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Editorial
El pasado mayo, a razón de conmemorarse 
el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un 
mensaje alentador del Secretario General de 
la ONU, Ban Ki-moon, la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova y el Alto comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein expresaba 
«El periodismo de calidad permite a los ciuda-
danos adoptar decisiones sobre el desarrollo 
de sus sociedades con conocimiento de causa, 
y se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la 
corrupción y el abuso de poder. Para ello, el 
periodismo debe tener la posibilidad de pros-
perar, en un entorno propicio en el que los pe-
riodistas puedan trabajar con independencia, 
sin interferencias indebidas y en condiciones 
de seguridad».
Sin embargo hacer un recuento de lo que 
acontece en la Isla en cuanto al fenómeno de 
la libre expresión es sinónimo de frustración. 
Cuba, cuna de una rica historia libertaria, don-
de la prensa actuó como factor indisoluble y 
necesario del proceso social, se ve hoy entre 
los límites cercenados de autonomías que aca-
paran el uso pleno a poseer una opinión públi-
ca respetada y acatada; erosionando cualquier 
idea emancipadora sobre la cual se basaba el 
ideal democrático.  Una política así adquiere 
consecuencias muy destructivas; atentando 
contra su propia doctrina participativa, inclu-
siva, contra el propio desarrollo. 
Tenemos derecho a pensar, expresar y difun-
dir libremente ideas, eso, si de verdad disfru-
tamos de un país de todos y para todos. Como 
entes activos en los problemas nacionales no 
debemos ser parte de exclusión, mientras 
que, sin ser víctimas de la precipitada igno-
rancia, podamos contribuir en las soluciones. 
Alternativas existen, revisemos pues la llama-
da «Era de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones». La idea: poder contar 
con un periodismo alterno, autónomo, repre-
sentativo, que refleje realidades postergadas, 
siempre entre las normas y principios de la 
profesión y, por qué no, incorporar otras que 
son posibles con los nuevos conocimientos. 
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Distribución de 
leche en mal estado

Piscina en 
mal estado

Por: José Antonio Contrera Castro
Cubano de A pie

Por: Fausto de la Caridad Urbay
Periodista Ciudadano

Madruga, Mayabeque (ICLEP). Preocupación, descontento y exi-
gencias sin solución, en consumidores de leche fluida (leche pura 
de vaca) por mal estado de la misma, en uno de los centros destina-
dos para su distribución.  Más de una sema y la situación continúan. 
La bodega número 005, de nombre “La Cubana”, ubicada en calle 
41 y circunvalación, en el  poblado de Aguacate, recibe diariamente 
una cuota de 152 litros de leche de vaca, la cual es destinada a ni-
ños de 0 a 7 años, dietas médicas y para embarazadas. Este líquido, 
necesario para la alimentación de niños y ancianos, no llega con la 
calidad requerida y es transportado en carretas sin protección ni 
medidas de salud e higiene nula.
Aunque la queja está latente no se acaba de resolver el problema.  
Son más de 100 niños, que viven en ese lugar, que  reciben ese pro-
ducto y van para sus escuelas y círculos sin tomar un poco de leche. 
Está establecido que antes que este producto llegue a manos de los 
consumidores, tiene que pasar por un laboratorio donde analizan 
calidad y densidad. La violación que se realiza a diario, hace que los 
clientes manifiesten su inconformidad.
“A los campesinos se les va la mano echándole agua a la leche. Des-
graciadamente los inspectores de comercio andan con sus carpetas 
poniendo multas a los trabajadores por cuenta propia y la salud 
de niños y enfermos no les preocupa pues estos no pagan su ex-
torción. Este asunto de la bodega y la calidad de los productos, al 
parecer, todos los que tienen que ver con eso, se hacen los de la 
vista gorda. Nosotros estamos esperando una respuesta satisfac-
toria, que venga de algún dirigente. Si  no pueden resolver lo de la 
leche entonces por qué quitaron la leche en polvo que era rápida 
y segura”, se pregunta Ismelys, vecina de la localidad y madre de 
dos infantes.

Madruga, Mayabeque (ICLEP). Abandono y deterioro total en pis-
cina Olímpica e instalaciones deportivas  del poblado de Aguacate.
El Complejo Variedades Deportivas (CVD) Rubén Martínez Villena, 
ubicado en calle 30, se encuentra en un total deterioro.  El mismo 
hace dos décadas atrás contaba con varias instalaciones para prac-
ticar deportes. En estos momentos solo le queda intacto el terreno 
de Béisbol. La piscina permanece el año entero inactiva y sin agua 
para el ejercicio de los niños de la escuela primaria Pedro Nolasco 
Monzón, vecina de la misma, de donde prácticamente salían todos 
los integrantes del equipo de natación infantil en el municipio. 
Este CVD era uno de los más bellos de Cuba; con arboledas, bancos, 
gradas, cafetería,  parque infantil,  canchas y la piscina Olímpica 
(50 X 25 metros) y trampolín de 2 pisos, pero de aquello queda 
muy poco. La bella piscina que tantos niños campeones en las mo-
dalidades de natación y clavado dieron alegrías a la antigua provin-
cia Habana, hoy solo deja sueños frustrados.
Yamilet Pedroso García, madre de un niño de 7 años expresó: “Ten-
go que llevar a mi hijo a piscinas particulares donde el costo por 
entrada es de 30.00 CUP por hora, teniendo una piscina que toda 
la vida estuvo activa. Lo más indignante es que la misma ni está 
rota ni tiene problema alguno pues cuando hace falta  para que la 
UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) se gane un punto con el go-
bierno, como por ejemplo en las actividades de inauguración del 
verano  esta es activada, la llenan como parte de las mismas, pero 
es solamente una semana, después la piscina vuelve a su descanso 
eterno”.
“El gobierno cubano se vanagloria con decir que el Deporte es 
derecho del pueblo, todo esto es espejismo. ¿Para qué derecho si 
nuestros niños no tienen condiciones para practicar nada?” expre-
só indignado otro vecino de la comunidad.Fotos: cortesía del autor

Fotos: cortesía del autor
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Con Dios 
o con el Diablo

Colas 
con voltaje

Por: Luis Manuel Tamayo
Periodista Cuidadano

Por: Jania Sánchez
Cubana de A pie

Madruga, Mayabeque (ICLEP). Continúa el disgusto y descon-
tento de jóvenes católicos en la provincia. Los mismos no han 
recibido una explicación, por el gobierno, por la cual no fueron 
recogidos para el recibimiento de su santidad el Papa Francisco.
Jóvenes acreditados para la visita del Obispo de Roma, en los 
municipios Güines y Madruga, que participarían en las activida-
des de la visita del Papa Francisco, expresaron su decepción por 
los contratiempos que tuvieron que pasar por la mala coordina-
ción de dirigentes del gobierno.
El día 19 a las 12:00 meridiano el transporte que estaba desig-
nado para recoger a estos jóvenes, que con su trabajo devoto en 
sus comunidades se ganaron este altísimo honor no llego. No 
fue hasta las 4:00 de la tarde que el Arzobispado de La Habana 
tuvo que mandar un ómnibus, para que pasara por estos muni-
cipios de Mayabeque.
No todo se termino en ese entonces. El día de la misa desde las 2 
de la madrugada, estos devotos  se trasladaron caminando hacia 
la conocida Plaza de la Revolución. Al llegar al lugar, las autori-
dades los dejaron pasar por sus credenciales. Al dirigirse a ocu-
par sus puestos presenciaron que los mismos se encontraban 
ocupados por trabajadores de contingentes de la construcción,  
con gorras y pullover rojos, borrachos y sin fe.
Después de protestar a las autoridades nunca llegaron a un con-
senso. “Estamos conscientes que el  gobierno nos excluye con la 
hipocresía religiosa que profesó en esos días. Si nos ganamos 
nuestro espacio con las obras católicas que realizamos porque 
nos marginan. Sabemos que el Partido y el gobierno cubano 
siempre han sido y será un eterno ateo”, comentaron varios jó-
venes católicos de la comunidad.

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Las largas colas 
para pagar los servicios de electricidad y la escasez de locales 
para permitir este servicio, se vuelven una realidad angustiosa 
para la población lajera.
La oficina de cobro de esta prestación, situada en esquina a avenida 
49 y calle 90, brinda servicios a la población de lunes a sábado en el 
horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero las ventanillas 
por la que da acceso a la población no son suficientes para un flujo 
del personal sin que este se acumule, por tiempo indeterminado.
El núcleo urbano de San José de las Lajas es el segundo de la provin-
cia, con más 15 000 habitantes, para la cual el director de dicha enti-
dad, Ing. Francisco González Torres, no cuenta con el número nece-
sario de establecimientos para facilitar tal diligencia a los usuarios.
Nos cometa Zoila: “Es cierto que uno puede pagar los servicios en la 
oficina de correo —que cuenta con un único local también en la ca-
becera—, mientras no tengas atrasos,  aunque dice el papelito (factu-
ra) en bodegas y bancos también, aunque no he visto a nadie hacerlo 
por estas vías, por lo cual necesitamos de varios locales para poder 
efectuar este pago ya que está demostrando que ni nos dan un día li-
bre para pagar esta cuenta, que no es la única, ni queremos echarnos 
una tarde viendo los minutos pasar. No puedo enviar a nadie a hacer 
el trámite, ni coincido con el cobrador. Pero cuando uno se atrasa un 
minuto rápidamente cortan la corriente. Lo de hacer cola para mí fue 
inventado aquí en San José”, cuenta Zoila.
Este medio comprobó que este local habilitado no cuenta tampoco 
con las condiciones necesarias para la afluencia de público: dígase 
bancos o techo para guarecerse del sol o lluvia mientras esperan en 
la cola. Esperamos que Francisco, si lo dejan, pueda solventar algún 
día a esta fatigada población.

CoNoZCa SUS dErECHoS
En el Código Penal Cubano artículo 8 
apartado 1 define como delito toda acción 
u omisión socialmente peligrosa prohi-
bida por la ley bajo conminación de una 
sanción penal.
2. No se considera delito la acción u omisión 
que, aun reuniendo los elementos que lo 
constituyen, carece de peligrosidad social 
por la escasa entidad de sus consecuencias 
y las condiciones personales de su autor.
3. En aquellos delitos en los que el límite 
máximo de la sanción aplicable no exceda 
de un año de privación de libertad o de 
multa no superior a trescientas cuotas o 
ambas, la autoridad  actuante está faculta-
da para, en lugar de remitir el conocimien-
to del hecho al tribunal, imponer al infrac-
tor una multa administrativa, siempre que 
en la comisión del hecho se evidencie esca-
sa peligrosidad social, tanto por las condi-

ciones personales del infractor como por las 
características y consecuencias del hecho.
Los delitos pueden ser intencionales cuando 
el agente realiza consciente y voluntariamente 
la acción u omisión socialmente peligrosa y ha 
querido su resultado, o cuando sin querer el 
resultado, prevé la posibilidad de que se pro-
duzca y asume este riesgo. Puede ser por im-
prudencia  cuando el agente previó la posibi-
lidad de que se produjeran las consecuencias 
socialmente peligrosas de su acción u omisión, 
pero esperaba, con ligereza, evitarlas, o cuan-
do no previó la posibilidad que se produjera a 
pesar de que pudo o debió haberlas previsto.
El objetivo de recoger en una ley un hecho 
como delito es darle protección a un bien 
jurídico de interés del Estado o la sociedad, 
también tiene como propósito educar a la so-
ciedad y lograr las buenas relaciones sociales 
entre los ciudadanos y de estos con el estado. 

No siempre el legislador logra sus fines 
dándole protección legal a un hecho con-
siderándolo delito para ello el legislador 
debe hacer un estudio exhaustivo del he-
cho para que lejos de protegerlo no sea ata-
cado por esta prohibición.
En este caso tenemos el artículo 240 
apartado 1. Sacrificio ilegal de ganado 
mayor y venta de sus carnes, recogien-
do como prohibición este hecho lo que 
ha traído como consecuencia  una dis-
minución sin precedentes del número 
de cabezas de ganado mayor en el país y  
una violación masiva de la ley que regula 
este acto delictivo, también se prohibió 
en la ley General de la Vivienda durante 
muchos años la compra venta entre per-
sonas naturales, que generó una serie de 
violaciones por parte de los titulares de 
estas propiedades.
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Venecia
sin agua

Burocracia 
a la mesa

Por: Osbel Rosales López
Cubano de A pie

Por: Maickel Frómeta
Cubano de A pie

Güines, Mayabeque (ICLEP). Gran parte de 
la población de Güines se ve afectada por la 
falta de agua potable. Alrededor de 20 mil per-
sonas están aquejadas por la escasez de este 
preciado líquido, algunos llegando a dejar de 
recibirla por más de 72 horas.
El hecho, que lleva ocurriendo con regulari-
dad desde hace más de 10 años, se da gra-
cias a la inexistencia de una cisterna sofisti-
cada para que Acueducto logre abastecer a 
los pobladores de este territorio. 
La infraestructura subterránea de riego con 
que cuenta el territorio, con más de 20 años 
de explotación, ya presenta roturas y sali-
deros en varias localidades del municipio. 
Investigación realizada a vecinos de algunas 

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). El reconocido restaurate El 
Chino, afronta dificultades para la atecncioón del publico pues no cuenta 
con el personal necesario para brindar un servicio en óptima calidad.
Ubicado en calle Martí, entre avenida 47 y 54, la buena salud y fama con 
que hiba creciendo este local, después de su reinauguración este propio 
año, ha sido cuestionaba en varias quejas de sus usuarios que se quejan 
que los alimentos se demoran mucho para ser servido. 
A su situación se le une las costantes descontroles “la felicidad dura 
poco” comenta uno de los abordados que nos comenta, además, que 
este lugar se estaba convirtiendo en centro de atención para muchos. 
Sin embargo tramites burocraticos y legales impiden a su administra-
dor, Alberto González Rodríguez, contratar mas personal para poder 

zonas afectadas arroja que las localidades 
más damnificadas son el reparto Chambre, 
calles aledañas al Hospital, la calle 76, la ca-
lle 74 y la calle del Mamey, donde llevan más 
de 15 sin recibir el líquido. Algunos casos 
refieren que deben acudir a los registros si-
tuados en la aceras y con un jarro recolectar 
agua para consumir.
La historia refiere como Güines contaba 

aliviar la situacion en la cocina y los platos no salgan a destiempo para 
destrimiento de sus clientes.
La principal aflicción que se ve algunas personas es la demora para ser-
vir los alimentos en el área de restaurante —algunos se quejan de es-
perar hasta 2 horas para poder comer—, pues el local también brinda 
servicio de bar, pero por el momento este no se ha visto afectado.
Al parecer todo radica en que debían pasar al sistema de cooperativas, 
lo que facilitaría sus gestiones. Pero mientras esté mal se enraíza (hasta 
el próximo año) otros se le suman. Ejemplo: en el portal es permitido el 
alojamiento de bicicletas y otros medios; mientras algunos usuarios se 
les cuestionaba su vestimenta a otros no y si se le suma la rara pacivi-
dad de su administrador, que logramos observar que se sentaba pláci-
damente a beber, cuando los clientes que venían a buscar pasar un rato 
de sosiego se mantenían mirando las manecillas del reloj
¿Acaso el público cubano no tiene derecho a saborear la posibilidad de 
un buen servicio al cliente? ¿Será este otro ejemplo donde el burocratis-
mo acaba con las buenas maneras? ¿La solución a este local estará solo 
en un papel? ¿Estará este administrador brindando la imagen que que-
remos de las personas que hoy organizan nuestro esparcimiento?¿No 
existirá alternativa para la situación de este local?
La reflexión, antes de la crítica, se impone: ¿las manos atadas de Alberto 
o el disfrute de opciones de la población?

con las bondades de río Mayabeque, el cual 
abastecía al pueblo mediante los canales 
que lo atraviesan. De ahí a que se conocie-
se como La Venecia cubana, pero debido al 
crecimiento demográfico estos fueron des-
apareciendo. Los 3 pozos que hoy en día dan 
abasto a la población, situados entre las ca-
lles 106 y 107; en la avenida 77 y el reparto 
Catalina, no tiene la suficiente potencia para 
cumplir este objetivo.

Fotos: Raúl Ramírez

Fotos: cortesía del autor
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Internet en Cuba o la 
hipnosis del siglo XXI 
Un tema polémico y de 

gran debate

SoBrE El idioMa

Por: Amalia Mariana
Licenciada en Comunicación 

Algo peculiar e inusual está sucedien-
do en Cuba con la “Liberación” de Internet. 
Hogares desatendidos, matrimonios rotos, 
personas endeudadas y los casos más crí-
ticos, algunos adictos como si fuera una 
droga, vendiendo pertenencias y artículos 
personales para pagar una tarjeta de una 
hora en internet. 
—Mercedes tú has visto a María, llevo va-
rios días buscándola para darle un recado 
de su familia en Holguín y no doy con ella. 
—La buscaste en el parque ese de la WI-FI  
o en el tele-punto de ETECSA (Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A), ahora le 
ha dado por el internet, imagínate que yo 
desde hace más de 15 días le estoy prepa-
rando el desayuno a su hijo antes de irse 
para la escuela, el otro día le pague la luz 
al cobrador,  se la iban a cortar, dice que 
el dinero que tiene es para internet pues 
como ella es una madre soltera tiene que 
buscar un futuro para su hijo y la calle esta 
mala para vender el cuerpo, mucho policía 
aprovechado, así que es mejor la Ciber-
prostitución—. 
Las interminables colas en los tele-puntos 
donde se brinda el servicio y los cientos 
de personas conectándose en los lugares 
habilitados para el servicio WI-FI  es algo 
que llama la atención y como todo lo nue-
vo esto trae aparejado los más disímiles 
delitos, violentos o no, desde el robo con 
violencia acompañado de cuchilladas, pu-
ñaladas y en algunos casos la muerte, para 
arrebatar o robar teléfonos, laptops y ta-
blets; hasta los revendedores de tarjetas 
para el uso de internet, tarjetas que en 
establecimientos estatales cuestan 5.00 
CUC y los revendedores las tienen a 6 o 7 
según el lugar u horario, esto está coordi-
nado con trabajadores de ETECSA pues en 
los lugares habilitados para esto nunca se 

encuentran las mismas. Tania una de las 
revendedoras nos cuenta que su prima 
trabaja en un tele-punto y le guarda las 
tarjetas ellas las paga y luego las vende a 
sobre precio.
Igualmente existen los Hackers  que te 
venden las contraseñas en hoteles y cen-
tros donde existe internet, a un módico 
precio, según ellos, de 5.00 CUC para que 

puedas conectarte sin costo adicional. 
Realmente para cualquier cubano con los 
pies sobre la tierra y con más de 40 años 
todo esto era de esperar, cada vez que el 
gobierno cubano, por presión externa 
o no, libera algo de lo que por toda una 
vida de revolución ha tenido prohibido, 
pasan todas estas cosas. Recordemos la 
tristemente célebre “Despenalización del 
Dólar” y todo lo que esta trajo aparejado 
por la forma rápida y traumática en que 
se implementó, sin la previa preparación y 
sin ni siquiera realizar pruebas para ello, 
personas que 15 días antes de suceder 
esto fueron sorprendidos en posesión de 
al menos un Dólar, cumplieron prisión.
Luego de esta extensa exposición cabe 
preguntarse: ¿si el cubano tuviese servicio 
de internet en su casa, existirían tantos 
problemas y delitos que en ocasiones han 
costado vidas de jóvenes y adolescentes 
por el solo hecho de robarles un teléfono, 
una laptop o un tablet?¿Si se tuviese ese 
servicio en el hogar, a precios acordes al 
ingreso del cubano promedio y pagado 
como se pagan los servicios públicos como 
teléfono, agua, electricidad, etc.?¿Tendrían 
las madres que abandonar a sus hijos sea 
para el propósito que sea?
¡Si el cubano tuviese internet en su casa 
no pasaría lo que esta periodista vio, hace 
algunos días, mientras caminaba  buscan-
do información para este artículo, una an-
ciana de 78 años en un parque a las 10 de 
la noche con sus nietos chateando con su 
hijo en los Estados Unidos!
¿Cuánto dinero podría recaudar el gobier-
no si se les diera la oportunidad a los cuba-
nos de tener internet en sus casas, efectivo 
que hoy escapa a manos inescrupulosas y 
que puede ir a parar vaya usted a saber en 
qué otro negocio más turbio y peligroso?

Cuando la verdad se digna a venir, su hermana libertad no estará lejos   
Mark Akenside

1. Regla General. Cuando el verbo 
se refiere a un solo sujeto, con-
cuerda con el número y persona; 
y cuando el adjetivo se refiere a 
un solo substantivo, concuerda 
con él en género y en número.  
Ejemplos: El niño durmió largo 

rato; Los niños durmieron largo 
rato; El caballo blanco ha pasado 
por aquí; Los caballos blancos están 
atados en esta cuadra.

2. Casos esporádicos.  Pueden cla-
sificarse en tres grupos: a) Cuando 

hay discrepancia entre el sexo 
de las personas y el género gra-
matical de los tratamientos o del 
substantivo conque se las desig-
na; b) Concordancia de los colec-
tivos; c) Discordancia deliberada 
con fines estilísticos.
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Tierra a la vista Vaquería 
urbana

Por: Raúl Ramírez Puig
Periodista Ciudadano Por: Carlos Manuel

Güines, Mayabeque (ICLEP). Vecinos del reparto Chambre se que-
jan de la existencia de montículos de tierra producto al hueco que 
abrieron brigadas enviadas de la provincia La Habana para reparar 
y tapar un salidero que todavía se encuentra en el mismo lugar.
La “isla”, como es conocido la elevación, con todos sus ingredientes: 
agua, tierra, vegetación, surgió en calle 97, entre 52 …, hace 5 años, 
cuando este municipio estuvo bajo la epidemia del cólera, donde 
enviaron brigadas extranjeras a ayudar a redimir la situación. De 
tal hazaña surgió lo que hoy representa un obstáculo para el trans-
porte, imposibilitado de cruzar por esta vía.

El delegado de la zona presento los hechos al periódico Granma y 
a Tele Güines y hasta el momento ha llovido mucho pero nada de 
respuestas.
En definitiva, después de este tiempo, las reparaciones continúan y 
el salidero sigue presente. El hueco exhibe un criadero de mosqui-
tos y ni la empresa de Viales, Salud pública ni autoridades del go-
bierno del municipio, quienes no han estado ajenas al problema, no 
presentan solución alguna. Esperamos que este medio sirva para 
sensibilizar y atraer una salida a este agravante y tal vez, evitar que 
llegue un náufrago a la “isla”

Madruga, Mayabeque (ICLEP). Vaquería particular dentro de la 
urbanización a pocos metros de la estación de trenes, deja males-
tar entre vecinos y foráneos.  El silencio de las autoridades pro-
mueve revueltas entre vecinos.
La instalación, ubicada dentro del poblado de Aguacate, en la calle 
31 esquina 18, perteneciente al ciudadano Alfredo Rodríguez, la 
cual cuenta con 13 vacas, ha causado malestar a vecinos del lugar y 
transeúntes, por mal olor del estiércol  y orina del ganado.
Aunque la queja ha sido formulada en varias ocasiones, por los ve-
cinos del lugar, a la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiologia 
(DMHE), estas gestiones han sido en vano, ya que, lo único que han 
hecho en la DMHE es darle el nombre al vaquero de quien formulo 
la queja. Situación la cual se ha generado conflictos de riñas y dis-
cusiones, provocando así la incomodidad de los habitantes de la 
comunidad quienes en ocasiones han querido resolver el problema 
por su cuenta.
Si el centro de higiene como lo dice su nombre, se lava las manos 
o se hacen los sordos y ciegos, para un problema que atañe a un 
grupo de vecinos. ¿Dónde hay que ir a formular la queja? nadie está 
en contra que el vaquero tenga sus reces y se defienda con la leche,  
pero la vaquería tiene que estar a 500 metros de la zona urbana 
según las regulaciones urbanísticas y de salud.
Los vecinos del establecimiento esperan que se le dé solución a su 
queja pues resulta difícil estar por tiempo prolongado en las casas 
de alrededor de dicha vaquería, dado el hedor que esta despide. En 
esta área viven niños y ancianos que pudieran resultar expuestos a 
alguna enfermedad propia de este tipo de ganado mayor y que con 
los bajos recursos con que los particulares cuentan para su preven-
ción, sería muy alto el precio a pagar para la salud humana
Aclaran vecinos de la zona que: “con esta denuncia no estamos cri-
ticando al vaquero Alfredo sino al centro de higiene por no cumplir 
con sus obligaciones, además de que hacemos responsables a sus 
directivos por cualquier hecho lamentable que pudiera ocurrir”Fotos: cortesía del autor
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CiMalEadS
Nacionales

internacionales

La cantante estadounidense Katy Perry acudió 
el jueves a un local nocturno del VedadoSarao’s, 
donde coincidió con la hija del general Raúl Castro 
y directora del Centro Nacional para la Educación 
Sexual (CENESEX), Mariela Castro. Perry viajó a 
Cuba dos veces esta semana, en la segunda oca-
sión tras un concierto en Puerto Rico. Visitó la 
compañía teatral infantil La Colmenita para pos-
teriormente incursionar en la vida nocturna de la 
capital cubana de la mano de artistas, miembros 
del CENESEX y la hija del gobernante cubano. 
La propia Institución divulgó un álbum de fotos en 
la red social Facebook, bajo el título “Katy Perry y 
el CENESEX”, en el que Perry posa junto a simpati-
zantes de este centro estatal. El centro destaca una 
frase de Perry pronunciada durante el encuentro: 
“Todos somos iguales, en América y en Cuba”.

Recientemente el Ministro de las Fuerzas Armadas 
Cubanas, Leopoldo Cintas Frías viajó a Siria des-
pués de haber estado en Moscú.
El Pentágono confirmó este miércoles 14 de Octu-
bre a Doug Mckelway, corresponsal de la cadena 
de televisión FOX en el Departamento de Defensa, 
la presencia de tropas cubanas en Siria.
En septiembre, parte de la 70ª División Mecanizada, 
con otra unidad no identificada, fue montada en varios 
barcos Rusos y Cubanos, sin dar a conocer su destino.  
Las dos fragatas Damuji Cubanas están en alta mar 
también hace más o menos el mismo tiempo. Hay 
unos cuantos carros blindados BRDM en los barcos 
que  no tienen tanques ni artillería y solo cargaron 
con equipo y armas ligeras.  

Desechos cubren la 
capital provincial

Otto y 
la 440

Por: Raciel Tamayo
Cubano de A pie

Por: Adolfo Suarez
Cubano de A pie

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). 
Disímiles vertederos y basureros azotan las 
esquinas de la ciudad de San José de las Lajas, 
capital de Mayabeque.
La falta de servicios comunales o la baja cali-
dad que estos brindan, han hecho que el casco 
urbano presuma una deplorable imagen. La 
empresa de comunales, ahora perteneciente al 
grupo empresarial de Mayabeque sigue sin po-
der mantener la recogida de desechos, debido, 
principalmente, a la falta de medios y personal. 
Una vecina de calle 49, entre 52 y 46 nos co-
menta: “La basura se acumula en esta esquina y 
corren las aguas albañales. Para nada es la ima-
gen que quiero dar de mi casa y de mi barrio 
pero que le vamos hacer. Cada vez que tengo 
que invitar a alguien a la casa se me cae la cara 
de vergüenza. Lo peor es que no estamos ni a 
100 metros del Gobierno municipal pero hasta 
para ir desde aquí hay que pasar varios basure-
ros. Si a eso le sumas que esta esquina siempre 
está llena de agua y el constante ir y venir de 

Madruga, Mayabeque (ICLEP): Caseta de 
turbina de antiguo Central azucarero pone en 
riesgo la vida de su operador por presentar 
peligro de derrumbe.
La turbina del batey del antiguo Central Azuca-
rero “Rubén Martínez Villena”, ubicado en calle 
30 y final se encuentra en muy mal estado. Su 
operador Otto Hamspman trabaja con corrien-
te de alta tensión de 440 v, dentro del agua (10 
cm), con botas de goma, para operar el equipo, 
el cual debe encender y apagar, tocando el bo-
tón con una vara de dos metros de largo.
El operador, a pesar de su bajo salario (245.00 
CUP) al mes, tuvo que comprarse un par de bo-
tas de gomas con su esfuerzo, las cuales su costo 
equivalente en el mercado es de 300,00 CUP, mu-
cho más de lo que el recibe al mes. Otto tuvo que 
sacrificar parte de su salario por varios meses, 
para sentirse algo protegido, pues la dirección de 
la Granja, a pesar de no dar respuesta, tampoco 

le ha dado los me-
dios de protección 
necesarios. 
Vecinos preocupa-
dos dan la noticia. Los mis-
mos refieren que se han quejados a los directivos 
de la Granja Urbana del mismo nombre y hasta 
la fecha no han dado respuesta.
Esperamos que esta incómoda situación sea 
solucionada para no tener que lamentar al-
guna desgracia y no tener que decir como la 
canción del Dúo Buena fe: “La culpa, la maldita 
culpa no la tiene nadie”.

los “buzos”(nombre popular en Cuba para las 
personas que hurgan la basura buscando que 
comer o que vender) y las máquinas y camio-
netas; que al salir del paradero no tienen otra 
alternativa y revuelven todo, el panorama se 
hace insoportable. Yo no sé cuánto le pagan a la 
gente de Comunales pero ya es hora de que al-
guna alternativa aparezca o la cuidad se vuelve 
un chiquero.”
“Al paso que vamos los únicos habitantes que 
aguantaran esto serán Doña basura y sus com-
pinches.” Así lo refleja otra moradora de unas 
de las zonas visitadas.

Katy Perry y Mariela Castro en el Sarao’s 

Foto: cortesía del autor
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Joven talento abandona 
Cuba porque quiere jugar 

en Grandes Ligas 
Adrián Morejón García, de 16 años de edad, 
espera que su caso sea analizado por la MLB, 
mientras obtiene residencia en otro país y es 
declarado agente libre.
 El lanzador cubano Adrián Morejón García 
ya no está viviendo en la isla y, a pesar de su 
corta edad (16 años), aspira a jugar algún día 
en las Grandes Ligas estadounidenses, según 
el escritor de Baseball América Ben Badler.
Morejón, un pitcher zurdo, de cinco pies y 
11 pulgadas, es una figura bien conocida en 
Cuba, porque vistió el uniforme del equipo 
nacional en la Copa Mundial de Béisbol para 
menores de 12 años, Taiwán 2011, y en la 
que se disputó en Mazatlán, México 2014, ca-
tegoría 15 años.
En México su equipo venció a Estados Unidos 
6×3 y Morejón ponchó a 12 hombres, permi-
tió siete indiscutibles y otorgó una base por 
bolas. Fue seleccionado el Jugador Más Valio-
so del torneo.

dePORTeS Badler destaca en su comentario que el lanza-
miento más rápido de Morejón alcanzó ese año 
las 91 millas por hora, y que sus envíos norma-
les oscilaron en entre 85 y 88 millas por hora. 
El jovencito pesaba 165 libras en ese momento.
Esta primavera, Morejón lanzó en la Liga Na-
cional cubana para jóvenes de 18 años (pelo-
teros mayores que él) y ponchó a 76 bateado-
res, con 51 bases por bolas en 57 entradas. Su 
efectividad fue de 2.84.
Durante el verano de 2015, lanzó en la Liga 
Sub-23, donde hizo tres salidas con un pro-
medio de carreras limpias permitidas de 2.00 
en 18 entradas. Ponchó a ocho rivales.
Badler apunta que aunque Morejón no hizo 
este año el corte del 15 de mayo que le habría 
permitido registrarse con el comisionado de 
las Grandes Ligas para ser fichado por un 
equipo de las Mayores en el período de fir-
mas 2015-16, que comienza el 2 de julio, el 
prospecto cubano podría beneficiarse de un 
reciente cambio de política de dicha oficina.
La nueva disposición permitió exonerar a los 
jugadores cubanos que se encontraban en la 
isla en esa fecha, como son los casos del 2B 
Omar Estévez y el jardinero Jonatan Macha-
do, quienes demostraron de forma convin-
cente que les resultó imposible cumplir con 
los requisitos exigidos por MLB.
En ese caso, sería autorizado a firmar con un 
equipo de Grandes Ligas tan pronto como ob-
tenga residencia en otro país y sea declarado 
agente libre. Por supuesto, es un proceso que 
podría demorar varios meses.
De lo que sí no hay dudas, indica Badler, es que 
tras la salida de Cuba de Morejón, otros talen-
tosos jóvenes cubanos seguirán sus pasos.

El Mayabeque es el río más largo 
(53 km) e importante de la actual 
Provincia de Mayabeque 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 Camarones según otras 
fuentes, atraviesa la llanura de Bai-
noa y el valle de Güines y se divide 
en numerosos canales en la zona 
costera. Sus aguas se encuentran 
represadas en la presa Pedroso y 
son usadas para regadío median-
te 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 bañistas en verano 
al desembocar a orillas de la Playa 
Mayabeque en Melena del Sur.

Conozca 
su provincia

dePORTeS Conozca 
su provincia

San José de las Lajas, capital de Mayabe-
que, Cuba, es el mayor municipio en exten-
sión y población del territorio. Este término 
municipal abarca una zona ganadera e 
industrial de importancia nacional. Tiene 
una extensión territorial de 593 kilómetros 
cuadrados. Limita al norte con la provincia 
Ciudad de la Habana y el municipio de Ja-
ruco, al sur con Batabanó, Melena del Sur 
y Güines y al oeste con Bejucal y Quivicán.  
Su ciudad tiene 37 000 habitantes (2009). 
El municipio comprende los poblados de 
San Antonio de las Vegas, Tapaste, Naza-
reno, Pedro Pi, Liberación, Valle del Perú y 
Zaragoza.  
En el centro del Corral San José de las Lajas, 
mercedado a Manuel Duarte el 15 de febre-
ro de 1698, al levantarse una ermita en el 
camino de La Habana a Güines en el año 
1778, se construyeron alrededor de éste al-
gunas viviendas. En 1788, ya aumentaba la 
población a unos 591 vecinos, se construyó 
un cementerio, y en 1805, la iglesia fue eri-
gida en Tenecia de la Managua, bajo la ad-
vocación de San José. También se creó una 
oficina de administración de rentas, una de 
correos, la cual era costeada por el munici-
pio de La Habana, y dos escuelas primarias, 
una para niños y otra para niñas.
La población y los establecimientos siguie-
ron aumentando hasta que un aconteci-
miento importantísimo influyó poderosa-
mente en el auge y desenvolvimiento de 
toda la comarca y fue el hecho de que en el 
año 1854, se terminó la construcción de la 
carretera de La Habana a San José.
El territorio fue escenario importante de 
la Guerra de Independencia de 1895-1898 
encabezada por Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, que llevaron a cabo la invasión a 
occidente. Entre las decenas de combates 
librados en el territorio de La Habana, don-
de España concentraba el grueso de sus 
fuerzas, se destaca el combate de Morali-
tos en Febrero de 1896, el más grande y 
sangriento en La Habana, única vez donde 
Gómez y Maceo pelearon juntos en este 
territorio, para burlar un gran cerco de 
fuerzas enemigas. En ese lugar se erige ac-
tualmente un monumento.
El estadio Nelson Fernández es sede de su 
actua equipo de Béisbol Los Huracanes.

de la cocina tradicional en la provincia
ARROZ CON PESCADO AL RON

ingredientes
Masa de 
pescado crudo 1 ½ tazas
Vinagre  o 
jugo de limón 3 cucharadas
Sal 1 cucharadita
Laurel u orégano ½ cucharadita
Clavo de olor 3 unidades
Arroz 2 tazas
Grasa 4 cucharadas
Ajo 3 dientes
Cebolla ½  unidad
Caldo 4 cucharadas 
Ron 3 cucharadas
Bijol ½ cucharadita
Sal ½ cucharadita

procedimiento
Adobe el pescado con vinagre o jugo de 
limón, salpimienta, comino, laurel, clavo 
de olor machacado.
Remoje el arroz en el caldo de pescado, 
aproximadamente 1 hora. Antes de ser-
vir comience a prepararlo para lo cual 
sofría los dientes de ajo machacado en 
la grasa bien caliente. Añada la salsa vi-
tanuova y el pescado con todo su adobo, 
déjelo cocinar de 2 a 3 minutos. Agregue 
el ron, caldo, sal y bijol.
Cuando empiece a hervir rectifique el 
punto de sal y agregue el arroz remo-
jado, cocínelo tapado a fuego mediano, 
y cuando el arroz se ablande (alrededor 
de 30 minutos) baje la candela y déjelo a 
fuego lento aproximadamente 15 minu-
tos. Servirlo enseguida.
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¿Qué es la burocracia?
Desconocemos casi en totalidad su 
origen, pero la vemos cada día como 
se apodera de nuestro tiempo. No sa-
bemos si posee fundamento, leyes o 
modelo a seguir, más conocemos que 
ha podido extenderse plenamente ante 
cualquier vestigio de desarrollo, mien-
tras desmarca las inatacables normas 
de la modernidad.
Sinónimos varios: improductividad, in-
eficiencia, ineptitud, descuido, imperso-
nalidad, formalismo...
Mientras otros la estudian y esculpen 
en agradable molde, cualquier cubano 
prefiere recordar a Tomás Gutiérrez 
Alea con su propuesta cinematográfica 
de La muerte de un burócrata: y su per-
sonaje principal corriendo por todos los 
lugares. Más no es ese desconocimien-
to nato el mal mayor. Será acaso tal vez 
saber qué existe detrás del papel o fra-
ses como ¿esa no fue la orientación? o 
¿eso no es lo que me toca?
Tal vez yo entienda a ese cubano; desin-
teresado por saber de pautas, y prefiere 
andar entre antídotos. Sí, porque tiene. 
Existe desde una «posición emancipa-
dora, donde el poder sea el poder ciu-
dadano, donde las instituciones sean 
vigiladas no desde arriba, sino desde 
abajo; donde los funcionarios se contro-
len desde arriba, pero también desde 
abajo; las normas no se dicten desde 
arriba, sino que se discutan, se evalúen 
y se reconstruyan desde abajo». En fin, 
mirar la burocracia…desde abajo. 

lEtraS CiMarroNaS

Foto: Frank E. Carranza

foto CUrioSa
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CENTRO DE APOYO PARA LA TRANSICION EN CUBA (CAT)
¿QUIENES SOMOS?

Surgimos  como  una necesidad pospuesta desde hace mu-
cho 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 
confluencia en los espacios de la sociedad Civil.
Abocados en crear espacios de confluencia, aprendizaje y 
capacitación como se requiere en una sociedad moderna, 
realizar análisis de las condiciones Políticas y Socio Econó-
micas 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 

Privada.
•	 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 
comparativos sobre: Economía, Política y Sociedad.
Audiovisuales que muestran desde una óptica realista lo 
que sucede en Cuba y cómo podemos cambiarlo.
Les damos a todos los cubanos, los de dentro y los de 
afuera, herramientas 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

En nuestro País, existen organizaciones de la sociedad ci-
vil, dedicadas al trabajo comunitario, con y para el pueblo 
de Cuba, estas organizaciones trabajan de forma indepen-
diente por llevar la luz de la verdad y la democracia a to-
dos los rincones de nuestro Archipiélago , 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 imbri-
cación entre todas ellas y nuestro pueblo. 

Hoja de Ruta de la Sociedad civil cubana


