se considera delito 
cualquier documento que circule 
sin indicar la forma de identificar 
su autor.     

¿Dónde comemos? 
Por: Daylin Madera Cabrera. Periodista Ciudadana 

Madruga, Mayabeque. Descontento y 

preocupación por parte de los vecinos 

del poblado Aguacate por no contar 

con un restaurante  donde se pueda 

comer o cenar en las tardes noche. 

El poblado de Aguacate con más de 

5000 habitantes afronta un problema 

con el déficit de restaurantes, palada-

res o pizzería para personas que deseen salir a comer en 

las noches o que estén de paso, ya que en el mismo está 

ubicada una Estación  de Trenes, que acoge a viajeros con 

destino hacia el interior del país; siendo esto un problema  

pues entre estos pasajeros se puede encontrar gestantes, 

infantes, personas de la tercera edad, etc. Las Estaciones 

Ferroviarias deben contar con un buen servicio gastronómi-

co, para así estimular a que los mismos se sientan motiva-

dos a seguir utilizando este medio de transporte tan econó-

mico. 

En todas las reuniones de rendición de cuentas de la cir-

cunscripción se ha tocado el tema pero sin respuesta aun. 

El poblado contaba hace más de una década con un buen 

restaurant llamado El Pekín, famoso en la región y ubicado 

frente a la dicha Terminal, el cual fue clausurado por repa-

raciones y nunca más abrió sus puertas. 

Hoy en día cuenta el pueblo con tres pizzerías, una estatal 

y dos particulares, que dan servicio de pizzas hasta las 3 

de la tarde y un Ranchón que oferta cajitas de comidas 

irregularmente a las 12 del mediodía. Pero para las perso-

nas que deseen comer en las horas de la noche no hay 

opción. 

La única solución posible sería trasladarse hasta la Cabe-

cera Municipal para poder acceder a sus 5 restaurantes, 

Hamburguesería, Pizzería, todo hasta las 10 de la noche y, 

claro, si encuentran transporte para poder traspasar los 

más de 13 kilómetros que los separan. 

Aguacate poco a poco se ha deteriorado y perdido en el 

tiempo, no le interesa a ningún dirigente, a pesar de que no 

cesan de plantear sus quejas; las cuales han sido olvida-

das en una gaveta de algún escritorio. 

Homofobia Administrativa 
Por: Fausto de la Caridad Urbay. Periodista Ciudadano 

Madruga, Mayabeque. Trabajador de 
una cafetería es agredido verbalmente 
debido a sus preferencias sexuales por 
parte de su administradora. La acción 
sigue impune, a pesar de reiterados re-
clamos de derechos que fueron exigidos 
por el inmolado ante entidades superio-
res. 

Reynier  Carrasco Balan, trabajador de la 
cafetería ´´El Arco Iris´´, ubicada en calle 

20, No. 3107 en Aguacate, sufrió agresión por parte de Elisa 
García Mora,  administradora del local. Este suceso ocurrió 
delante de los usuarios: ella le grito tres veces la palabra 
“mariconcita” “y que lo mejor que podía hacer era pedir la baja 
porque ella lo despediría de inmediato y que no tenía  acumu-
lado suficiente para pedir vacaciones”. 

Cuenta Reynier, que comenzó a laborar el 11 de octubre del 
2014, hace 11 meses, hasta la fecha no ha recibido vacacio-
nes, que tiene derecho como trabajador cada 5 meses y me-
dio. Refiere además que son tres turnos de trabajo de 24 ho-
ras, pero solamente les pagan 12 horas, las otras horas de 
trabajo son gratis para ellos. Nos preguntamos a qué bolsillo 
irá a parar ese dinero. 

Varias  han sido las quejas al director de la Empresa de Servi-
cio pero sigue la ausencia de respuestas. Contradictoriamente 

esta administradora 
homofóbica es delega-
da de una circunscrip-
ción en Aguacate. 
También alega Rey-
nier, que la misma dijo 
que los homosexuales 
tenían barra abierta en 
la cafetería por culpa 
del dependiente, cosa 
que es incierta, por 
que toda persona que 
pasa a consumir café o 
cigarro paga su dinero. 

En todos los centros 
de trabajo existe un 
buzón de quejas y 
sugerencias y en este 
centro no existe ni tan 
siquiera una libreta de 
visitas. Desgraciada-

mente Reynier, como otras personas que trabajaron en ese 
centro, tuvieron que pedir la baja del establecimiento, al pare-
cer,  perteneciente a la cadena de cafeterías Elisa.SA.        
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Noticias  

Terminal de Trenes en el olvido. 
Por: José Antonio Contreras Castro.  Cubano de a pie  

Madruga, Mayabeque. La Estación 
Ferroviaria de Aguacate paralizó la 
reparación a  la que era sometida 
por peligro de derrumbe, por no con-
tar la Empresa de Ferrocarriles Occi-
dente con presupuesto para ejecutar 
esta obra. 

Esta Estación de trenes situada en 
Ave. 18 e/ 31 y 33, fue construida a principios del  siglo 
XX, la misma consta con columnas de madera las que 
se encuentran en mal estado. Su administrador Evaristo 
Carpio contrató albañiles particulares para que ejecuta-
ran la obra, la cual no pudo ser concluida debido  que la 
Empresa Ferroviaria no autorizó el pago. Los directivos 
de dicha empresa alegaron no contar con un presu-
puesto para esta causa. 

Esta construcción está  a medio terminar desde  hace 
más de un año, aún las columnas pesadas de madera 
se hallan tiradas en el portal del andén, la misma sirve 
de banco a las personas que se sientan a esperar el 
tren para sus destinos, ignorando el peligro que esto 
puede representar para sus vidas por el estado crítico 
en la que se encuentra la arquitectura de este lugar. 

La Empresa Ferroviaria recauda diariamente miles de 
pesos en pasajes hacia todo el país, es vergonzoso que 
esta empresa no tenga dinero para pagarles a construc-
tores que estaban dispuestos a ejecutar la obra. Pero 
tampoco mandaron a una brigada de construcción para 
realizar el trabajo. Sin embargo el servicio sigue funcio-

nado, el dinero sigue corriendo, pero la construcción 
sigue parada. 

Algún día cuando suceda un accidente fatal hacia la 
vida humana es cuando aparecerá el perdido presu-
puesto. La directiva  de esta Estación Ferroviaria no 
tiene forma de subsanar el estado deprimente de la 
misma, hasta que la Empresa Ferroviaria de la división 
Occidente no de presupuesto. La única esperanza es 
que este llamado llegue a la conciencia de los respon-
sables,  antes de que haya consecuencias lamentables 
por el descuido que hay hasta el momento. 

Universidad en ruinas 
Por: El Hidalgo de la Salud. Cubano de a pie 

Madruga, Mayabeque. El Centro 
Universitario del municipio Madruga 
se encuentra en un estado de deterio-
ro total y hasta la fecha no tienen in-
tenciones de solucionar este proble-
ma. 

El recinto, ubicado en la calle 30, no. 
3905, era una antigua vivienda; sus 
moradores abandonaron el país y el 
gobierno municipal la inauguró como 

universidad. Una trabajadora, que se niega a dar el nombre 
por medidas de seguridad, refiere: cuando llueve se moja 
más adentro que afuera, las paredes son de madera muy 
antigua y están cubiertas de comején, el techo, de tejas 
españolas, presenta deterioro evidente y el fondo de la mis-
ma se encuentra en peligro de derrumbe. 

Aunque la han visitado dirigentes de la Vivienda, el go-
bierno y el partido municipal no han dado solución al proble-
ma. En el portal del mismo han colocado un poco de mate-
riales de construcción de prefabricado que con el paso del 
tiempo ha adquirido el color verde característico de la hu-
medad. 

Es una pena que esta institución tan importante en nuestro 
municipio, en la cual se forman futuros médicos, ingenieros 
y abogados, se encuentre en esta situación. En estos mo-
mentos dicha sede está cumpliendo también función de 
Dirección Municipal de Educación. 

En este país una de las prioridades es la educación de 
nuestros niños y jóvenes y como hemos venido oyendo 
desde nuestros inicios: la escuela es nuestra segunda casa. 
Todos somos responsables de la educación de nuestros 
hijos pero el estado tiene la obligación de proporcionarles 
recursos y confort para ellos. 

Centro Universitario Municipal en total abandono.  

Foto: el Autor 

Terminal de trenes del poblado de Aguacates en la actualidad.  

Foto: el Autor. 
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 SOBRE EL IDIOMA 

Articulo  

Por: Roberto E. 
Díaz Vázquez. 
Periodista ciuda-
dano 

Qué paradoja 
los cubanos 

pueden entrar a los hoteles, hos-
pedarse en ellos, disfrutar de las 
bondades que estos lugares de 
recreación dispensan, todo esto 
lo pueden hacer. En el caso su-
puesto que la moneda que se les 
paga se aceptase para sufragar 
el consumo, hospedaje o visita a 
estos lugares. 
No es así, el salario medio en Cu-
ba oscila entre los 315 y los 450 
pesos (cup) equivalentes de 
12.60 a 18 cuc aproximadamente 
imposible con tal conversión mo-
netaria siquiera alimentarse debi-
damente, menos aún visitar los 
centros hoteleros. 

La isla de Cuba tiene dentro de 
su política financiera establecido 
por ley una doble circulación mo-
netaria que entro en vigor a partir 
del mes de julio de 1993, agudi-
zando una economía frágil a ex-
tremos impensables,  mucho más 
deprimida debido a la superinfla-
ción generada por esta medida. 

Esta fragilidad económica es la 
responsable según la opinión ofi-
cialista de la necesidad de mante-
ner doble moneda circulante en el 
país,( no es culpa de una mala 
dirección económica ni de equivo-
caciones políticas año tras año,¨ 
sino de la falta de esfuerzo por 
parte de la empleomanía cubana 
para salir adelante en estos tiem-

pos de crisis¨ ,plantean los ideólo-
gos oficialistas), pasando vez tras 
vez por alto que los incentivos 
económicos son los que generan 
una mayor relación entre esfuer-
zo, trabajo, y calidad que se tra-
duce en ganancias. 
El gobierno de Cuba sencillamen-
te no puede dar marcha atrás, era 
obvia la debacle que se avecina-
ba no obstante el modelo de ab-
negación comunista (diseñado 
únicamente para el pueblo, pues 
la membrecía del gobierno jamás 
tuvo que disfrutar del modelo que 
le imponían a los ciudadanos co-
munes) tenía que seguir aplicán-
dose. 

Esta es la parte del iceberg que 
se ve, pero no es la verdad, la 
realidad del uso de dos monedas  
por demás inservibles tiene un 
trasfondo mucho más oscuro y 
perverso.  

El gobierno cubano para el año 
1992 a instancias del entonces 
Ministro-presidente del Banco 
Central de Cuba decide poner en 
vigor, una nueva medida que le 
permita seguir en el poder, pese 
a cualquier análisis de los enten-
didos mundiales que avecinaban, 
una caída del comunismo en la 
Isla. 

Con la derogación de las leyes 
concernientes a la tenencia ilegal 
de divisas muchos pensaron  ¨! 
ahora si se terminó el comunismo 
en Cuba !¨! Que equivocación tan 
grande! 
El gobierno de la isla comenzó a 
utilizar la moneda oficial de los 

E.U.A como suya propia, convir-
tiéndose en poco tiempo  en la 
salvación de la dictadura, a su 
vez preparaban el terreno para la 
aparición del C.U.C una moneda 
sobrevaluada que sustenta su 
actual estatus no sobre los recur-
sos que se generan en Cuba y 
hacen crecer su P.I.B sino sobre 
el valor real de la entrada de divi-
sas fuertes al país (Dólares USD, 
Euros, Libras Esterlinas, amén de 
otras muchas siendo estas las 
principales)  

¿Cuál será entonces la realidad 
de las finanzas en la Isla? 

Muy sencillo no existe una verda-
dera política financiera en la Cu-
ba de hoy, se han emprendido 
una serie de modificaciones o 
cambios  que pudiesen conllevar 
privatizaciones no en la pequeña 
escala de la inversión menor o 
familiar (esa ya existe) sino en la 
escala media, hoy mismo se está 
apostando por los bienes raíces, 
corporativizar  el transporte públi-
co y descentralizar las empresas 
estatales de servicio. 

¿Sería esto un paliativo para la 
situación del cubano de a pie? 

¡NO! solo contribuirá a más priva-
ciones que a su vez contribuyan 
con la aparición de nuevos méto-
dos para tiranizar y limitar las po-
sibilidades sociales. 

Lo que hay que cambiar ES EL 
GOBIERNO, cuando logremos 
eso entonces se podrá hablar de 
verdaderas posibilidades moneta-
rias.    

Cuba: ¨el CUC¨  El peso muerto de la sociedad cubana  

ORACÍON  GRAMATICAL 

El significado de las palabras y su valor funcional sólo  adquieren plenitud de vida dentro del 
conjunto de que forman parte. Los conjuntos expresivos, llamados tradicionalmente oraciones, 
son las verdaderas unidades lingüísticas. Por eso tiene profundo sentido la antigua denomina-
ción de partes de la oración, aplicada a las distintas clases de palabras. Es de suma importan-
cia, por lo tanto, tratar de delimitar el concepto de oración, mirándolo desde los puntos de vista 
psicológico, lógico y gramatical. 

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

www.iclep.org  
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Noticias  

Funeraria en crisis 
Por: Adolfo  Suarez  Rodríguez. Cubano de a pie 

Madruga, Mayabeque. Servicios 
necrológicos en profunda crisis de 
personal, por bajo salario y falsas 
promesas. 

La funeraria del poblado de Aguaca-
te, situado en calle 25, # 1803, entre 
20 y 18; atraviesa una dificultades, 
pues solamente cuenta con una em-

pleada, el resto de los  trabajadores han tenido que pedir 
la baja, por exceso de trabajo y mísero salarios. En 
Aguacate en lo que va de año, han pasado por la misma 
6 trabajadores y 5 se han ido. 

Cuenta Belkis Ruano, una de las últimas trabajadoras de 
este centro, que todo es una mentira: “los sueldos osci-
lan entre los 200 y 240 CUP. Les dicen que laboren tur-
nos de 24 horas que les van a pagar nocturnidad y ries-
go biológico, pero al llegar el día del pago les quitan di-
nero de su sueldo, con cualquier pretexto, como que el 
teléfono viene sobre girado, también tienen que trabajar 
24 horas de las cuales cobran tan solo 8”. Nos refiere 
Belkis: “ahora estoy mucho mejor trabajo 8 horas cuidan-
do una anciana tengo almuerzo y gano 500 pesos”. 

Cuando un ser querido fallece, sus familiares esperan 
siempre brindarle los últimos respetos. Por lo que, de la 
institución a la que se es entregado el familiar, se espera 
pueda brindar el más respetuoso de los servicios. Pero 

es imposible que una institución, más allá del contenido 
de la misma, pueda funcionar sin trabajadores. 

Hasta la fecha no han encontrado trabajadores para cu-
brir las plazas y la dirección del mismo, se han apoyado 
con trabajadores de la funeraria de Madruga, así poder 
subsanar la falta de servicios. Pero no se habla nada de 

aumento de salario ni de estímulo alguno. 

Contaminación de Agua Potable 
Por Raúl Rodríguez Puig.  Periodista  Ciudadano 

Bizarrón, Mayabeque. Denuncian 
contaminación por derrame de Petró-
leo crudo y desecho de Planta Ener-
gética. 

Los llamados Grupos Electrógenos o 
máquinas Generadoras de Electrici-
dad, derraman gran cantidad de pe-
tróleo Crudo por la zanja más cerca-

na al pozo de consumo de agua potable de dicho pobla-
do. La misma genera gran preocupación a más de 5 mil 
personas, por peligro de contraer disímiles enfermeda-
des producto a la contaminación a manantiales. 

Dichos equipos surgieron como parte de la revolución 
energética; máquinas que generan electricidad a través 
de combustible crudo. Los pobladores preocupados por 
los daños que puede ocasionar dicho derrame plantean 
que las autoridades del municipio no desconocen los 
mismos ya que en varias ocasiones, en reuniones de 
rendición de cuentas, han planteado su preocupación 
sin respuesta alguna. 

Los desechos no solo  preocupan a los pobladores  de 
Bizarrón, sino también a los pequeños agricultores que 
en la pasada cosecha vieron afectados sus terrenos, 
contaminados por dicho derrame. Como las tierras del 
pequeño agricultor el Gato, quien perdió alrededor de 
casi cinco versanas de arroz que fueron contaminadas.  

El terror por una epidemia que principalmente afecten a 
las personas más vulnerables como niños, ancianos, 

gestantes y lactantes agobian a estos pobladores. No es 
posible ni lógica  tanta inconsciencia por parte de las 
autoridades, lo cual representa un peligro potencial para 
las salud y a la economía por la afectación a las agricul-
tura. 

Grupo electrógeno del municipio de Güines perteneciente a la 
“Revolución energética” y contaminación de las aguas potables del 

lugar. Fotos: el autor  

Funeraria del poblado de Aguacate. Foto: el Autor 
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Noticias  

Nacionales 
Cimaleads Tapar el Sol con un dedo 

Por: Osbel Rosales López Cubano de a pie 

Güines Mayabeque. Una edificación estropeada que da al-
berga a más de veinte familias ha sido apuntalado para que sus 
moradores puedan seguir conviviendo. 

El inmueble, situado en calle 80, municipio de Güines, presenta 
problemas estructurales que no han sido reparados en su opor-
tuno momento, por lo que con el paso del tiempo las grietas y 
desplome de sus partes empezaron a dejar huellas de su dete-
rioro. Las barreras colocadas en las vías exteriores a la cons-

trucción indicaron del apuntalamiento como medida llevado a cabo; disposición 
insuficiente que se le ocurrió a alguna autoridad desde la sombra de su residencia.  

“El problema es que no queremos correr el riesgo de los playeros del campamento 
del Morimon, los que llevan 3 años esperando por su vivienda”, es el planteamiento 

repetido de las familias que hoy se niegan eva-
cuar el local y trasladarse hacia albergues. Otros, 
solo exponen que para nada el problema ha que-
dado resulto y aun siguen corriendo peligro sus 
vidas, y por qué no, las de transeúntes que reco-
rren la cercanía la edificación. 

Las autoridades gubernamentales, después de 
las innumerables quejas de sus habitantes, envia-
ron la brigada que llevó a cabo la insoluble solu-
ción. Mientras ya sus inquilinos se empiezan a 
preguntar si esta salida, con fecha de caducidad, 
es realmente síntoma de preocupación por con 
ellos. 

Más allá de encontrar las conocidas limitaciones 
que presenta el país en cuanto   a la esfera cons-
tructiva y sus fondo habitacional, la situación de la 
vivienda precisa de medidas oportunas, que den 
solución real, al menos temporalmente, a la fami-
lia cubana y no se conviertan gravamen de su 
realidad, sin intentar tapar el sol con un dedo.  

Internacionales 
Vuelven los enmascarados. 

Por: La Bijirita cubana. Cubana de a pie. 

Madruga, Mayabeque. Asaltan a un ex agente de la segu-
ridad del estado (DSE) (quien se encontraba cuidando sus 
reses) con golpes y lesiones peligrosas para su vida. 

Rodolfo Barrios García, conocido por “Ofi”, fue asaltado en la 
madrugada del 11 de septiembre por tres enmascarados, los 
cuales, después de proporcionarle una gran golpiza le sustra-
jeron la cadena de oro que tenía puesta en su cuello valorada 
en miles de pesos. 

Este suceso tuvo lugar en la finca Abram Martínez. “Ofi”, mili-
tante del Partido Comunista de Cuba (PCC) y ex agente de la Seguridad del Estado 
(DSE), en estos momentos se encuentra hospitalizado; su vida está fuera de peligro 
pero tiene dos costillas fracturadas y varios golpes en su cuerpo. 

A pesar de  las investigaciones policiales que se 
llevan a cabo, los autores siguen sin aparecer. 
Casos como estos aterrorizan a los vecinos del 
poblado ya que no es primera vez que hechos 
como estos suceden.  

El pasado año similares perpetradores sustraje-
ron la cadena a un señor que se encontraba mi-
rando la televisión en la sala de su hogar, sin 
ningún resultado policial hasta la fecha. Esta oca-
sión fueron mucho más allá: además de robar 
agredieron. El modo operandi parece ser el mis-
mo que el anterior asalto y no obra de la esponta-
neidad: los asaltantes estudian a sus víctimas 
hasta conocer sus hábitos.  

El poblado espera que los culpables paguen, 

para así entonces poder volver a la normalidad 

de sus vidas, sin preocupaciones y en familia.    

Inmueble apuntalado. Foto el autor 

Lugar del suceso. Foto: el Autor 

El activista Ángel Moya denunció que los 
cuatro disidentes detenidos antes de la Misa 
del Papa en la Plaza de la Revolución fueron 
trasladados al Centro de Detención de la 
policía de 100 y Aldabó. Son Zaqueo Báez 
Guerrero, Ismael Boris Reñí, Aimara Nieto 
Muñoz, y la Dama de Blanco María Josefa 
Acón Sardiñas, activistas de la Unión Patriótica 
de Cuba (UNPACU) 

Por su parte, la líder de las Damas de Blanco 
Berta Soler, indicó: “Estamos muy 
preocupados por la situación de los activistas 
detenidos y  creemos que no hay razones para 
mantenerlos en esas condiciones puesto que 
solo querían acercarse al Papa para darle un 
mensaje de la oposición. Soler envió un 
mensaje a través de las redes sociales 
pidiéndole al Vaticano que “se pronuncie 
contra las detenciones por parte del DSE”. 

Honduras y Colombia detuvieron a decenas 
de cubanos en las últimas 48 horas, que 

cruzaban hacia los EEUU 

Cubanos interceptados en Colombia foto 
Internet 

De acuerdo con un informe de las autoridades 
de Migración hondureñas, el pasado fin de 
semana fueron detenidas en el sur del país 
281 personas indocumentadas originarias de 
Cuba, dos ciudadanos de Paquistán, cuatro 
africanos, cuatro de Bangladesh y 10 de 
Rumania. 
“En total 301 extranjeros fueron detenidas a su 
paso por la zona sur, entre ellas 10 menores 
de entre tres meses y siete años de edad”, dijo 
José Luis Lozano, director regional de 
Migración para esa zona de la nación 
centroamericana. 
Según Lozano, esta última detención supera a 
todas las que se habían registrado en el año, 
ya que la cifra más alta a la que se había 
llegado no alcanzaba las 200 personas. Los 
detenidos informaron a las autoridades 
migratorias que otro contingente similar 
llegará al país en los próximos días, debido a 
que otros grupos salieron de forma simultánea 
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Promueva y publicite su negocio en nuestras 
paginas. Totalmente gratis  

Conozca su provincia 
Jaruco, es un municipio de la Provincia Mayabeque en Cu-
ba. Situado a unos 30 km al sudeste de La Habana. 
El municipio limita al norte con el municipio Santa Cruz del 
Norte, al sur con San José de las Lajas (capital de Mayabeque). 
Al este con el municipio Madruga y al oeste con el municipio 
de Habana del Este. Tiene una extensión territorial de 275,7 
km². Fundado en 1770 como ciudad condal por orden real. 

El nombre de Jaruco proviene de la voz indígena Axaruco que 
significa corriente de agua dulce, relacionado con el río de igual 
nombre, el mayor de la costa norte y este de La Habana que 
desemboca en la Boca de Jaruco. La superficie del municipio 
abarca porciones de las Alturas Habana-Matanzas, en particular 
las elevaciones de las «Escaleras de Jaruco» de gran valor pai-
sajístico y explotación turística (Hotel, Base de Campismo). 
También el valle de Bainoa, una llanura intensamente cultivada 
con caña de azúcar conocida por sus bajas temperaturas en el 
invierno. 

Durante la “Guerra de Independencia” fue tomada la ciudad por 
el general Antonio Maceo, siendo quemada por sus órdenes el 
18 de febrero de 1896. Posteriormente Jaruco sufrió las conse-
cuencias de la política de Reconcentración de Valeriano Weyler 
que hizo mermar considerablemente la población del término 
municipal. 
Además del pueblo de Jaruco (aproximadamente 9000 hab.), el 
municipio incluye los poblados urbanos de San Antonio de Río 
Blanco, Caraballo y Bainoa. 
Las actividades económicas se basan en la ganadería y la agri-
cultura. En Jaruco también reside el principal centro de comuni-
caciones vía satélite del país (Estación Terrena Caribe). Jaruco 
es una estación en el Ferrocarril Central de Cuba. 
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Herrería Pompito  

Lo que usted 
busca  

Acá usted puede encontrar 

desde una simple herradu-

ra hasta un lujoso juego de 

cuarto todo en hierro.  

Ave:18 #2702 

e/27 y 29 Agua-

cate 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 

Nombre de la 

organización 

En nuestro País, existen organizaciones de la sociedad civil, dedica-

das al trabajo comunitario, con y para el pueblo de Cuba, estas or-

ganizaciones trabajan de forma independiente por llevar la luz de la 

verdad y la democracia a todos los rincones de nuestro Archipiéla-

go , es por esto que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión 

y Prensa (ICLEP) decide crear un espacio para darlas a conocer en 

nuestros boletines, promoviendo así la tan necesaria imbricación 

entre todas ellas y nuestro pueblo.  
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Hoja de Ruta de la Sociedad Civil Cubana 

 
CENTRO DE APOYO PARA LA TRANSICION EN CUBA 

(CAT) 
 

¿QUIENES SOMOS? 
 

El  CAT  (centro  de  apoyo  para  la  transición  en  Cuba)  surge  
como  una necesidad pospuesta desde hace mucho por un grupo 
de libre pensadores Cubanos (y algunos colaboradores foráneos)  
de hacer converger las corrientes de cambio actuantes dentro de la 
sociedad Civil en la Cuba de hoy. 

Es la necesidad de modular adecuadamente los métodos de con-
fluencia en los espacios de la sociedad Civil. 
 
Abocados en crear espacios de confluencia, aprendizaje y capacita-

ción como se requiere en una sociedad moderna, realizar análisis 

de las condiciones Políticas y Socio Económicas en Cuba y de que 

manera estos resultados pueden incidir en formulas de cambios. 

¿QUE HACEMOS? 

 Servicios de Consultoría en las siguientes temáticas: 

 Diseño y desarrollo de Proyectos. 

 Criterios y herramientas de desarrollo de la Empresa Priva-
da. 

 Diseño y desarrollo de estrategias para el crecimiento de la 
SC (Sociedad Civil). 

 Alianzas Políticas y Económicas. 

Servicios de Capacitación en las siguientes temáticas: 

 Gestión y desarrollo de empresas. 

 Micro-emprendimiento 

 Liderazgo. 

 Fotografía. 

Ponemos a disposición de todos los que lo deseen análisis compa-
rativos sobre: Economía, Política y Sociedad. 
Audiovisuales que muestran desde una óptica realista lo que suce-

de en Cuba y cómo podemos cambiarlo. 

Les damos a todos los cubanos, los de dentro y los de afuera, he-

rramientas capaces de conseguir un cambio en nuestra realidad. 

 

Eso somos, gestores de una nueva sociedad cubana. 

 

TELEFONOS DE CONTACTO Y E. MAIL: 

(+53) 7262 09 70 

(+53) 5 238 48 56 

E. MAIL: mioytuyo14@gmail.com 
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