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EDITORIAL
Pasan ya los 56 años de tristes fines de año, de 
tristes pascuas y aún más tristes primaveras, pero 
esta tristeza inevitablemente está llegando a su 
fin; la era de los tiranosnosaurios está por concluir 
y en su conclusión estamos conscientes que los 
zarpazos que lancen para aferrarse a un tiempo 
que no les toca ya vivir serán mortales y en ellos 
irán en sus garras muchos de los que hoy amamos 
y queremos.
Triste es el comienzo de la felicidad, de una felici-
dad que por más de medio siglo hemos clamado 
hasta quedar exhaustos por tanto clamor, clamor 
que los más eruditos en evitar el dolor y sufri-
miento se han negado a escuchar; gracias a Dios 
ese grito está siendo escuchado en estos momen-
tos por nuestro creador, quien con lágrimas de ne-
gro duelo finalmente fija su vista sobre nuestra en-
sangrentada y mancillada tierra. Tierra de titanes 
dormidos que comienzan a sacudirse la modorra 
del tiempo y en sus sacudidas hacen fenecer los 
saurios del terror.
Es tiempo de ayudar a los titanes a levantarse, 
es tiempo de reunir los trozos, hoy, dispersos en 
todo el mundo; los pedazos de una raza única e in-
confundible, y créanme el término raza está bien 
empleado sin que esto melle la idiosincrasia de 
ninguna etnia de las que habitan nuestro gastado 
y  casi agotado planeta; un planeta que se quiebra 
a los pies de los triunfadores, a los pies de aquellos 
que tenemos el coraje de entregar hasta nuestro 
último sorbo de aliento en desenfrenado esfuerzo 
por hurgar las grietas de la gastada urna que aún 
cubre a muchos de nuestros hermanos y herma-
nas, que no pueden vislumbrar el mágico futuro 
más allá de sus ya finas paredes de vidrio gastado.
El tiempo de mutis terminó, es hora de dar voz a los 
que no la tienen, a aquellos que el pánico a los sau-
rios enmudeció. Es tiempo de ser entes activos en el 
ascenso a la cumbre, ese camino ideal que nuestro 
Apóstol señalara e hiciera referencia porque: “subir 
montañas hermana hombres”. Esta es nuestra Sie-
rra, la montaña de la palabra, la que nunca se había 
usado con tal magnitud y tan buen resultado, por 
eso démonos la mano y juntos subamos la encum-
brada ladera que nos promete y otorga la más dig-
nas de las condiciones humanas: la libertad.    
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Perdido en 
el tiempo
Por: Fausto de la Caridad Urbay
Periodista Ciudadano

 Aguacate, Mayabeque (ICLEP). Hogar Materno clausurado por au-
toridades de la salud; deteriorado y en peligro de derrumbe, poco a 
poco el tiempo y la mano del hombre hace su trabajo.
El Hogar Materno municipal, ubicado en calle 20, #2920, por mu-
chos años estuvo al servicio de la población del municipio y pueblos 
vecinos, se encuentra cerrado por decisores del distrito que resol-
vieron trasladarlo a la cabecera municipal. Ahora se encuentra ale-
jado del casco urbano en las postrimerías de una loma llamada “La 
sabana”, de difícil acceso para muchas personas.
Este recinto asistencial era mucho mayor; ocupaba una manzana de 
amplitud y contaba con dos salas con camas espaciosas para emba-
razadas. Un patio grande, al igual que el portal. El actual local es una 
casa decomisada por la operación “Maseta”: mucho más pequeño e 
incómodo y con menos camas para las futuras madres.
El antiguo Hogar Materno de Aguacate, en el momento de su clau-
sura, había recibido una donación del gobierno de España con la 
cual se realizó una reparación. En estos momentos el inmueble se 
encuentra custodiado  por agentes de la seguridad que lo cuidan 24 
horas cada día, para que las personas no se apropien de lo poco que 
queda y no lo cojan como vivienda, pues la casona da para vivir 5 
familias ampliamente. 

Fotos: cortesía del autor

Fotos: cortesía del autor

Piscina 
fantasma
Por: José Antonio Contreras
Cubano de A Pie

Santa Cruz del Norte, Mayabeque (ICLEP). Deterioro total en Pis-
cina Olímpica de escuela, a pesar de las quejas de padres y vecinos 
de la comunidad.
Esta, ubicada en el Consejo Popular de la comunidad “El Rubio”, en 
el municipio Santa Cruz del Norte, se encuentra en un estado deplo-
rable y deterioro, con peligro de derrumbe de sus muros laterales. 
Dicha  instalación, hace más de una década, era la piscina más im-
portante de la zona. La  instalación, ubicada en el patio de la escuela 
primaria “Rolando Valdivia” de esa comunidad era el orgullo de los 
niños amantes del deporte.
Desde su creación, este local era uno de las más bellas del lugar, ya 
que funcionaba como Piscina Olímpica donde se hacían competen-
cias nacionales de natación; como estilo libre, pecho y mariposa. 
También fue centro de entrenamiento de atletas jóvenes, adoles-
centes y niños de los municipios de Jaruco, Santa Cruz del Norte y 
Madruga. Ahora sin cercas perimetrales es un peligro para los niños 
que estudian en dicha escuela y preocupación de los padres ya que 
está en estado de derrumbe por sus  grietas.
A pesar de las quejas a todos los niveles no se han tomado las me-
didas pertinentes, ni tampoco se habla de su reconstrucción.  Como 

Al parecer las autoridades municipales no pueden ver que el pueblo 
prospere. Siempre ha sido así. El gobierno tampoco lo ha dado para 
vivienda y prefiere que se pierda en el tiempo, como es normal en el 
poblado de Aguacate.

muchas instalaciones del pasado, lo que se rompe se queda. Rodea-
da de un solar yermo, su abandono esta dando lugar a criaderos de 
mosquitos y roedores, a solo 30 metros de una centro educacional.
Vecinos y padres de esta comunidad están a la espera de que este 
problema, que atañe a todos, tenga algo de solución. Se trata de la 
felicidad de nuestros niños y la salud de una comunidad. ¿Acaso eso 
no importa? Se necesitan menos respuestas y más soluciones.
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La papas 
podridas
Por: Carlos Manuel
Cubano de A pie

Mayabeque (ICLEP). El Punto de Control del kilómetro 19, de la 
Autopista Nacional, se une a la lista de lugares idóneos para con-
seguir una entrada monetaria “alternativa” por parte de algunos 
agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), abordando los 
ómnibus de los municipios de Mayabeque que viajan hacia la capital, 
bajo los ojos de la propia ley que defienden.
En estos vehículos viajan a bordo muchos negociadores ilegítimos, 
en este caso los vendedores de yogurt natural (blanco); con una 
mercancía que garantiza el desayuno de muchos niños y ancianos 
de la capital. Diversas de estas cargas están siendo decomisadas 
por dichos agentes. Aunque estos productos los representantes de 
la ley alegan que es ilícito y propicia un enriquecimiento indebido, 
el decomiso constituye una transgresión pues, según el código, el 
artículo debe incautarse con un acta de decomiso y debe detener-

CONOZCA SUS DERECHOS
El desacato, tipificado en el artículo 144.1 
del Código Penal, es llamado el delito pretex-
to, sobre todo por la carga de subjetivismo 
que encierra. La práctica así lo ha demostra-
do. Es el delito trampa, donde el ciudadano 
sin darse cuenta cae, dándole a la autoridad 
el motivo para su encierro y ser llevado a jui-
cio, por lo cual será condenado. 
Cuando el ciudadano es detenido en la vía 
pública por un agente policial, debe tener 
mucha sangre fría. Tiene que saber que 
lo que buscan es sacarlo de las casillas, y 
por tanto la policía indaga el motivo para 
su encierro y condenarlo, por un motivo 
u otro. Es por ello que no se puede caer 
en la maniobra de discutir, manotear y 
mucho menos faltarle el respeto al repre-
sentante del orden. 

Debemos ser respetuosos, condescendien-
tes, y fundamentalmente obedientes, para de 
esta forma evitar, que las fuerzas policiales 
recurran a la realización de juicios falsos y al 
arribo de conclusiones apresuradas. 
Como ciudadanos que somos, tenemos la 
obligación de saber comportarnos, hemos de 
ser ejemplos ante la sociedad y nuestros se-
mejantes. Simbolizamos los anhelos y ansías 
de libertad de nuestro pueblo, por tanto no 
podemos darles motivos a las autoridades, 
para que nos desacrediten ante quienes re-
presentamos y por los cuales luchamos. 
El delito de desacato, es un delito con una 
carga de subjetivismo extremo. No se basa 
en hechos concretos, como por ejemplo el 
homicidio, el cual tiene que reunir una serie 
de características para definirlo como tal. En 

este caso no ocurre así, pues se queda a la 
interpretación plena del agente de la au-
toridad, quien lo define sin asistencia de 
ningún juez, ni tribunal. 
Solo queda ser consecuentes con nuestra 
responsabilidad ante el gran dilema de 
nuestro pueblo. Somos los abanderados 
de las nuevas ideas y concepciones so-
bre cómo debe ser la Patria nueva, donde 
todos sin distinción de credos, ni ideas 
políticas, tengamos los mismos derechos 
y una razón más para hacerla bella y her-
mosa; donde cada cubano se sienta feliz 
de vivir en ella, y no tenga que abando-
narla ni marcharse, y menos aún dejarla 
a la suerte de los impostores, que la han 
tomado como bandera para encubrir sus 
verdaderas intenciones.

se a la persona, pero todo esto se obvia y los yogures decomisados 
ilegalmente van a parar a las manos de las familias, hijos y esposas 
de los mismos.
Caso similar ocurre con los famosos comerciantes de cochinos, que 
viajan en horas de la madrugada desde Mayabeque hacia la Habana, 
en carros alquilados. Aquí cambia su táctica. La patrulla de carretera 
los espera en los puentes de la autopista y después de un tiempo de 
conversación, las víctimas tienen que abonar 5 CUC (peso converti-
ble cubano) al chofer de la patrulla y al acompañante. Teniendo en 
cuenta un estimado cercano a la realidad; con unos 20 carros con 
cochinos viajando en la madrugada desde el interior hasta la capital, 
estos agentes terminan su guardia, cada uno, con más de 100 CUC al 
día. Un negocio perfecto para nuestra corrompida policía.
Aunque sabemos que no es legal vender yogurt en el mercado 
negro, pero a estas mujeres amas de casa y algunos jóvenes que 
se dedican a este negocio, solo les da para el diario, no para enri-
quecerse. Si el gobierno cubano tuviera la oferta, asequible sobre 
todo, de yogurt blanco en sus puntos de leche, o permitiera la co-
mercialización de la materias para su elaboración reglamentada, 
estas cosas no estuvieran ocurriendo. Por lo que sigue quedando, 
si se quiere tomar este gustado producto, comprarlo en las tiendas 
recaudadoras de divisas. 

Campismos a lo 
que se bote 
Por: Jania Sánchez
Cubana de A pie

Santa Cruz del Norte, Mayabeque (ICLEP). Desfalco en alma-
cenes de las bases de campismo del literal norte de Mayabeque.
En las 11 bases de campismos activas con que cuenta nuestra 
provincia existe un gran desfalco de víveres, los cuales entran a 
sus almacenes para ser distribuidos para los campistas. La ma-
yoría de estos productos van a parar a otras manos.
Aunque los directivos de estas entidades conocen la situación, 

no hacen nada al respecto, pues ellos también se benefician con 
todo esto. Todas las casas de los almaceneros y dirigentes del 
campismo han sido remodeladas con mampostería, placa y aire 
acondicionado en los dormitorios. Por supuesto de su salario 
no sale nada de esto.
Según opiniones de custodios y trabajadores de distintas ba-
ses, ellos tienen que rogarles estos encargados para resolver un 
poco de arroz o una librita de aceite para sus hogares. Mientras 
que personas ajenas al centro; personal revendedor de la calle 
incluyendo personal policial en sus patrullas, resuelven cajas 
de pollos, latas de conserva, bolsas de galletas entre otras cosas.
Mientras los trabajadores de las bases no pueden empaparse 
con la amistad y confianza de nuestros almaceneros y dirigen-
tes. Una vez o dos a la semana se escoge una persona que puede 
ir por los almacenes a buscar sus facturas fijas semanales.  
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Revolución Energética 
obsoleta

Micro 
Basura

Por: Adolfo Suárez
Cubano de A pie

Por: Raúl Ramírez Puig
Periodista Ciudadano

Güines, Mayabeque (ICLEP). Un listado con más de 150 personas por 
no poder pagar los artículos de la revolución energética serán procesa-
dos para fiscalía.
La famosa lista, que aparece en bodegas y establecimientos estatales en 
el municipio; con nombres, dirección y carnet de identidad, tiene indig-
nado a vecinos y familias del municipio de Madruga. La mayoría de las 
personas que aparecen en la misma, son personas de la tercera edad y 
de las clases más pobres de la sociedad.
Aunque por las famosas ollas reinas, arroceras y fogones eléctricos sus 
dueños han pagado el triple de su precio, pues la gran mayoría tenía de-
fecto y presentaban constantes roturas y su arreglo ha supuesto mucho 
más que el valor actual. Por estos efectos electrodomésticos, se perdió 
la luz brillante, el alcohol y el gas licuado. Y por si fuera poco, los equi-
pos entregados en su generalidad ya no existen o continúan rotos.
Después de varios años aparece la lista de estas personas. De ser proce-
sados por fiscalía, como dicta dicho escrito, nuestros ancianos tendrán 

Güines, Mayabeque (ICLEP). Tras protestas de pobladores del muni-
cipio de Güines, envían nuevos lotes de equipos para la recogida de 
desechos sólidos.
Los nuevos equipos fueron situados en toda la localidad de la Micro, 
entre ellas, la avenida 86 y 69, aunque otras zonas de ese mismo 
reparto fueron beneficiados.
Pobladores plantean que a pesar de reflejarse mejoría no se resuel-
ve el problema, ya que sigue presentando un grave problema para 

la posibilidad de ir a prisión y cumplir por no poder pagar los mismos. 
Aunque el estado implantó la revolución energética, lo que hizo fue per-
judicar al pueblo como siempre.
Pero como dice un dicho de los cubanos de a Pie: “el Estado no pierde 
ni a las escupías”.  

otros repartos como Leguinas y Las Yaguas que no tienen los en-
vases para el depósito de las mismas, sin contar la falta de trabaja-
dores. Además, la ausencia de piezas de repuesto para las carretas, 
las cuales están paralizadas en el taller de comunales, situado en la 
avenida 107.

Foto: Cortesía del autor

Fotos: cortesía del autor
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Maneras de ver

SOBRE EL IDIOMA

Por: Amalia Mariana. Lic. En Comunicación 

Es curioso la manera de percibir del ser hu-
mano,  la tendencia a visualizar la grandeza 
en los grandes acontecimientos, sin entender 
que muchas veces basta un poco para lograr 
grandes cosas. 
En cierta ocasión me encontraba en un lu-
gar al que me llevaron en contra de mi vo-
luntad; estaba sentado en un pasillo vacío 
de aquel lugar frío y tenebroso. Ese día los 
miembros de aquel lugar estaban muy ocu-
pados era 10 de Diciembre. 
Mientras estaba sentado allí vi a dos hombres  
que pasaron  por el pasillo; estaban hablando 
de un gran problema, que era obvio acababan 
de arreglar. Ambos tenían más o menos la 
misma edad, aunque uno de ellos era conside-
rablemente más alto  y de apariencia, mucho 
más distinguido que el otro.  Eran físicamente  
bastante diferentes,  pero vestían casi igual. 
“Me alegro  que esto se haya arreglado  tan rápi-
do” ―dijo el hombre de menor estatura― estoy  
entregando el mando,  y este caso es  el último 
asunto  importante que tenía que terminar”.
“¿Entregaras el mando?” ―preguntó el otro―, 
¿Por qué?” El primer hombre mostró una gran 
sonrisa. “Porque me marcho.”
“Cómo te envidio ―dijo el hombre más alto― 
hace años que  quiero marcharme. Estoy can-
sado de tanta discordia y tanta mentira.” 
“¿Y entonces por qué no te vas?”. “Bueno, no 
me puedo ir  en este momento” ―se lamentó― 
no se hacer otra cosa que esto. Mi familia está 
arraigada a este sitio.  Tengo una casa, tres hi-
jos y otros cien hilos que me atan a este país”.
El hombre de menor estatura permaneció  
en silencio por un momento y luego dijo: 
“Eso es interesante. Yo, tampoco se hacer 
otra cosa. Tengo una familia, una casa,  y to-
dos esos hilos que tienes tú, pero me marcho  
de todas maneras.”
Repentinamente, el rostro del hombre más 
alto  enrojeció y su cólera estalló: “Enton-
ces simplemente… estás traicionando” ―
dijo casi gritando― y ¡eres un maldito co-
barde!”. Con esto dio la media vuelta y se 

alejó,  sus pisadas producían un eco enoja-
do a través del pasillo de mármol vacío.
Mientras el hombre de menos estatura se 
encogía de hombros y caminaba en la otra di-
rección, pensé en lo que acababa de suceder. 
Estos hombres parecían estar en situaciones  
casi idénticas. Tenían la misma profesión, eran 
aproximadamente de la misma edad, poseían 
responsabilidades similares y parecían tener 
el mismo deseo. Ambos  se querían marchar 
de aquí, sin embargo uno estaba excitadamente 
camino  a lograr su deseo, mientras que el otro,  
con frustración y amargura, no lo estaba. ¿Exac-
tamente cuál era diferencia entre los dos?
Imaginé que ambos seguramente sabían lo 
que implicaba un cambio total: renunciar a un 
trabajo  establecido, renunciar a una doctrina, 
desarraigar a una familia, enfrentarse a la po-
sibilidad de costos de vida más altos y menos 
oportunidades profesionales en el nuevo lugar 
más quién sabe qué  otras dificultades impre-
decibles. Ambos hombres sabían lo que impli-
caba, sin embargo solo uno se iba a marchar.  

Me pregunté  por qué y guardé en mi mente el 
pensamiento  esperando  que algún día tuvie-
ra respuesta a esa pregunta.
En otra ocasión, asistí  a una conferencia que 
un empresario extranjero daría en un teatro 
de Cubanacan  para otros empresarios extran-
jeros radicados en Cuba.  
El conferencista había  hecho millones de dóla-
res especulando con materia prima. Yo, me en-
contraba invitado por un funcionario extran-
jero amigo de mi familia. Junto a nosotros se 
encontraban cientos de personas, que habían 
pagado cincuenta dólares  por escuchar cómo 
hacer una fortuna en los mercados de mate-
rias primas, utilizando el sistema desarrollado 
por este comerciante altamente exitoso.
El aire de la sala estaba cargado de expecta-
ción, todos los que estábamos presentes sen-
tíamos como si nos haríamos ricos. A la mitad 
de la conferencia, el orador nos había llenado 
la cabeza; explicando  sus gráficos,  hablando 
de márgenes  y contratos y los diferentes tipos 
de pedidos  que le hacía a su corredor (cosas 
que en Cuba son imposibles).
Repentinamente, un espectador en la par-
te trasera de  la gran sala se  puso de pie y 
dijo: “Espere un momento. Por lo que puedo 
ver, toda esta especulación es un asunto muy 
arriesgado en su país y su entorno. ¿No se da 
cuenta de que haciendo eso aquí puede perder 
cada centavo que tiene?”
El millonario respondió sin dudar. “Por su-
puesto, claro que me doy cuenta de eso.”
“¿Entonces por qué continúa especulando?”
“No sé exactamente por qué” respondió  el 
conferencista. “Sólo sé que estoy  dispuesto a 
correr el riesgo.”
“Bueno, yo no” respondió bruscamente el es-
pectador. 
El conferencista sonrió,  hizo una pausa, y dijo: 
“Ese  podría ser  el motivo por el cual yo estoy 
dando una conferencia y usted está pagando 
para escucharla”. La audiencia estallo en una 
carcajada al tiempo que el espectador se sonro-
jó  y se sentó. Esa noche no hizo más  preguntas.

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

Antepretérito. Es un tiempo re-
lativo que expresa una acción  
pasada anterior a otra también 
pasada: Apenas hubo termi-
nado se levantó; Cuando hu-
bieron comido emprendieron 

el viaje. Los dos pretéritos se 
suceden inmediatamente, a di-
ferencia del carácter mediato de 
la anterioridad expresada por el 
pluscuamperfecto. Es rarísimo en 
nuestros días el uso de este tiem-

po fuera del lenguaje literario. 
Además va siempre acompaña-
do de algún adverbio de tiempo: 
apenas, luego que, en cuanto, 
en seguida que, no bien, des-
pués que, etc.
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Funeraria 
apestando

Dinero sobre 
ruedas

Por: Maickel Frómeta
Cubano de A pie

Por: Odalis de la Caridad Valdéz
Cubano de A pie

Madruga, Mayabeque (ICLEP). Familiares de un anciano de 80 
años fallecido, tuvieron que esperar 5 horas para velarlo. 

El pasado 6 de octubre, en el poblado de Aguacate, falleció un an-
ciano en su domicilio. Por falta de trabajadores del servicio necro-
lógico del municipio se mantuvo en su lecho de muerte 3 horas. 
Después de gestionar los familiares sus quejas por teléfono al 
Partido Comunista de Cuba (PCC) y a la Policía Nacional Revolu-
cionaria (PNR), apareció el famoso carro fúnebre de la cabecera 
municipal.
Pero la historia no quedó ahí. Cuando fue trasladado a la capilla del 
pueblo de Aguacate esta se encontraba cerrada, ya que una de las 
pocas de sus trabajadoras se encontraba en un turno psiquiátrico y 
el carro tuvo que esperar con el cadáver 2 horas más. 
Este señor falleció y su familia además de pasar por tan sufrida 
perdida tuvo que enfrentar este tipo de situación bochornosa y 
desagradable.
En meses anteriores se publicó la noticia de dicha funeraria, la 
misma sigue apestando y los más perjudicados son los vecinos del 
poblado. Este señor falleció, pero sus familiares, que estuvieron de 
acuerdo a que se publicara la noticia pero sin nombres, necesitan 
una inmediata explicación.
No se recuperará la perdida, pero sí se les dará una satisfacción en 
compensación por el mal rato. Familiares, amigos y vecinos mere-
cen una contestación a todo lo ocurrido.

Fotos: archivos
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Güines, Mayabeque (ICLEP). Continúan aplicando multas a bici-
taxistas en el municipio de Güines.
Plantean que solo en este mes 20 de ellos han sido multados entre 
700 y 1500 CUP (moneda nacional), algo que ha sido acompañado 
con el decomiso de varios bici-taxis.
Los mismos, añaden los graves daños colaterales que han ocasio-
nado a su familia, ya que de ellos depende el sustento de sus niños. 
También hicieron referencia que solamente en la pasada semana 
alrededor de 25 de ellos renunciaron a sus patentes por no tener 
como pagar dichas penalidades, tras haber sido multados.
Se preguntan cómo pueden ser aplicadas dichos recargos cuando 
el artículo 138 del Código Penal vigente establece que solo serán 
multados aquellos conductores de vehículos con motor que no po-
sean documentos, con una cuota de hasta 1000 pesos, por un tribu-
nal competente, en correspondencia al fiscal que se le atribuya que 
es el único autorizado a aplicarlas, considerando la gravedad del 
delito, o sanciones de hasta 8 años de privación de libertad.
Establecen que estos hechos vienen sucediendo hace varios meses, 
tal parece que no encuentran otro modo de recaudar fondos y en-
vían a Inspectores integrales sin escrúpulos, acompañados con un 
policía para aplicar las mencionadas puniciones degradantes.



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

CIMALEADS
Nacionales

Internacionales

Uno de los pasajeros del buque de Royal Ca-
ribbean pensó que los balseros eran piratas que 
querían tomar la nave. 
Un buque de la empresa naviera de recreo, Royal 
Caribbean, rescató a 8 balseros cubanos en la ma-
ñana del domingo, informa el diario Daily Mail.
La balsa consistía en dos hileras de barriles que sos-
tenian y hacían flotar un viejo bote de aluminio. Los 
rescatados fueron llevados a bordo del crucero y 
entregados a la Guardia Costera de Estados Unidos.
El diario informa que Mark Sims, uno de los pa-
sajeros que tomó instantáneas del momento del 
rescate, pensó en un inicio que los balseros, en 
su improvisada nave, eran piratas que intentaban 
abordar la nave.
El crucero Independece of the Sea, lleva en estos 
momentos unos 4 mil pasajeros y tiene una tripu-
lación de 1.500.
Esto no es la primera vez que un barco de Royal 
Caribbean ha recogido refugiados cubanos

Tras ser alcanzado por fuego de un caza turco, se 
eyectó del Su-24 que conducía junto a un compa-
ñero, que también se lanzó en paracaídas y cayó en 
manos de los milicianos. 
El avión Su-24 ruso que violó el espacio aéreo turco 
y fue derribado por un caza del país integrante de la 
OTAN llevaba a bordo a dos pilotos, uno de los cuales 
resultó muerto a pesar de eyectarse del aparato. El 
otro estaría en manos de los rebeldes turcomanos 
que luchan contra el Ejército de Bashar al Assad en 
la región fronteriza de Siria y Turquía.
Las imágenes que los rebeldes han publicado exhi-
ben los restos de uno de los pilotos caídos en territo-
rio sirio. Los radares captaron el derrotero del avión, 
que tras diez alertas de la Fuerza Aérea turca terminó 
siniestrado.
 Los bombardeos de Rusia contra posiciones de los 
rebeldes que combaten contra la dictadura de Bas-
har al Assad, aliado del presidente Vladimir Putin, ha 
acercado peligrosamente los aviones del Kremlin a 
la frontera con Turquía. Como miembro de la OTAN, 
y por lo tanto aliado de los Estados Unidos y otras 
potencias occidentales, Ankara ha advertido a Moscú 
que no aceptará violaciones a su espacio aéreo.

Masa policial

Hospital materno en crisis

Por: Luis Manuel
Periodista Cuidadano

Por: Raciel Tamayo
Cubano de A pie

Nueva Paz, Mayabeque (ICLEP). Vecinos de 
la comunidad alarmados ante el despliegue de 
fuerzas militares.
En el municipio Nueva Paz, último de la actual 
provincia Mayabeque y límite con la provincia 
de Matanzas, se encuentran algunas industrias 
importantes para la economía del país. Entre 
ellas se puede destacar la fábrica de embutidos 
“La Española”,  única de su tipo en Cuba, per-
teneciente a la empresa comercializadora “Oro 
Rojo”. En dicha fábrica se producen y comercia-
lizan todos los productos embutidos derivados 
de la carne de res y cerdo que se venden en las 
cadenas de tiendas recaudadoras de divisas en 
el territorio nacional, así como todos los de este 
tipo que se exportan al exterior. Su socio mayo-
ritario, España, utiliza tal fábrica como maqui-
ladora para abaratar el costo de producción.
Esta entidad comercializa con productos prohi-
bidos para el consumo nacional o mejor dicho, 
de difícil acceso para los bolsillos nacionales. 
Algunos jefes, camioneros y trabajadores de 

Güines, Mayabeque (ICLEP). Descontento 
de la población y personal de la salud por malas 
condiciones de servicio y pocos recursos, en el 
hospital materno de Mayabeque.
El hospital materno infantil “Manuel Piti Fajar-
do” situado en calle Habana y final, Güines, en 
estos momentos urge como hospital provincial, 
sin tener esa asignación, ya que los maternos de 
San José de las Lajas y Santa Cruz del Norte se 
encuentran cerrados por falta de personal para 
laborar en los mismos.
Existen problemas con el agua: cuando se llena 
la cisterna, es utilizada como reserva para las 
operaciones de cesarías. El día 23 del mes pa-
sado, las 14 cesáreas que se realizaron tuvieron 
que volver a ingresar con las heridas infectadas 
por la mala esterilización de los equipos, causa-
do por falta del preciado líquido.
Esto ha dado motivo a molestias de la población 
y personal de la salud, que no da abasto a tan-

dicha fábrica, se han dado a la tarea de conver-
tirse en cierto tipo de “Robín Hood” moderno 
que roba a los más ricos para hacerse ricos 
ellos, sacándole dinero a la industria nacional. 
Y por si fuera poco en ocasiones con productos 
en mal estado que han estado escondidos más 
de 24 horas en matorrales a temperaturas am-
biente; de los cuales es esperar que se encuen-
tran en etapa inicial de descomposición.
Por tales motivos las fuerzas de la P.N.R (Poli-
cía Nacional Revolucionaria) de la provincia ha 
desplegado un fuerte operativo y custodia de 
tal industria y colocado barricadas de control 
en las entradas y salidas del municipio, cosa 
esta que mantiene a los pobladores en un es-
tado de pánico, limitando sus acciones por 
miedo a ser requeridos. Mucho más, dejando 
de dar de comer a sus familias la tan necesaria 
proteína, que, aunque en estado de putrefac-
ción la comen.
Lázaro Roques, vecino de la localidad nos refie-
re: “por lo menos nosotros la comemos aunque 
este media verde y con olor raro, pero existen 
muchas personas en Cuba que ya no se acuer-
dan ni que sabor tiene. 

Rescata crucero a un nuevo grupo de 
balseros cubanos 
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tas gestantes y pacientes, que con fecha de dar 
a luz, no cuentan con camas disponibles para su 
ingreso.
Nos cuenta una de las enfermeras de dicha ins-
talación, que a pesar de que ellas trabajan 24 
horas sin dormir no se les refuerza su alimenta-
ción. Esto no sucede con el médico de guardia, 
que si duerme en un cuarto con aire acondicio-
nado y se le refuerza su comida.
Casos como este suceden a diario en nuestras 
instalaciones de salud, de las cuales decimos es-
tar orgullosos, mientras a lo interno no somos 
más que una impotencia médica.   

Rescata crucero a un nuevo grupo de 
balseros cubanos 

Rebeldes sirios derriban avión ruso en 
frontera con Turquía
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En busca 
de un sueño

"Mi sueño es jugar en un gran club a ni-
vel mundial, y demostrar que el fútbol 
cubano ha crecido" me comentaba Lá-
zaro Yerandy Mezquia exseleccionado 
del equipo Cuba, Categoría Juvenil, que 
participó en el mundial de 2013, pri-
mero que juega una selección cubana 
de cualquier categoría desde enero del 
1959.
- A sido una decisión difícil he dejado 
familiares, a mi hijo, y amigos de la se-
lección de Cuba que tienen mis mismos 
sueños pero a pesar de todo no me arre-
piento lucho por mis sueños.

DEPORTES  El otrora número 13 del equipo Cuba 
que abandonó el país el 9 de junio del 
2014,  Actualmente juega en las inferio-
res de Argentinos Juniors, equipo que 
es llamado el semillero del mundo por 
su famosas canteras, de donde han sali-
do jugadores de la talla de Maradona y 
Riquelme por solo mencionar algunos.
- Aunque ya he sido llamado al primer 
equipo no puedo jugar hasta que no me 
llegue la nacionalidad, pero ya pronto 
jugaré en la primer categoría en Argen-
tina. 
Y ante la pregunta de que si le extraña-
ba que muchos de sus compañeros de 
su antiguo equipo han desertado del 
país me responde: 
- No, para nada, todos soñamos con eso, 
en México el año de preparación para 
el mundial se acercaron muchos repre-
sentantes de equipos mexicanos y no 
los dejaban hablar con nosotros, ahí es 
cuando me di cuenta que tenía que irme 
igual que mis compañeros. 
 Lázaro Yerandy es otro joven deportista 
que ha dejado todo atrás por buscar sus 
sueños fuera de la isla. Y que no pierde 
la esperanza de algún día volver a jugar 
por la bandera Cubana, pero bajo condi-
ciones más justas. 
  "Yerandy es un talento de la nueva ge-
neración de buenos futbolistas que tiene 
Cuba, no son mis palabras son las Raúl 
Gonzales Triana actual Director Técnico 
del equipo Cuba, me lo dijo cuando re-
gresaba del mundial" nos comentaba un 
familiar del joven futbolista.
  Esperemos con ansias el triunfo de un 
cubano más, que saca sus sueños de la 
trilladora de sueños rotos que es nues-
tro país. 

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

El municipio de Santa Cruz del Norte se en-
cuentra ubicado en la costa norte de Cuba, 
es uno de los 11 municipios que conforman 
la nueva Provincia Mayabeque. Hasta 2010 
perteneció a la provincia de La Habana. Li-
mita al este con la provincia de Matanzas, 
al oeste con el municipio de Habana del 
Este de La Habana, norte con el estrecho 
de la Florida y al sur con los municipios de 
Jaruco y Madruga. Su territorio cubre una 
superficie de 376 kilómetros cuadrados.
Al ser segregado del municipio de Jaruco, 
en el periodo de 1931 a 1943 los barrios 
de Boca de Jaruco, Jibacoa y Santa Cruz 
del Norte, se logra constituir el municipio 
de Santa Cruz del Norte con los mismos. 
Posteriormente en la década de los 70 se 
le incorpora la mayor parte del territorio de 
antiguo municipio matancero de Canasí.
El municipio es atravesado de este a oeste 
por la Vía Blanca, autovía que lo comunica 
con La Habana y Matanzas. El ferrocarril 
eléctrico de Hershey corre por el valle in-
terior, comunicando también ambas ciuda-
des, pasando por áreas rurales y poblados 
del municipio. Una carretera une a Santa 
Cruz con Jaruco y San José de las Lajas.
Es un municipio con desarrollo industrial. 
Las principales industrias son la ronera, 
donde se hace el Ron Habana Club y la 
Central Termoeléctrica, ésta nutre a la 
provincia de Mayabeque y a la propia La 
Habana. Además en los últimos años ha 
habido una proliferación de la extracción 
de petróleo y gas natural, junto con dos 
plantas de generación de energía eléctrica 
a partir del gas acompañante. También hay 
industrias de bebidas no alcohólicas, turis-
mo (hoteles y bases de turismo en el litoral 
norte) y refinación de azúcar en el antiguo 
central Hershey. La mayor parte de las tie-
rras se dedican a la ganadería vacuna.
Santa Cruz del Norte, Boca de Jaruco, 
Loma del Tanque, Central Camilo Cien-
fuegos (antiguo Hershey), El Comino, La 
Sierra, Canasí, Puerto libre, Jibacoa. Son los 
asentamientos y poblados que componen 
este municipio.

De la cocina tradicional en la provincia

Ingredientes
Boniato 1 ½ libras
Azúcar 1 ½ libras
Agua 1 ½ tazas
Huevos (yema y clara) 6 unidades
Vainilla 1 cucharadita

Procedimiento
Se salcochan, se pelan y se rallan 
los boniatos. Se hace con el azú-
car un almíbar de poco punto. Se 
retira del fuego y se agrega gra-

dualmente revolviendo el boniato.
Se vierte en una paila y se cocina 
revolviendo siempre hasta que esté 
bien espeso. Se retira del fuego y se 
deja refrescar. Se separan las yemas 
de las claras y se baten las yemas 
hasta ligarlas bien para mezclarlas 
con el boniato. Se baten las claras 
a punto de merengue y se mezclan 
con boniato revolviendo hasta ligar-
las bien.

Por: Armando S. Lazo
Cubano de A pie

PANETELA DE BONIATO



9 CIMARRÓN DE MAYABEQUE     30 DE NOVIEMBRE DE 2015     EDICIÓN MENSUAL NO. 5  

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

CONSEJO DE DIRECCIÓN     
Director: Frank E. Carranza López          Editor: Alfredo Vásquez Hernández          Redactora: Daylin Madera Cabrera                                                                                                         
                                                                         
COLABORADORES
Fausto de la Caridad Urbay, Raciel Tamayo, Jania Sánchez,  Odalis de la Caridad Valdéz, José Antonio Contrera Castro, 
Luis Manuel Tamayo, Maickel Frómeta,  Raúl Ramírez Puig, Armando S. Lazo 

Sede:  Calzada de Infanta # 1104  e/ Benjumeda y Santo Tomas  La  Habana  CP. 10300  
Email: eltribunodecuba@gmail.com  /  Teléfono de la redacción: 78786277  Teléfono Móvil:  54295110

No pierda la oportunidad de publicitar 
su negocio en nuestras páginas, 

totalmente gratis. 
Tanto en Cuba como en el extranjero.

Contáctenos y garantizamos una 
promoción personalizada por parte 

de nuestros especialistas

Llame ahora y reserve su espacio

LAS GOLOSINAS DEL MANÍ 
ANTI OXIDANTE

Desde Nueva Paz, Provincia Mayabeque
Manzanitas, Bombones, Empanaditas, 
Bizcochos, Africanitas, Panecillos, Corazones, 
Galleticas, Otros...
Rico en proteínas, Calcio, Fósforo, Fibra, 
Vitaminas y Hierro…más en un solo alimen-
to ¡difícil!

Firmado: El Rey del maní
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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

Demandas del Foro por los Derechos y Libertades (Hoja de Ruta)

» Inmediata liberación y anulación de condenas a todos los presos 
por motivos políticos (Decretar amnistía) 
» Sobre la Constitución, leyes, reglamentos, procedimientos y 
prácticas administrativas: derogación de todos aquellos artículos 
que vulneran los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 
la ONU y guardan relación con las libertades de expresión, asocia-
ción y sindicación, reunión, movimiento, conciencia y de religión, 
económicas y culturales. Establecer las plenas garantías para el 
ejercicio de dichas libertades
» Sobre el código Penal: eliminación de la figura de peligrosidad 
predelictiva, así como de todas las normas que puedan contribuir 
a detenciones, reclusiones arbitrarias y actos de hostigamiento
» Restablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional 
y derecho al debido proceso
» Nueva Ley de Asociación que incluya la legalización de los 
partidos políticos, sindicatos independientes y garantías para la 
libertad de reunión. En cuanto a las libertades sindicales se debe 
tomar en cuenta las normativas establecidas por la OIT
» Nueva Ley de Medios de Comunicación que garantice la libertad 
de expresión y libre flujo de información
» Nueva Ley Electoral, que garantice elecciones libres y plurales  
(Restauración de la Soberanía Nacional)
» Artículo 3  de la constitución: ‘’En la República de Cuba la  sobera-
nía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado’’

Propuestas dirigidas a trabajadores privados 
» Eliminación del impuesto progresivo para pequeños negocios 
durante los primeros 5 años de existencia. Aplicación de uno fijo 
que promueva los nuevos negocios
» Autorizar licencias de importación y exportación a trabajadores 
privados, incluyendo insumos y equipamientos necesarios para 
sus negocios
» Otorgar derechos de propiedad de tierras en usufructo. arren-
damientos a largo plazo y del suelo, promover creación de un 
mercado inmobiliario 
» Liberar categorías para establecer negocios privados, promover 
la participación en las ramas: agricultura, manufacturera, servi-
cios profesionales de valor añadido y la construcción
» Autorizar mercados mayoristas privados. Poner fin al monopolio 
de los organismos intermediarios del Estado
» Libre contratación de trabajadores y adaptación de las leyes la-
borales a las normas de la Organización Internacional del Trabajo
» Establecimiento de un salario mínimo y un aumento de salarios 
vinculado a la reducción de la participación del Estado en la activi-
dad de las empresas
» Eliminar impuestos y gravámenes que recaen sobre el dólar
» Promover formación empresarial y directiva de trabajadores 
privados (marketing, finanzas, comercialización, logística, calidad)
» Liberalización del sistema bancario y financiero. Creación de prés-
tamos para la promoción y lanzamiento de los nuevos negocios.

Correo contacto: ForoDyL@gmail.com        
twitter: @ForoDyL 


