
CIMARRÓN
DE MAYABEQUE

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa

PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO DE CUBA

MAYABEQUE  AÑO 1 
EDICIÓN MENSUAL 10

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

ABRIL 2016 

SOCIALES: 
Problemas al pozo    

ARTÍCULO: 
Emprendedores que 
no emprenden

SOCIALES: 
¿Dónde llevo al niño?   

»03 »05 »08

Las leyes no acompañan la realidad del cubano. Siendo el territorial 
más extenso territorialmente, San José de las Lajas sigue negándole 
un techo a aquellos que deciden echar raíces

Vea  más en página 4 »

Hogar, dulce 
¿hogar?

"La democracia es un modo de hacer sitio para 
dar cabida a la realidad de otros"

Así definiera la democracia el poeta francés 
Yves Bonnefoy en una de las definiciones más 
audaces y poderosamente interesantes que 
este medio ha encontrado para llevarles a 
ustedes. Interesante porque en encierra en sí 
misma la esencia tan disimulada en nuestra 
realidad de lo que debe ser un espacio demo-
crático: un territorio construido por todos, 
abierto a la participación, al diálogo, al con-
traste. 
Por eso nos resultaba beneficioso hacer llegar 
la visión de este hombre que entiende la pa-
radoja de la palabra como los que cada mes 
informamos en esta página la realidad de un 
pueblo pues entendemos la escritura no como 
una huida sino como una manera de anclarnos 
mejor a la realidad.
Uno de los primeros conceptos que aprende-
mos como corresponsales es que pelear con-
tra un muro debilita, y no es necesario. Se debe 
buscar sutiles resortes para que este muro se 
ablande. 
Así que tomate tu realidad como un estudio 
científico donde encuentres como convivir 
con la raza de "jefes imposibilitus" y poder 
determinar sus reacciones. Quizás encuentres 
la forma de debilitar su poder. Ese que como 
explicara Robert Sutton, resulta enajenante en 
muchos seres humanos, que genera un tipo de 
autocomplacencia y de placer que puede cegar 
y aislar respecto a lo que pasa alrededor y de-
las necesidades de "los de abajo".
Que no te siga tomando por sorpresa por qué 
no te escuchan, por qué no hay cambio, por 
qué no hay democracia. La batalla no puede 
estar perdida si lo intentas. Visualiza, busca, 
infórmate, fórmate pero ¡No te resignes!
Todas las democracias se consolidad cuando 
son capaces de naturalizar sus procesos de 
cambio. no somos la excepción. Las transicio-
nes se terminan cuando se reduce al mínimo el 
riesgo de involución. Evolucionemos entonces.

EDITORIAL
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Tenemos 
piscina
Por: Manuel Martínez
Cubano de A pie

San José de las Lajas, Mayabeque. ICLEP. Hubo que esperar 
mucho, pero la capital de Mayabeque vuelve a contar con el ser-
vicio de la Piscina. El camino fue largo y entre quejas de la po-
blación, desvíos de recursos, malas decisiones y dirigentes que 
no tienen ningún interés real de hacer avanzar a San José de las 
Lajas, esta instalación por fin salió de los papeles.
Más allá de sentirnos contentos que próximos al verano ya ten-
gamos este servicio, que hoy entrena y divierte a muchos niños, 
debíamos preguntarnos si para todo tendrá que ser así: esperar 
y esperar hasta que a alguien se le ocurra una solución.
Tanto las áreas exteriores, incluyendo el cercado perimetral, 
áreas verdes, la pintura de sus locales y del propio estanque y 
por suerte los problemas de filtración fueron resueltos. El per-
sonal que brinda servicio junto a profesores se ven diariamente 
envueltos en sus tareas.
Si existiese una queja en estos momentos no sería para la insta-
lación sino para aquellos inescrupulosos que bandalizan a des-
hora y atentan contra el cuidado de las misma. En varias oca-
siones y fuera del horario de atención, se han observado como 
cruzan el circuito perimetral por la escuela Camilo Cienfuegos y 
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Problemas 
estancados
Por: Ilda Sánchez Labredo
Cubana de A pie

San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP: Nuevamente las 
aguas vuelven hacer de las suyas. Unas pocas lluvias vuelven aflo-
rar unos de los viejos problemas de San José de las Lajas: el siste-
ma de alcantarillado.
"Aquí solo hace falta que caigan tres gotas la esquina se inunda, y 
ni siquiera cunado cuando le echaron el maquillaje a esta calle tu-
vieron en cuenta arreglar o hacer funcionar alguna solución para 
que el agua filtre para algún lado o no se estanque tanto, pero esta 
zona aquí sigue siendo el pozo de la discordia", nos cometa Ber-
tha, mientras espera pacientemente su transporte.
Por solo nombrar algunas zonas archiconocidas con este proble-
ma se encuentran esta esquina que de acceso a importantes luga-
res como la calle 40, se entrecruza con la avenida 29, a la vista del 
Plaza Cultural de la capital, la escuela primaria Camilo Cienfuegos 
y otras instalaciones. Otras zonas que también presentan proble-
mas similares son calle 42, la 48, calle 54 (incluyendo la céntrica 
Cuatro esquinas) entre otras, pues el problema surge con el típico 
sistema de alcantarillado de des-época.
Sin embargo, el problema se agrava cuando las autoridades co-
rrespondientes, incluyendo los organismos que hoy se ocupan del 

acceden al recinto. Son precisamente actos como estos los que 
se repiten sin cesar en la población, muestra de la incultura y 
descontrol de ciertos individuos, muchas veces jóvenes y niños, 
que no respetan lo poco que nos dejan tener.
Pero si, tenemos piscina, y nos toca velar y exigir también por su 
protección para no retroceder a la época del descontrol, donde 
los desvíos de cloro, indispensable para su condición, nos hacían 
seguir soñando con nuestra piscina.

  

saneamiento de zanjas u otros, no concilian la temporalidad con 
la cual hacer sus faenas y pasa el tiempo y las aguas negras siguen 
corriendo a la vista de todos.
"Más allá de una solución a nivel de alcantarillado es que estas 
aguas pasan por el frente de muchas casas a una altura casi ni-
vel del piso así que en cualquier aguacero tienes esta fétida agua 
metida en la casa", le preocupa a Manuel, un transeúnte de la Ave-
nida 31, que mientras no presenta ese problema en su hogar se 
pregunta junto a este redactor ¿habrá que esperar a que surja una 
epidemia para actuar? 

Esquina de calle 48 con la avenida 29

Foto: cortesía del autor
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Flechas 
para Diana

¿Y el camisón 
de Pepa?

Por: Israel Gómez
Cubano de A Pie

San José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP). El transporte in-
terno de la capital provincial lejos de mejor, deja mucho que 
desear.
Se han incorporado algunos ómnibus (Diana) para cubrir al-
gunos circuitos, pero otras muchas zonas siguen desatendidas. 
Estos nuevos circuitos incluyen en su recorrido el Hospital Ma-
terno, Jaruco por Zenea sin embargo cuando uno revisa el re-
corrido, o pero cuando alguien espera trasladarse en la cuidad 
reconoce que se sigue el casi único recorrido del transporte 
público: avenida 47, calle 40 o calle 48 y avenida 29, dejando a 
fuera otras arterias que entrelazan otras localidades.
Pero este problema tan vital no solo se queda en que solo se 
disponen de tres calles para hacer circular el transporte o que 
existan pocos ómnibus para satisfacer la necesitada demanda. 
El problema hace eco cuando se analizan los horarios por los 
cuales estos carros circulan. Cuando se combinas las horas crí-
ticas para el transporte como en la mañana para llegar a los 
trabajos y centros educacionales y al regreso en la tarde, y en 
la noche, se vuelve muy difícil no desesperarse. "En la Habana 
son las 11 y 12 de la noche y uno se puede trasladar a donde 
sea, para no decirte que en las primeras horas de la mañana ya 

CONOZCA SUS DERECHOS
Artículo 58
La libertad e inviolabilidad de su 
persona estan garantizadas a to-
dos lo que residen en el territorio 
nacional.
Nadie puede ser detenido si no en 
los casos, en la forma y con la ga-
rantías que prescriben las leyes.
El detenido o preso es inviolable 

en su integridad personal.

Artículo 59
Nadie puede ser encausado ni 
condenado sino por Tribual com-
petente en virtud de leyes anterio-
res al delito y con las formalidades 
y garantías que estas establecen.
Todo acusado tiene derecho a la 

defensa.
No se ejercerá violencia ni coac-
ción de clase alguna sobre las per-
sonas para forzarlas a declarar.
Es nula toda declaracion obte-
nida con infracción de este pre-
cepto y los responsables incu-
rrirán en las sanciones que fija 
la ley.

puedes empezar a moverte a pesar de la distancia. Digo con 
toda su extensión y complejidad se prioriza los horarios y los 
circuitos o ¿tenemos que esperar a que San José sea la capital 
de Cuba para que alguien se preocupe por esto?", angustiada 
analiza Marisol, casi a tono con lo que se cuestiona Jeydy Acos-
ta a un 1 km de distancia: "¿Lo qué no me explico es como una 
ciudad tan pequeña no pueda haber solución para este proble-
ma cuando con un par de ómnibus y un recorrido bien pensa-
do se abastecen todas las zonas de la capital?".

San José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP). Las tiendas 
siguen mostrando una carencia de surtidos en ciertos y de-
terminados productos.
La capital de la provincia, con sus solo 5 tiendas recauda-
dores de divisas, sin contar la serie de quioscos extendidos 
en varios lugares. Sin embargo, cuando se hace un estudio 
de los productos que comercializan solo tenemos que en 
su gran mayoría solo se prioriza los artículos para el hogar 
y perfumería. El mercado de la ropa y el calzado es suma-

mente precario y los ciudadanos tienen que recurrir a las 
ventas con particulares que muchas veces ofertan marcas 
con calidades más reconocidas y productos de preferencia 
que no se ven en ninguna tienda.
"Nunca he encontrado un desodorante de sólido, que es el 
único que me asienta, que valga la pena, ni la pasta Colgate 
en ninguna de sus variedades. De la ropa ni hablar. En una 
sola calle de la Habana te encuentras más ofertas que en 
las 2 únicas tiendas que hacen estas ofertas aquí. Los zapa-
tos otro dilema, siempre termino con los particulares o de 
nuevo volviendo a la Habana. No entiendo como ellos lo-
gran comercializar estos productos y a nivel de Estado no 
se pueda". Conversa Maite mientras nos señala la pequeña 
boutique al costado del Boulevard.

Por: Rosangel Serrano Sánchez
Cubana de A Pie

Foto: Cortesía de la autora

Avenida 29, cerca del reparto Clodomira

Fo
to

: c
or

te
sí

a 
de

l a
ut

or



4 CIMARRÓN DE MAYABEQUE     30 DE ABRIL DE 2016     EDICIÓN MENSUAL NO. 10

NOTICIAS

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

Ladrillos con 
comejen
Por: Camilo Quintana Díaz
Cubano de A pie

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Con una po-
blación residente de alrededor de 75 145 habitantes, 50 
866 en el área urbana, con promedio de 126, 6 hab/km2, 
San José de las Lajas sigue sin darle prioridad a su sistema 
habitacional. 
Con la mayor extensión de tierra de la provincia, 593,72 
km2, apenas son pocas las alegrías que encuentran sus ha-
bitantes tras la famosa frase de que "el que se casa, casa 
quiere". Y lejos de ser analizar esta frase popular, toda ló-
gica indica que el fondo habitacional, impulsado por índi-
ce de hacinamiento sea más propicio para los cubanos sin 
embargo la realidad sigue mostrando la cara oculta de la 
Luna.
Resulta que los habitantes de este territorio siguen pre-
sentando problemas que existe en aras de poder acceder 
a tener una vivienda propia. En Cuba sigue siendo obliga-

torio que para obtener una casa tengas que esperar por la 
aprobación de disímiles dirigentes que solo aprueban al 
año unos pocos terrenos, a pesar de que el salario (prome-
dio de 553 CUP en la provincia) obliga a muchas familias, 
sin sacar las cuentas habituales del costo de una construc-
ción, a estar años y años tratando de culminar su construc-
ción entre tramites, papeles y restricciones.
Los números no mienten, pero con un promedio de solo 
586 viviendas terminadas (a penas 345 no estatales) e in-
versiones a nivel de provincia de aproximadamente 71, 1 
millones de pesos, de las más bajas del país, no es mucho lo 
que puede esperar la población de este experimento.
Pero si las cifras no lo hacen, los ejemplos tampoco. "Como 
si fuera poco vemos como construyen decenas de aparta-
mentos para los militares en nuestras propias narices. Y 
me pregunto nosotros también no tenemos derecho. Y nos 
es que tenga nada en contra de los militares, pero sigue la 
misma historia en este sector con tantos privilegios, a cos-
to de no sé qué sacrificio, cambian casas de aquí para allá, 
se las construyen, le dan de todo, pero todo sale del bolsi-
llo del pueblo. Digo ¿a eso usted le ve alguna justicia?". Se 
cuestiona Carmen Rosa mientras refiere las nuevas edifi-
caciones que hoy en día se abren paso a la entrada de la 
capital provincial por la calle 54 a la autopista.

Por: Julio César Pérez
Cubano de A pie

Calles que 
llaman

San José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP): Las calles en 
la cabecera provincial muestran el deterioro de los años 
sin que las autoridades correspondientes tomen asunto.
La red vial del municipio, sin ser una de las más pobla-
das, no ha encontrado la mano de decisores que tengan en 
cuenta este tema, ayudando en un final a mantener una 
adecuada circulación de los vehículos de paso, que en de-
finitiva es para transportar a personas, ya sea público o 
personal.
A penas esta red vio mejorías en las arterias centrales y 
otras que se retocaron o hicieron nuevas, como las amplia-
ciones de calle 40, sin embargo, el grueso de la misma si-
gue esperando cambiar de "maquillaje" y esperando no ser 
víctimas de chapucerías como las que se veían en avenida 
29 con sus disímiles badenes. No son pocas la calles que 
necesitan mejoramientos, como la calle 54 (entrada de la 
capital por la autopista), la propia Avenida 29 (en pésimas 
condiciones hasta su terminación en la Carretera Central), 
la otra vía que une la Autopista con el área urbana y da ac-
ceso al Reparto La Leyva, la unidad de tramites del munici-
pio, servicentros y otras entidades, la concurrida avenida 
49 donde se concentran disímiles transportes tanto inter-
municipales como interprovinciales y que además debe 

tener también intervención el termino de lo organizativo 
pues también son muchos los negocios que conviven, así 
como la calle Martí (Policlínico del Este, Banco Popular), 
calle 47 (Farmacia Piloto), entre otras arterias, que sin es-
tar contenidas entre las principales, dan acceso a lugares 
de vital importancia para la población.
"En fin, me pregunto si siempre habrá que esperar por los 
accidentes para que se ponga un semáforo, se rellene un 
hueco, se reparen o se hagan las aceras y se ordene la cir-
culación. Estamos condenados a la maldita espera".

calle 54, solo un ejemplo de la salud vial del municipio
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Querer sobre-salir

SOBRE EL IDIOMA

Armando Serpa Lazo 
Periodista Ciudadano

No existen estadísticas oficiales pero el nú-
mero de emprendedores va en ascenso y 
con ello el pensamiento de decidir dónde 
empezar su negocio

Pequeñas y medianas empresas o sim-
plemente PYMES como se le conoce 
en el mundo económico y empresarial, 
costo mucho pero el término, acuñado 
por ........ y que concibe aquellos nego-
cios que..........., ahora se puede leer en el 
discurso de los dirigentes. Pero detrás 
de estos términos esta una figura eco-
nómica a golpe de traspiés, obstáculos, 
muchísima ganas e increíble creativi-
dad: el emprendedor. Que este térmi-
no tampoco te extrañe, no es más que 
la definición que se le da en el mundo 
económico a aquellas personas que co-
mienzan en el mundo de los negocios. 
Jóvenes empresario, negociante, cuen-
tapropista, trabajador privado, llámale 
como usted quiere en nuestra realidad 
tan singular pero lo cierto es que hoy la 
economía cubana los tiene "en cuenta", 
sin embargo, un análisis cuidadoso a 
esta figura demuestra una realidad des-
motivante.
¿Por qué no son más grandes las cifras 
de los que escogen esta modalidad? 
¿por qué muchos deciden migrar sus 
proyectos hacia otras partes del país, 
por ejemplo, la capital? ¿Por qué un 
mismo proyecto le funciona unos y a 
otros no?
Las respuestas no son nada sencillas, 
pero hagamos razonar.
En principio, y a diferencia del sector 
estatal y con los demás profesionales, el 
emprendedor busca algo que no se ha 
encontrado en estos años: oportunidad.
Si se analiza de fondo este concepto 
más allá de concebir una tipología de 

negocio están las posibilidades reales 
de hacerlos crecer en una economía tan 
peculiar como la que se ha desarrollado 
en Cuba donde unas zonas son privile-
giadas y otras en contraversión son casi 
irrelevantes. He ahí unos de los princi-
pales factores que influye en la migra-
ción hacia la capital del país donde solo 
se busca eso oportunidad, tratando de 
detectar nuevos campos para crecer.
Lo preocupante, sin embargo, es que en 
los últimos tiempos empieza a avizorar-
se un aumento de emprendedores que 
primero lo intentan en sus territorios 
y luego se marchan hacia la capital (La 
Habana). Posibilidad de público, Trámi-
tes, tecnologías accesibles, financiación 
asequible, de tras de estos términos y 
otros se esconde una realidad que, de 
no corregirse, si puede provocar una 

autentica fuga de talentos.
La complejidad burocrática es otro de 
los males que persigue a casi todas las 
esferas en nuestro país. Sería interesan-
te encontrar el dato de la media que se 
tarda realizar los trámites para empe-
zar una empresa, claro eso contando de 
que encuentres en la tipología de nego-
cios que se aprueben a nivel de Estado 
una que te motive. Es cierto que se han 
ido ampliando, pero para nada cerca de 
poder ofrecer a cualquiera de los gustos 
las opciones necesarias, siempre dentro 
del marco de la ética y el sentido común 
que se espera en el mundo económico.
Los tramites son otro detractor declara-
do. "Cuando uno empieza estas trabas 
te desaniman mucho. Cientos de colas, 
papeleo interminable, citas con no sé 
cuántos funcionarios, inspecciones" es 
el comentario de muchos de los que se 
han atrevido. Si nos resignamos a com-
pararnos a otros países parecería ab-
surdo contar que en EEUU abres online 
en horas un negocio o los solo 5 trámi-
tes que necesitas en Portugal o los 6 en 
Reino Unido, y de Canadá ni hablar, por 
solo poner esos ejemplos. Se necesita de 
más que todo de voluntad política que 
se concrete en normativas tangibles.
Porque después viene el otro mal: Los 
costes. Entre impuestos, tasa, inspec-
ciones, impresos, emplazamientos, ges-
torías y por supuesto la necesaria pu-
blicidad, se pierden muchas iniciativas 
que lejos de no ser rentables no cuentan 
con el respaldo de iniciativas fiscales 
que los beneficien. Este último punto es 
para este lector de suma importancia, 
teniendo en cuenta iniciativas como las 
que aplica Ámsterdam o Suecia.
En fin, les dejo el otro apartado del cual 
estaré conversando en la próxima edi-
ción: La mentalidad.

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

La palabra Bibliobús existe 
como sustantivo que nombra a 
un ómnibus que funciona como 
biblioteca móvil, entre pueblos 
de una provicia o municipio. Se 
ha visto, sobre todo, en cuida-
des españolas; en Cuba puede 

vérsele, gracias al aporte soli-
dario del pueblo español, trans-
portando a jóvenes estudiantes 
en nuestra ciudad y en las zonas 
montañosas, también se usa como 
biblioteca móvil.

Espaguetis es la españolización 
de  la voz italiana spaghetti. No 
hay razón que justifique el uso 
de la grafiía italiana entre noso-
tros, ni las numerosas variantes 
que, incorrectamente, se usan 
para escribir esta palabra.
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Por: Roxana Leyva Sotomayor
Cubano de A pie

"De película"

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Pasa el tiempo y los moradores de 
la capital provincial no ven saciadas sus ansias de tener y hacer uso de un Cine 
que cumpla con sus verdaderas necesidades de recreación y entretenimiento.
Las capas del cine-teatro "Lajero" se siguen acumulando y entre pinturas, le-
treros a desorden y reuniones maltrechas, la buena programación de películas 
que desea la población sigue sin aparecer. "No solo es que es la única instala-
ción de la ciudad para acceder este arte y poder pasar un rato agradable con 
amigos, familiares, pareja o simplemente solos. Pero aquí se hacen más reunio-
nes que las películas que exhiben. Deberían de quitar la parte de cine de su ca-
becera, aunque teatro tampoco hay suficiente. Me pregunto cuál es el sentido 
que le ven las autoridades culturales a tener un cine". 
Lo cierto es que el público lajero y cubano en general ha creado un hábito de 
asistir a estos sitios donde con precios módicos se tiene acceso al gustado Sép-
timo Arte que tantos adeptos suma cada año, además de brindar de espacio a 
otras manifestaciones como el teatro, el humor o la música más nos son muy 
contadas las ocasiones que la Cartelera de esta instalación mantiene en espera 
de la próxima opción a su publica y ve como se pierden usuarios.
Este propio reportero fue testigo hace un tiempo, cuando se exhibía la pelícu-
la animada "Meñique" y ante el público, principalmente infantil, se desarrolló 
un acto desagradable de maltrato de un joven hacia una muchacha mientras 
intentaban arreglar el problema técnico que había detenido la proyección del 
film. El problema no quedo allí, sino que después de ese tiempo de proyección 
se detectó cual había sido la traba, pero para solucionarlo había que empezar 
nuevamente la película. Casi todos los allí presente, después de haber obser-
vado las referidas dificultades (el color), casi la mitad del filme, preferimos 
seguir así en detrimento de la calidad. Sin embargo, ese mismo joven operario 
decidió empezarla nuevamente a pesar de la decisión del público. De más está 
contar la bandada de aquellos que preferimos marcharnos y alejar a nuestros 
infantes de la escena. 
Lejos de un pasaje personal es la muestra de esa variedad de eventos a lo que 
se expone el cubano a diario. Esta solo fue una mirada del camino que ha tran-
sitado esta instalación. De nada cabe sorprenderse de una pobre y desmoti-
vante cartelera y un guión poco pensado, cuando se tienen antecedentes como 
estos.

Gota a gota

Mayabeque, (ICLEP). El problema de acceso al agua 
potable y su distribución afronta sin tener soluciones 
cercanas en varias zonas del territorio.
Son muchos los moradores que se siguen sumando a 
la lista de aquellos que se le dificulta tener a disposi-
ción el preciado líquido.
Esta vez llegan a nuestra redacción reportes de zonas 
como calle 66, 68, avenida 35, avenida 25, entre otras.
Ya suena tedioso hablar de lo que representa el agua 
para las actividades diarias y la propia existencia del 
hombre, de mas esta decir que por ellos se le men-
ciona con el sobrenombre de "preciado líquido", sin 
embargo, esta propia importancia es lo que hace de 
este tema estar siempre a la vista de nuestros lectores 
que no cejan en buscar los espacios para debatir y en-
contrar soluciones que acerquen a una solución final 
a esta escasez. 
En sus funciones territoriales, las Administraciones 
territoriales son las entidades estatales encargadas 
de velar que lo que se haga sobre este tema sea cum-
plido. Al parecer, según nos cuenta una lectora que 
no quiso dar su nombre, las quejas son engavetadas 
por los funcionarios y la "bola" se va extendiendo sin 
llegar a oídos receptores, por ello pasan situaciones 
como la que nos refieren. Un incidente ocurrido hace 
pocos días en el interior de la Administración Provin-
cial, donde una vecina hizo contacto directo con la di-
rigente de esta instancia, Tamara Valido, pues llevaba 
6 meses sin este líquido y ella aún no se había entera-
do de que existía ese problema en su localidad. 
Por hechos como este, la redacción de este medio dará 
más detalles de este incidente, y del propio tema, pues 
amerita de mejores referencias y estudio en próximas 
ediciones.  

Por: Carlos Manuel 
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A  pesar de la rica historia del cartel de cine cubano, las 
ofertas que exhibe el cine-teatro Lajero son muestra de 

lo poco que se hace en materia cultural



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

CIMALEADS
Nacionales

Internacionales

La constante  aparicion de la consigna del No 
en billetes, paredes, y demas lugares públi-
cos en la ciudad de Placetas se ha convertido 
en un peligroso fantasma que preocupa y 
persigue a las fuerzas de la policia política, 
quienes temerosos del alcance que pueda te-
ner han dado órdenes extremas de no acep-
tar esos billetes con la palabra NO. 
La policía política, desesperada, borra los le-
treros, amenaza y encarcela a los que piensa 
están llevando a cabo esta nueva campaña 
de desobediencia civil.
Jorge Luis García Pérez Antúnez señala que 
la palabra NO ha aparecido recientemente 
en las paredes del bar Dos ruedas, en la ca-
rretera central a Cabaiguan; en la Casa de los 
Combatientes, antiguo Centro de veteranos, 
frente a la escuela Rodolfo Leon Perlascia 
,antiguo colegio de las monjas; y en el Club 
Juvenil, ,frente al parque Casallas, antigua 
colonia.

Según los diputados, con el fin de proteger 
los intereses de Rusia y sus aliados, es ne-
cesario adoptar medidas comparables en 
respuesta a la “acción ofensiva EE.UU”. 
Esta decisión puede ser tomada en el marco 
del Tratado de Amistad y Cooperación entre 
la Unión Soviética y Cuba, que ha perma-
necido en vigor desde su firma, dijeron los 
diputados en la apelación. 
Los diputados de la Duma Estatal miembros 
del Partido Comunista, Valery Rashkin y Ser-
gei Obukhov, apelaron al presidente Vladi-
mir Putin con una propuesta para renovar 
las operaciones de un centro de inteligencia 
de señales en la base de Lourdes en Cuba y 
colocar además misiles rusos en la isla ca-
ribeña con el fin, aseguraron, de proteger 
los intereses de Rusia y sus aliados, según la 
agencia de noticias RIA.

Problemas inocentes

Madruga, Mayabeque, (ICLEP). Después de 
varios años de experimento en la provincia 
no existe una iniciativa tangible para la re-
creación de los niños.
Mucho se ha hablado de la importancia del 
pasatiempo sano en todas las edades, pero 
es la infancia la que siempre acapara nuestra 
mirada pues representan ante toda la posibi-
lidad y concreción de futuro.
A las puertas del verano, quien examine las 
opciones que presenta este publico vera que 
son muy pocas. La capital de Mayabeque no 
cuenta con espacios pensados para que las fa-
milias accedan con sus infantes y de manera 
sana propicien e incentiven su crecimiento. 
Díganse parques, cines, teatros, o la poca pro-
gramación que pueda tener otro centro cul-
tural o recreativo, lo cierto es que la dirección 
de Cultura en el municipio no le da lugar.
Entonces recordar las muchas frases y discur-
sos que rondan en la Isla, donde los pequeños 
encabezan la lista de privilegios en contra ve-

nencia de lo que ocurre en la realidad.
"A mí me parece que aquí se puede hacer mu-
cho más, pero figúrate tú, al parecer nuestros 
dirigentes ni son personas ni tienen niños. En 
fin, me veo haciendo un parque en la azotea, 
digo, si me dejan". Nos comenta Ana Laura 
mientras vemos a su niño disfrutar de varias 
vueltas en una pequeña moto eléctrico de ju-
guete que han puesto a disposición algunos 
particulares en una de las calles del Boule-
vard lajero

Desesperada, policía política cubana, 
borra ahora los letreros del NO de las 

paredes

Diputados rusos proponen reactivar 
base de espionaje y colocar misiles en 

Cuba 

Por: Fausto de la 
Caridad Urbay
Periodista Ciudadano

San José de las Lajas, Mayabeque, 
(ICLEP). El Boulevard lajero sigue 
siendo noticia mientras las decisiones 
sigan llegando por paquetes.
"No solo es que aquí no haya policías 
o custodios que velen por la discipli-
na en un lugar tan concurrido, sino 
que se tenga en cuenta que el nuevo 
servicio que se da aquí, el de la Wifi, 
debe traer otros condicionamientos. 
Por ejemplo, la iluminación acá es 
pésima e irregular por zonas. Para no 
decir que a plena luz del día las ves 
encendidas en pleno derroche y son 
los vecinos quienes las apagan. Los 
bancos desaparecen por día, al igual 
que los cestos de basura. Según los co-
mentarios son para venderlos en Ma-
teria Prima. El servicio de los baños 

no se extiende un poco, pensando en 
la cantidad de público que concurre 
aquí, creando otro problema que es 
el de los urinarios en los portales de 
tiendas, establecimientos o portales 
de casas". Así comenta Sergio Ortega, 
un veterano que no ceja en ver que el 
experimento "salga del laboratorio".
La limpieza es otro de los males que 
trae pues entre la suciedad de las po-
cas mesas y los desechos en el suelo 
(no hay muchos cestos), no es la vista 
que uno espera ver en los pocos me-
tros de boulevard que se reserva la 
cuidad. 
De más está citar ejemplos de otros 
municipios y provincias los cuales con 
muchas más actividad y tamaño cui-
dan celosamente de estos espacios.

Adoquines al 
descontrol
Por: Luis Manuel Tamayo  
Cubana de A pie

Foto: Cortesía del autor
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¿Estás definido? Sí, la pregunta es 
sencilla ¿Quién eres? ¿Qué pensa-
bas? Lo pregunto porque necesito 
saberlo, lo necesitan ellos.  Nadie 
sabe que esperar de ti. Las calles son 
cada vez más complejas y no hay 
tiempo para conversar en paz...para 
pensar. Háztelo fácil y di que pien-
sas. Es que lo mejor es que le pongas 
un punto a la "i" y te definas. No le 
busques cinco patas al gato. Vístete 
de una manera determinada, habla 
según los gustos, o como el chico o 
chica de la serie, repite sus frases.
¿Eres comunista, capitalista o no 
estas para nada? Pues saberlo es 
de vital importancia: de eso depen-
de de que se te devuelva el saludo, 
de que puedas trabajar en un sitio 
u otro, de que se te pueda invitar a 
casa, de que se puedan sacar ante ti 
determinados temas delicados. ¿Eres 
gay? Porque si no, ayudaría que es-
cogieras pues todavía hay muchas 
líneas que representan y te están ob-
servando. Claro, es posible que re-
presentes una amenaza para alguna 
gente, bueno, tu sabes, es que no es-
tán acostumbradas, o no fue criada 
así, hay que entender, tú eres quien 
tienes que entender ¿no? Como en-
tenderás que existen otras pregun-
tas que hacerte ¿Perro o gato? ¿Mac 
o PC? ¿Qué es una Mac? ¿Estás en 
Facebook o eres de esa gran masa 
inferior que no lo tiene? ¿El Barca o 
el Madrid? ¿Te gusta Reguetón? ¿Ca-
rro o moto? Perdón, yo creo que esa 
no. Sin embargo, necesitamos que 
te revises y respondas esas pregun-
tas. Ante de que decidas que harás 
hoy, ve y consulta frente al espejo 
¿Te quedas o te vas? Sí, porque nos 
vas a confundir y eso no puede pa-

sar. Ya bastante que me la gasto con-
fundiendo a la gente para que venga 
alguien como tú a querer hacerlo. El 
problema es que no quiero pensar, y 
esa tu indefinición me obliga hacer-
lo. Hay que ver lo tedioso que resulta 
pensar y ya me estaba adaptando a 
no hacerlo. Me resulta hasta ridículo.
Pero que lo hagas no significa que de-
jes las contradicciones al lado. Puedes 
decir ¡Hay Dios mío protégeme! y en 
la noche visitar a tu Padrino para que 
consulte las cartas. O puedes usar 
ropa "de afuera" y ser revolucionario, 
qué más da si también si te gustan las 
modelos de revista. Aquí los matices 
no se ven, por lo tanto.
No sé si te preguntas si habrá otras 
opciones, pero no te las aconsejo. 
Resulta que encontraras un aire con-
descendiente de minoría impopular, 
en el mejor de los casos.  No sé qué 
ganas si confiesas que no sigues el 
béisbol o el fútbol, o el boxeo y que-
dar en total desconcierto y la sole-
dad corriendo por tu espalda. ¿Qué 
buscas? Por qué no mejor mantener-
te en los esquemas que son más pre-
visibles: El Papi Chulo incluye moto o 
carro, complejo, irresponsabilidad y 
cero gajes de intelectualidad. La Mami 
Rica, prótesis mamarias, infantilismo 
al pulso, sensualidad al aire libre y 
escepticismo militante. El Pacha Libre 
viene con pulseritas verdes y discurso 
contra las ropas. Está en exhibición el 
Viejo Verde, con una lista de las obras 
completas de alguien, reja perimetral, 
y un televisor que sintoniza 2 canales. 
Es decir, tienes opciones, pero lo que 
no puedes decir que no te las dimos. 
Siempre recuerda que aquí no perde-
mos tiempo en pensar, así que ¿Eres 
o eres? 

LETRAS CIMARRONAS
Piensa... Decide

De la cocina tradicional

INGREDIENTES:
Pescado salado
1 o 2 cebollas grandes
2 o 3 huevos frescos
Pan rallado para empanizar
Aceite para freír

PESCADO SALADO 
CON CEBOLLA

Remoje el pescado en agua fría hasta 
que pierda la sal. Escurarlo y séquelo. 
Córtele en cuadrados pequeños. Páselos 
por huevo batido y por el pan rallado 
y luego fría los en aceite bien caliente. 
Añada la cebolla. Tape y continúe a fue-
go lento hasta que la cebolla se cocine. 
Se puede comer con arroz y pan. Tam-
bién se le puede hacer una salsa.

FOTO CURIOSA
Esquina en 2 tiempos
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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)

Artículo 3 de la constitución: ‘’En la República de Cuba la soberanía resi-
de en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado’’

Por tanto Exigimos: Ley de Amnistía
• Libertad de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. 

Esta decisión denotaría buena voluntad, madurez y compromiso 
con un proyecto de cambios futuros

• La libertad de los presos no puede ser condicionada a nada. Debe 
ser una medida de gracia completa

• Los liberados tienen que ser plenamente amnistiados, anuladas y 
dejadas sin efectos sus sentencias. Si desean permanecer en Cuba 
deben gozar de todos sus derechos políticos, civiles y económicos y 
poder constituir sus partidos y grupos políticos

• Dentro de la ley debe estipularse las reparaciones adecuadas en el 
orden civil, administrativo y laboral

• La nueva ley debe cumplir con el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la ONU, de modo que se brinde recursos efecti-
vos a las víctimas y afectados. Satisfaciendo el principios de justicia, 
con rango independiente y profesional

Serán comprendidos en la presente amnistía:
• Cualquier acto o acción punible denominado “contrarrevoluciona-

rio” o cualquier otra denominación penal que conlleve intenciona-
lidad de naturaleza política por haber ejercido sus derechos consti-
tucionales a la libre expresión de opinión, oral, escrita y divulgativa 
por cualquier medio de comunicación de sus ideas

• así como la asociación social o partidista,  manifestación a favor de 
cualquier corriente política o ideológica de manera pacífica y legí-
tima, o haberse opuesto al orden político-económico establecido 
y contra las estructuras del poder del Gobierno de la República de 
Cuba, 

• actos que hayan sido considerados como delitos de traición a la 
patria, subversión o rebelión civil o militar, o cualquier otra acción 
punitiva que pueda ser calificada como un delito Contra la Inde-
pendencia o Seguridad del Estado, estén tipificados en el ordena-
miento penal civil o militar,  los condenados por actos que hayan 
conllevado la pérdida de vidas humanas, serán comprendidos 
aquellos ocurridos por accidente o que no hayan sido perpetrados 
con premeditación y alevosía, 

• los que por objeción de conciencia se hubieren negado a prestar el 
servicio militar por motivos éticos o religiosos

• los que por su avanzada edad, estado físico o mental puedan ser 
considerados como casos humanitarios, 

• los que hayan sido procesados formalmente por delitos no com-
prendidos en esta ley pero que realmente respondan a motivacio-
nes políticas, 

• casos especiales que comprendan motivaciones o situaciones de 
carácter político. 

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

Partido por la Unidad Democrática Cristiana 
de Cuba 
Objetivos 
1. Instaurar un gobierno democrático a través de la 
lucha no violenta. 
2. Creación de un estado de Derecho que responda 
a los intereses de la Dignidad Plena del Hombre, 

enriquecido con los principios de la educación cristiana. 
3. Guiar a nuestro partido como la alternativa de gobierno más favorable 
para la sociedad civil. 
4. El PUDC tiene como primicia luchar porque se cumpla los acuerdos 
de la Carta Universal de los Derechos Humanos y los pactos que la rigen. 
5. La constante lucha dentro de los umbrales pacíficos por la libertad 
inmediata e in-condicional de los presos por motivos políticos, creando 
diferentes estrategias reales y viables para que sean concretadas estas 
necesarias demandas. 
6. Podrán sumarse al PUDCC toda persona natural que arribe a los 16 
años siempre que sea su voluntad, igual pueden sumarse todos los Mo-
vimientos que igual lo deseen, siempre que respeten los principios por 
los que se rige nuestro PUDCC, y siempre que no lo hagan provistos de 
sentimientos de arribismo o elitismo, o con ánimo de caudillismo depen-
diendo de su jerarquía. 
7. El PUDCC queda abierto para colegiar acciones contestatarias y de cor-
te educativo cristiano e intelectual con cualquier organización opositora, 
movimientos o partidos siempre que primen el respeto de criterios y la 
autonomía y reconocimiento de todas las partes. 

Presidente Nacional del PUDCC Dr. en leyes y Laico Católico Raúl Borges 
Álvarez 
Vice-Presidente Nacional del PUDCC Dr. en Leyes Yelky Puig Rodríguez
Contáctenos
Móvil: 52679429 
Teléfono: 78 30 27 46 
Dirección: Calle 25 # 571, apto 702, 7mo piso, e/ H y G. Vedado. 
Municipio. Plaza. La Habana.

La campaña #Otro 18 recoge las propues-
tas ciudadanas para nuevas leyes electo-
ral, de asociaciones y de partidos políticos 
de la oposición; la demanda de un sistema 
electoral democrático presentada por la 
iniciativa Urna Transparente del Foro Anti 
totalitario Unido (FANTU) y la realización de un Plebiscito, proposición de 
la plataforma Cuba Decide, que permita definir, desde la ciudadanía, la 
legitimidad de los procesos políticos en Cuba. #Otro18 para #Cuba.
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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

CAFETERÍA

EL PEÑON 
D´ MAYABEQUE
Con variadas ofertas que van desde los 
exquisitos bocaditos, refrescos, cerveza y por 
supuesto nuestros irresistibles sandwichs. 
Además la oferta inigualable del placer de la 
comida criolla

NO TE LO PIERDAS 
Estamos en calle 54, 
entre 51 y 63, 
San José de las Lajas

LA CASA
DE LA CREMA

El irresistible sabor del helado 
mezclado en los sabores que 
siempre has deseado

CHOCOLATE   FRESA
MANTECADO   PIÑA
VAINILLA...

DIRECCIÓN: CALLE 54, ENTRE 
LAS AVENIDAS 47 Y 49

¡No lo imagines y acércate a disfrutarlo!
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