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 Foto: El Ferry  México. Único que esta realizando la travesía Batabanó-Isla de la Juventud.  

 Serios problemas en la transportación naval  
Por: Rosa Magdalena Avilés Carballo  
Batabanó, Mayabeque, ICLEP. - La transportación de pasajeros y el comercio por la vía marítima desde el puerto           
de Batabanó hasta Isla de la Juventud presenta serios problemas. El viaje en un lento ferry, mas una sola patana 
para comercio y abastecimiento hacen más difícil la comunicación con el isleño municipio. Mientras que los viajes  
aéreos funcionan a un cincuenta por ciento.    
  
 El puerto de Batabanó es el de mayor contacto con Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Actualmente 380 pasajeros  
diariamente sobrellevan la travesía desde el puerto de Mayabeque hasta Nueva Gerona. La travesía es cubierta por 
el ferry llamado México, en un viaje de más de cinco horas. La embarcación conducida por cuatro mexicanos cuenta 
con buen confort, pero su viaje dura tres horas más de lo que realizaban las otras embarcaciones que han realizado 
anteriormente este periplo. La nave México esta completamente cerrada y según comentan los pasajeros, general-
mente tiene problemas con el enfriamiento del aire acondicionado. Desde el 3 de junio a los pasajeros les disminuye-
ron de 26 a 20 kilogramos la cantidad de artículos que pueden transportar   
 “El bajo calado de la costa Sur propicia la demora de la travesía para este tipo de barco. La empresa paga 2 800 
dólares diarios por los servicios que brinda esta nave, para nada rentable”, declaro un trabajador del sector, quien 
colaboro con la mayoría de la información para este reportaje bajo estricto anonimato.  
 Los viajes entre Mayabeque e Isla de la Juventud contaban con cuatro barcos; Rio Júcaro, Rio las Casas, Bella Mar 
que fue el último que estuvo funcionando hasta hace dos meses y el Iris. “En estos momentos todos están desconti-
nuados por la falta de mantenimiento y dedicación a las barcos por parte de la empresa”.  
 Los viajes por vía área también han mermado. A las irregularidades en los horarios de salidas de los aviones, se le 
sumo la suspensión de uno de los dos vuelos que salían desde el aeropuerto de La Habana. 
 La trasportación de bienes y servicios se encuentra en estado crítico. El Pelicano y Rosefels eran las dos Patanas 
que se usaban para labores mercantiles y de suministros. Ahora  solo el Pelicano está funcionando.    
“El tema de las pantanas es complicado, los intercambios en el comercio continua empeorando. El pelicano está 
siendo cargado por encima de su capacidad, para poder aprovechar el viaje y esto es peligroso cuando se trata del 
mar”, declaro la fuente.  
Sin dudas esta situación que afecta tanto a pasajeros como al comercio entre Mayabeque e Isla de la Juventud de-
bería atraer mas la atención de las autoridades para su solución.    
   

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

Localidad sin cajeros 
automáticos  
Por Aníbal Alemán Giménez. periodis-
ta ciudadano. Bejucal, Mayabeque, 
ICLEP.  La única institución bancaria 
que existe en todo el municipio, no cuen-
ta con cajero automático para sus usua-
rios. Esto dificulta la extracción del salario 

de muchos trabajadores del sector estatal mientras crece esta 
forma de pago.      

Foto: Única sucursal bancaria en Bejucal 
 
 En todo el municipio de Bejucal no existen cajeros automático 
Los pobladores cuentan con una sola entidad financiera perte-
neciente al Banco Popular de Ahorro de Crédito y Comercio. 
La única en todo el municipio para cuestiones financieras. La 
falta de un cajero automático es una problemática que afecta 
principalmente a trabajadores de instituciones estatales. 
Aquellos que desean cobrar sus salarios a través de las tarje-
tas magnéticas solo pueden hacerlo en una caja destinada 
dentro del banco mientras este permanece abierto al público.                
La institución bancaria mantiene un horario de 8:00 am a 3:00 
pm, de lunes a viernes, los sábados de 8:00 am hasta las 
11:00 de la mañana.  
 “Tenemos una caja destinada para los clientes que vienen a 
cobrar efectivo desde sus tarjetas magnéticas. El servicio se 
brinda mientras el banco está abierto al público”, comento una 
trabajadora del banco.                  
La sucursal bancaria se encuentra ubicada en el centro de la 
localidad, en Calle 10 % 13 y 15.   
 En esta se brindan servicios de pagos a jubilados y pensiona-
dos más el servicio de caja para clientes estatales y trabaja-
dores por Cuenta Propia. Los que cobran sus salarios me-
diante tarjetas magnéticas tienen que realizar largas colas.             
“Es difícil de entender que no haya un cajero automático en 
todo el municipio, tengo que sacar mi dinero antes de llegar 
acá, si surge algún imprevisto tienes las manos atadas”, de-

claro Pablo quien cobra  a través de tarjeta y reside en Bejucal. 

  Campesino timado 
por entidad estatal  
Por Ricardo  Fiallo López. periodista 
ciudadano. Catalina de Güines, Maya-
beque, ICLEP. Un campesino perdió 
unas 4 toneladas de Col por demora en 
la estibación de las hortalizas que esta-
ba prevista por una cooperativa estatal. 

Otras tres toneladas de esas verduras, no le fueron pagadas 
como este había acordado inicialmente con la entidad estatal.                               
 
 El agricultor Félix Artiaga Granado realizo un contrato con la 
cooperativa CCS Ignacio Agramonte para venderles siete tone-
ladas de Col que el mismo cosechó. Este fijo el pago monetario 
a 37,50 pesos el quintal. Antes de sellar el trato el subdirector 
de la CCS de apellido Fraga junto a la fitosanitaria de la coope-
rativa fueron a ver la calidad, el estado y el tamaño de las le-
gumbres al propio surco.  
Consumado el acuerdo Artiaga llevo la Col en su propia carreta 
hasta la cooperativa pero al llegar no habían estibadores para 
descargar toda la cosecha, por lo que decidieron dejar la carre-
ta con la cosecha hasta que aparecieran los estibadores, Al 
otro día fue a recoger su careta, pero las siete toneladas de col 
no habían sido descargadas. Pasaron cuatro días mas para 
que descargaran la mitad de Col. La otra quedo en la carreta a 
la interperie y se pudrió.       
“Cargue la col para la cooperativa a tiempo y en excelente esta-
do, nadie la recogió y la echaron a perder.  Ahora perdí mi tra-
bajo por culpa de otros” comento el campesino visiblemente 
molesto.     
 Tras el incidente, el campesino se dirigió al sub director Fraga 
por la pérdida de la mitad de su cosecha. Este le comento a 
Félix que el no se hacia responsable por la perdida de esos 
quintales de col. Que no le pagaría la col echada a perder en la 
carreta, mientras que la descargada se le pagaría a 20 CUP el 
quintal, alegando que la calidad cuando se estibo no era la mas 
optima.  
 Al final, al campesino le pagaron 300 pesos (unos 12 dólares) 
por las siete toneladas de Col.  

 Foto: Campo de cultivo en Mayabeque 
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 Noticias 

Delitos contra la libertad personal 
Artículo 280. 1. La autoridad o su 
agente que dentro del plazo legal no 
ponga en libertad o disposición de la 
autoridad competente a un detenido 
incurre en sanción de privación de 
libertad de seis meses a dos años o 
multa de doscientos a quinientas cuo-
tas.   
 Amenazas:   
Articulo 284.1 El que amenace a otro 
con cometer un delito en su perjuicio 
o de un familiar suyo que por las con-
diciones y circunstancias en que se 
profiere sea capaz de infundir serio y 
fundado temor a la víctima incurre en 
sanción de privación de libertad de 
tres meses a un año o multa de cien 
a trescientas cuotas.  

2. Si para la amenaza se emplea un 
arma de fuego o de otra clase la san-
ción es de privación de libertad de 
seis meses a un año o multa de dos-
cientas a quinientas cuotas. 
 
Coacción: 
Artículo 286.1. El que sin razón legiti-
ma ejerza violencia sobre otro o lo 
amanece para compelerlo a que en el 
instante haga lo que no quiera, sea 
justo o injusto, o a que tolere que otra 
persona lo haga o para impedirle ha-
cer lo que la ley no prohíbe, es san-
cionado con privación de libertad de 
seis meses a dos años o multa de 
doscientas a quinientas cuotas.  
                                                                                                                                                           
2. El que por otros medios, impida a 

otro hacer lo que la ley no prohíbe o 
a ejercer sus derechos es sanciona-
do con privación de libertad de tres 
meses a un año o multa de cien a 
trescientas cuotas.       
 
Delito contra el orden publico. 
 
Desordenes Públicos: 
Artículo 205. El que arranque, destru-
ya o en cualquier forma ultraje la ban-
dera insignias u otro símbolo oficial 
de un Estado extranjero, expuesto 
públicamente por una representación 
acreditada de ese Estado, incurre en 
sanción de privación de libertad de 
uno a tres meses o multa hasta de 
cien cuotas.    
  

Corrupción en puntos de control.   

Pablo Morales Marchan. periodista ciudadano.  

Mayabeque, ICLEP. Los puntos de control policial están cada vez más lejos de cumplir 
con la función  por la que fueron creados. Registros de paquetes, cobro de dinero, soborno, 
decomisos de mercancías que nunca llegan a unidades policiales y abuso de poder, van mu-
cho más allá que la función de velar por las irregularidades, controlar las infracciones de trán-
sito y servir a la sociedad.          
  Estos retenes policiales fueron creados a principios de la década de los noventa, ubicados en 
las principales vías terrestres de la provincia, se han convertido en antros de corrupción poli-

cial. Los uniformados autorizados a detener los vehículos, bajan a pasajeros para chequearlos, revisar paquetes, 
bolsos y los propios vehículos. Los policías revisan jabas o paquetes que nadie se adjudica porque traen langostas, 
carne de res, pomos de yogurt o artículos para vender. Estos supuestamente decomisan los paquetes sin saber su 
destino final. Tractores cargados de productos agrícolas que viajan desde Mayabeque a La Habana son los más 
implicados en pagar dinero a policías corruptos en los puntos policiales.     
“La policía tiene que tomar medidas, pero bajar a todos de un camión para chequearlo a mujeres y niños no son 
buenos valores para los ciudadanos”, declaro una instructora de arte que reside en San José. 

 
En el punto de control en San José de las Lajas la policía 
detiene generalmente a camiones de carga interprovincia-
les y taxistas particulares. Los camiones son revisados 
celosamente tratando de buscar alguna anomalía para po-
der caer en sobornos. El retén policial e San Antonio de las 
Vegas lo están arreglando, este es un punto de inserción 
de mucho movimiento, ya que viajeros transportan pesca-
do, langostas y camarones desde el costero municipio de 
Batabanó. El punto policial no está funcionado pero la poli-
cía siempre detiene los camiones en el cruce de la Julia y 
el Volcán. 
 Los puntos ubicados en la carretera de Bejucal hacia el 
poblado del Rincón y en la intersección que conduce des-
de el municipio de Batabanó al capitalino municipio Cotorro 
no escapan a la corrupción.   
“Yo pago 5 CUC para poder seguir mi viaje para abastecer 
a los mercados, a veces tengo que dejar algunas viandas”, 
declaro un chofer particular que carga mercancías para los 
mercados en La Habana”.   
La deplorable situación económica existente  no puede ser 
una excusa para la corrupción policial.  

    CONOZCA SUS DERECHOS 
Foto tomada de Internet. 
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 Noticias 

Los teléfonos se quedaron en 
blanco  
Por: Luis Giraldo Godínez Lorenzana, cubano de a 
pie.  
Mayabeque, ICLEP. Miles de usuarios propietarios de 
teléfonos móviles, estuvieron más de medio día sin co-
bertura en sus teléfonos celulares. La Empresa estatal 
Cubacel no informo antes a sus clientes sobre los traba-
jos de mantenimiento de ese día. La situación también 
provoco afectaciones en gran parte de la provincia La 
Habana e Isla de la Juventud.    
 Sobre las cinco de la madrugada el pasado 13 de junio, 
todos los teléfonos celulares en la provincia amanecieron 
sin cobertura y quedaron totalmente sin conexión. La 
situación se volvió caótica por el propio desconocimiento 
de los usuarios, de cuál era la causa del problema. La 
empresa de telefonía Cubacel única operadora de telefo-
nía móvil en Cuba perteneciente a Etecsa no dio ninguna 
información sobre las interrupciones que tenían lugar 
ese día.     
 Un día después de la situación el monopolio de las tele-
comunicaciones declaro escuetamente en su página di-
gital que los motivos de la nula conexión que duro más 
de ocho horas, “se debió a fluctuaciones del voltaje de la 
red que alimenta a los equipos y las torres”. Las fallas no 
solo ocurrieron en el servicio de mensajerías y cobertura 
de los celulares, también en las zonas de conexión Wifi y 
en salas habilitadas para la navegación a internet.  
 
“Fue estresante, nadie tenía conexión en los teléfonos, 
pero lo peor es que no sabíamos cuál era la causa del 

problema”, comento una de las dependientes de la tien-
da en divisas Época, en San José de las Lajas.   
  
 La problemática afecto a todos los propietarios de líneas 
de móviles en la provincia Mayabeque. También se vie-
ron afectados usuarios en La Habana y el municipio es-
pecial Isla de la Juventud.  

    Llueve sobre mojado 

por Yliam Marrero Abreu,   
Catalina de Güines, Mayabeque. 
ICLEP. En contradicción con las orien-
taciones  que brinda el Instituto de Re-
cursos Hidráulicos  sobre la política 
que debe mantener la población hacia 

el ahorro del agua, en esta localidad perteneciente al 
municipio Güines, los salideros son ya comunes en la 
mayoría del pueblo, agravando más la situación de la 
sequía que golpea al país desde hace más de cuatro 
años. 
 En la Avenida 29 (conocida por todos los residentes co-
mo la Calle del Medio) desde la calle 6 hasta la calle 12, 
existe un salidero constante de agua desde hace más de 
60 días, los salideros abundan en esta avenida a todo lo 
largo del pueblo; la Empresa de Acueductos y Alcantari-
llado de Güines ha reparado estos salideros en numero-
sas ocasiones pero al pasar unos pocos días estos apa-
recen  o surgen otros  nuevos. 
 Contrastando con el derroche de agua, una parte del 
pueblo no tiene o recibe muy poca de la red de acueduc-
to, en la Avenida 31 desde la calle 14 hasta la calle 20,  
además de los pobladores que viven allí radica el Jardín 
de la Infancia de la localidad,  donde muchos de los  hi-
jos o nietos de la zona asisten regularmente a este cen-
tro educacional,. Solo llega el preciado líquido en horas 
de la noche o madrugada. 

 Una vecina que pidió el anonimato, expresó su inconfor-

midad con el problema de los salideros y la poca aten-

ción de los funcionarios del Poder Popular de este muni-

cipio. Es preciso  que tomen cartas en este asunto que 

afecta a la comunidad¨. 
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DICTADURA. f. lat. Dignidad de dictador…Gobierno 
que se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un 
país (sinnon: AUTOGRACIA, TIRANIA, DESPOTIS-
MO,…TOTALIRITARISMO.) Dictadura del Proletariado: 
Principio  Marxista del ejercicio del poder del Esta-
do por una minoría que actúa en interés de la clase 
trabajadora. 
 
SOCIEDAD. f .1/ Agrupación de individuos, con el 
fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos 
o algunos de los fines de la vida. 
2/ Cada uno de los diversos estados de la evolución 
del genero humano: sociedad primitiva, sociedad 

            Sobre el idioma 

  Reportaje  
Osmar Laffita 
Rojas.  
periodista 

 
 
 
 
 
 

Muy poco que mostrar Maya-
beque en la  Expo 
Mayabeque, ICLEP. El Pabellón 
Central del recinto ferial de Expo Cu-
ba, en La Habana, acogió una Expo-
sición sobre los logros económicos, 
educacionales, culturales y deporti-
vos de Mayabeque, cuyo lema fue 
“5to Aniversario, Mirando al futuro”.  
 La muestra presentada del 22 al 26 
de junio sobre diferentes sectores 
económicos de la provincia resulto 
incompleta y pendular: de las 62 em-
presas y 52 unidades presupuesta-
das solo estuvieron representadas 
menos de un tercio de las mismas.  
En las muestras no se brindó infor-
mación sobre la producción agrícola 
e industrial, así como tampoco de los 
resultados logrados en  la trasporta-
ción de carga y pasajeros y mucho 
menos de los resultados en los sec-
tores del comercio y los servicios. 
 En los stands de las empresas in-
dustriales, productoras de alimentos, 
de materiales de la construcción, la 
extracción del petróleo, la generación 
de energía eléctrica, la de cable eléc-
tricos, las dos fábricas de ron ubica-
das en Santa Cruz del Norte y San 
José. En los mismos solo mostraron 

fotos, pero ningún dato para que el 
visitante se pudiera llevar una infor-
mación de los resultados productivos 
de dichas empresas  en el año 2015. 

 La producción agrícola reportada por 
la provincia  Mayabeque de acuerdo 
al informe Panorama Territorial, Cu-
ba 2015, edición abril 2015, de la 
Oficina Nacional de Estadística e 
Información (ONEI),  ascendió a 419 
600 toneladas. Según dicho informe 
de la ONEI, en Mayabeque se produ-
jeron 32 300 000 litros de leche, 4 
900 toneladas de carne de res, 5 600  
de carne de cerdo y la producción de 
huevos fue de 207 000 000 de unida-
des.  
 Llamó la atención que en la muestra 
no hubo ningún stand de las 277 
cooperativas agropecuarias existen-
tes en el territorio, las cuales fueron 
responsables de más del 70% de la 
producción agrícola de la provincia.  

  sin embargo, en la muestra estuvie-
ron representadas 8 empresas agrí-
colas estatales de las 20 que existen 
en la provincia, cuyos resultados pro-
ductivos estuvieron bastante distan-
tes de la producción alcanzada por el 
sector no estatal, lo que dice que la 
información que brindad no concuer-
da con la realidad. 
 En la exposición de Mayabeque 
tampoco hubo representación de las 
20 Cooperativas No Agropecuarias 
(CNA) constituidas en la provincia y 
mucho menos de los emprendedores 
privados.  
 Los organizadores de la Exposición, 
se limitaron a  mostrar la amplia acti-
vidad estatal de toda la provincia, 
cuyos resultados en año 2015 estu-
vieron por debajo de lo esperado. 
  

Pocos artículos fueron mostrados 
en la exposición de la provincia  

 

esclavista, sociedad  capitalista, sociedad socialista.                                                                      
  
 SOCIALISMO. m. 1/  Primera fase de la formación 
económico social comunista, que consiste en la abo-
lición de la propiedad privada sobre los medios de 
producción y la consecuente eliminación de la explo-
tación del hombre por el hombre: la  base económica 
del socialismo es la propiedad social sobre los medios de 
producción.  
2/ Con MARX y ENGELS aparece el socialismo cientí-
fico o marxismo, teoría revolucionaria que pone en 
evidencia las contradicciones internas  de la socie-
dad capitalista y la transformación de las estructuras 
sociales que tiene como fundamento la lucha de cla-
ses. 

                                           Para el uso  correcto del  idioma 
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 Roban camión 
cargado de medi-
camentos  
Por Vladimir Turro Páez. Pe-
riodista ciudadano.   
“Está mal que pasen estas co-

sas, pero el salario no alcanza para vivir, aquí vemos 
como los jefes se lo llevan todo”.                 
Bejucal, Mayabeque, 15 de junio, ICLEP. –Un camión 
cargado de medicamentos fue robado del Centro Nacio-
nal de Biopreparados (BIOCEN), por trabajadores de la 
fábrica. Para el desvío del cargamento medico se reali-
zaron facturas falsas y otras irregularidades implicando a 
varios  sectores del centro científico. Este tiene norma 
ISO 9000, que avala sus productos en el mercado mun-
dial.   
El camión que fue detenido por la policía cuando iba car-
gado del medicamento Trofin Vital cargado en las cajas 
que eran trasportadas en dicho camión de la propia enti-
dad científica Biocen. El medicamento que tiene alta de-
manda, es de acción anti anémica y reconstituyente de 
origen natural. Es diagnosticado a pacientes con riesgos 
de carencias del oligoelemento, caquexia, dializados o 
deterioro físico. También es destinado a embarazadas 
con agudos problemas anémicos. Trofin Vital se comer-
cializa en las farmacias de divisas en el país y es un pro-
ducto de exportación.                  

Una trabajadora del polo científico quien colaboro bajo 
estricto anonimato por temor a represalias, notifico que 
para el desvío del lote de medicamentos se falsificaron 
documentos para su traslado, facturas de almacén, hoja 
de ruta, vales para la salida del instituto y hasta un re-
ceptor a donde iba a ser entregado. “Esto indudablemen-
te implica a altos cargos dentro del centro”, acoto.         
Dos trabajadores consultados se negaron a dar detalles 
sobre el suceso. 
Hasta ahora solo se conoce que los tres trabajadores 
que viajaban en el camión están detenidos.  
 La directiva del centro no ha hecho ninguna mención 
sobre el robo de los medicamentos. El periódico oficialis-
ta Mayabeque asevero que en este polo se produce más 
de medio millón de pomos de Trofin Vital anualmente.   

 Noticias 

 Noticias   

 Sin tallas de 
uniformes para 
niños pequeños. 
Por Osniel Carmona Breijo. 
Mayabeque, ICLEP. En toda la 
provincia  se inició la venta de 
uniformes escolares para el 
venidero curso 2016-17. El 

panorama no es diferente al de años anteriores, densas 
colas, padres visiblemente molestos, reflejan la 
insatisfacción de los padres ante la escasa variedad en 
los surtidos.  
Marina Fons Tornés, dependienta de un Mercado de 
Artículos Industriales y de Servicios (MAIS) en el 
municipio San Josa las Lajas, sitio donde se expenden 
uniformes,  comunica que las principales quejas giran en 
torno a las dificultades de los clientes para adquirir las 
tallas exactas, específicamente las pequeñas. 
“El abastecimiento se está realizando de manera 
escalonada, y con tallas generalmente grandes. Cuando 
la gente viene buscando para niños de primaria nada de 
lo que hay les sirven. Esto genera un efecto similar al 
desabasto porque tienen que recorrer la provincia para 
comprar la talla que necesitan”, expresó Fons.     
Leticia Álvarez Pedroso, vecina del reparto Jamaica no 
ha conseguido comprar la ropa que usará su hijo en la 
etapa preescolar del año entrante, en los siete MAIS que 
visitó durante los últimos días en los municipios de San 

José de las Lajas, Batabanó y Quivicán, los uniformes en 
venta tenían una talla superior a la diez, cuando su hijo 
requiere como máximo una talla seis. 
Además, refiere que a pesar de los problemas con el 
abastecimiento de este producto de fabricación cubana, 
para poder comprar en otro municipio los administrativos 
de los MAIS exigen una autorización en los cupones de 
asignación por parte de las direcciones municipales 
hacia donde se desplaza el cliente.  
“Cuando llegas allí prácticamente hay que rogar para 
que te den la dichosa firma, como si uno tuviera la culpa 
de que en tú municipio no existan tallas para niños 
chiquitos”, explica Álvarez. 
Aliuska Hinojosa, es una madre en las mismas 
circunstancias, indica que si no “aparecen” las tallas en 
falta como opción final tendrán que desplazarse a la 
capital, donde  las tiendas venden uniformes de todos los 
tamaños. “En La Habana sacas el billete y resuelves 
enseguida, por fuera todo aparece”. 

 
Cola para 
comprar 
uniformes 
escolares 

 

 

Foto del autor 
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 Cimaleads 

NACIONALES 
………………. 

Martínoticias. 30 de junio, 2016 
María Elena Gutiérrez, una de los mi-
grantes cubanos varados en Ecua-
dor, dijo ser ex Teniente Coronel de 
la Policía y conocer detalles sobre la 
muerte del opositor cubano Oswaldo 
Payá.  La presunta oficial de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria, María 
Elena Gutiérrez, una de las migrantes 
cubanas que protesta en Ecuador, 
dice tener secretos de Estado y cono-
cer detalles reveladores sobre la 
muerte del opositor cubano Oswaldo 
Payá. 
Gutiérrez, que salió de Cuba a Guya-
na hace cinco meses y lleva menos 
de dos semanas en Ecuador, asegura 
que los expedientes peritales del ca-
so Payá llevan su firma y que, de ser 
regresada a Cuba, sería procesada 

por alta traición… para mas información 

visite nuestro sitio web www.iclep.org          

  
 
 

Afición agrade-
ce futbol con 
otros comenta-
ristas  

Por Joandri L.  Alberna Rodríguez  
Mayabeque, ICLEP. La Copa Améri-
ca Centenario tuvo un digno campeón 
en la selección de Chile que derroto a 
una favorita Argentina en tanda de 
penales. En el  torneo regional donde 
intervinieron jugadores de primer ni-
vel mundial, estuvo cargada de detri-
mentos para los miles de seguidores 
del futbol local.      
 Mayabeque una plaza de lujo para la 
afición del más universal se quedo 
con la insatisfacción de ver las prime-
ras jornadas del torneo que no fueron 
transmitidas en televisión. Luego del 
malestar de los fanáticos, la prensa 
informo que Cuba no tenía los dere-
chos de televisión por lo que no se 

podría divisar la copa. Sin conocer  
como consiguieron los derechos de 
televisión el torneo comenzó a ser 
trasmitido.       
 Los partidos fueron narrados por los 
comentaristas de la televisión nacio-
nal, la poca profesionalidad y ética en 
la narrativa estuvieron en cada parti-
do. Errores en los nombre de jugado-
res, pocos datos sobre los futbolistas, 
comentarios de opinión personal, ri-
sas bostezos. Reiterados errores en 
los compases del juego, cantaron 
goles que nunca lo fueron. 
“ No se si exista una escuela de co-
mentaristas  deportivos, pero los ne-
cesitamos”, declaro un aficionado.   
 Los aficionados del futbol prefieren 
las narraciones de comentaristas ex-
tranjeros. 
 Al mostrar parcialidad a un equipo o 
jugador pone en duda la  profesionali-
dad que debe tener los comentaristas 
de cualquier cadena del mundo.  

   
  

 Noticias 

   

 

   Internacionales                   

Revelaron la nacionalidad de los 
tres terroristas que se inmolaron 
en el aeropuerto de Estambul  
  ICLEP • June 30, 2016   
El primer ministro turco, Binali Yildi-
rim, había dado por seguro el miérco-
les de que el atentado era obra del 
Estado Islámico (ISIS). 
En los ataques del martes contra el Ae-
ropuerto de Atatürk fallecieron 43 perso-
nas y otras 238 resultaron lesionadas 
por disparos y el estallido de chalecos 
suicidas. 
Fuentes del gobierno turco filtraron da-
tos de los presuntos yihadistas del Esta-
do islámico: eran ciudadanos de Rusia, 
Uzbekistán y Kirguistán. En el atentado 
murieron 43 personas y otras 238 sufrie-
ron heridas. 

No existe cobertura para ce-
lulares      
Por Eduardo Quinta Suarez, cubano de a pie     
Ceiba Mocha, Mayabeque, ICLEP. Habitantes 
no pueden comunicarse a través de teléfonos  
celulares. La zona ubicada entre Mayabeque y 
Matanzas, no cuenta con antena repetidora lo 

que hace imposible que exista la cobertura para usuarios que posean celula-
res.                            
 El monopolio estatal de las telecomunicaciones Etecsa, no ha instalado nin-
guna antena repetidora que es la que viabiliza la conexión entre los teléfonos 
móviles. El pueblo que cuenta con más de 12 000 habitantes (según datos 
oficiales) carece de este servicio y la telefonía fija también es escasa, ya que 
existen solamente tres teléfonos públicos en toda la localidad. El grueso de la 
población laboralmente activa trabaja en la provincia de Matanzas a 18 km, 
muchos de estos en la industria del turismo. El servicio de teléfonos fijo es 
prácticamente nulo, con solo tres cabinas telefónicas  en todo el pueblo.       
 “Es imposible la comunicación aquí, hay pocos teléfonos fijos y sin posibili-
dad de usar celulares, nos encontramos completamente aislados”, declaro 
una joven trabajadora del Cupet, ubicado en la localidad. 
 La falla de comunicación a través de 
celulares afecta también caseríos  circun-
dantes como el Palenque, Gallo de Oro y 
Ojo de Agua. Los que mayormente se 
dedican a la actividad agropecuaria ya 
que  abundan grandes pastos favorables 
para la cría del ganado.    
“Tengo celular pero no puedo usarlo 
aquí, es frustrante, tengo dos hijos pe-
queños”, declaró una residente.       
Ceiba Mocha posee buena infraestructu-
ra constructiva y su población es econó-
micamente activa. Es punto de referencia 
para viajeros que se dirigen al polo turís-
tico de Matanzas.                           
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          Promociona tu negocio aquí  100% GRATIS no te arrepentirás 

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 para que tomes tu espacio  

Todos Marchamos, campaña lanzada en el año 2015 
por el Foro Por los Derechos y Libertades.  El propósito princi-
pal, es establecer una plataforma de apoyo a los esfuerzos de 
los grupos y movimientos que unidos bajo esta campaña lu-
chan por la democracia en Cuba.  Cada domingo, cientos de 
ciudadanos desfilan pacíficamente en la capital cubana y en 
otras ciudades del país  y cada domingo son brutalmente re-
primidos. Para mas información visite 

www.todosmarchamos.com     

 

 CAFETERÍA 

EL PEÑON 

D´ MAYABEQUE 

 

Con variadas ofertas que van desde los exquisitos 

bocaditos, refrescos, cerveza y por supuesto 

nuestros irresistibles sándwich. Además la oferta 

inigualable del placer de la comida criolla 

 

No TE LO PIERDAS, estamos en calle 

http://www.todosmarchamos.com/paginas/quienes-somos#TodosMarchamos
http://www.todosmarchamos.com%C2%A0

