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Un triste legado

Vivimos tiempos difíciles donde ya varias generaciones han sufrido
pérdidas irreversibles al derecho de la vida, del decoro, la perdida de
valores, de oportunidades, la esperanza. La posibilidad de vivir honradamente se esfumo por el retrete, parece ser una causa perdida.
Más de medio siglo de esta llamada sociedad socialista y revolucionaria, que nos ha dado tanto como un pan por persona, un salario
pírrico, un celebro desfasado, una miseria viral, que nos ha hecho
perder hermanos, hijos parientes tratando de escapar de una realidad que los abruma aunque la vida les valla en ello. La mayoría hoy
se sienten engañados luego de tantos discursos, de tantas falsas
promesas de un presente que solo apunta a la ruina moral de todos
sus individuos, ya que la ruina material es parte de todos hace bastante tiempo.
Aquellos que llevan más medio siglo enarbolando la bandera de líderes, hoy son los mismos que tienen a sus hijos residiendo en el extranjero como dueños de industrias capitalistas,
esos que tienen cuentas bancarias que bastarían para devolverles los sueños robados a cientos de familias enteras.
Es triste ver como nuestros líderes se visten de buitres y se burlan de nosotros, tratan de mantenernos como sus
presas, sus esclavos, sus víctimas.
Vivimos en un país donde universitarios y profesionales, viven mucho peor y con mucha más miseria que un obrero
que labora en un simple puesto de trabajo donde puede desviar recursos, vivir del robo para mantener poder a su
familia. Delinquir es lo cotidiano, es parte de la vida diaria, es parte de la supervivencia, pero que le dirás a tus hijos,
que le enseñaras sobre robar, ese flagelo que para todos se ha convertido en la lucha diaria.
Los cubanos que una vez fuimos reconocidos por su talento, ser buenos trabajadores, capacidad de liderazgo y
sobrada valentía, hoy somos vistos como ladrones, mentirosos y sumisos, son malos defectos que están muy lejos
de representar lo que un día fuimos, hoy la desdicha y la calamidad hacen de muchos estas bochornosas cualidades. Deberíamos estar hartos de tanta mezquindad, de tanta ignominia de tanto pesar.
En las escuelas no nos dan la verdadera historia, no nos dan el significado de nacionalismo, no sabemos tan siquiera nuestras propias leyes, esas que fueron implantadas para defendernos pero que siempre nos perjudican, por
la forma de vida que llevamos.
Si me equivoco desmiénteme, cuando fue la última vez que hiciste una noble acción sin pensar en aprovecharte de
otro, sin dejar a un lado ganancias materiales, sin intentar sacar el sumo de quien supuestamente pretendes ayudar. Desgraciadamente esta es la realidad que hoy vivimos, esa que nos dejamos inculcar por aquellos que dicen
que patria es revolución.
Hoy la inmensa mayoría de los cubanos solo busca huir de esta realidad, pensando que emigrar a cualquier país
es su única y mejor opción. Quien siente que es nacionalismo, quien sabe que es amar a la patria. Patria no es revolución, no es socialismo patria no es lo que un día dijo el caudillo. Patria es la madre tierra que te vio nacer, es a
quien le debes todo, esa que te da derechos allí donde pueden imponer la ley, esa ley que sea pareja para todos los
hombres. Patria es el terruño que debes defender con tu vida, esa tierra que nunca permitirás que sea ultrajada por
extranjeros o nacionales que la quieren convertir suya para intereses mezquinos, para logros personales, para ostentar el poder.
El pan nuestro de cada día es el desvío de recursos, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo siempre tratando de huir de una cruenta realidad. Hoy delinquir es tan natural para sobrevivir como la cena de cada día, los cubanos nos mantenemos vivos fuera de la ley, es inaudito que hoy nadie en Cuba trabajando honradamente gane lo
suficiente para adquirir una muda de ropa, entonces como es que nos vestimos, como es que comemos como es
que vivimos, nuestra realidad es dura pero es la que hemos dejado imponer es la que hemos decidido vivir. Nada es
obligado todo tiene vuelta de página todo tiene otra cara.
Si nos detenemos y miramos pausadamente vemos que no tenemos nada, que perdimos la moral, la humildad, la
sonrisa, el orgullo, nos los han robado todo, pero aun podemos levantarnos par cambiar este triste legado.

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

Por: Osniel Carmona Breijo, periodista ciudadano
Batabanó, Mayabeque, ICLEP. -La reducción del
combustible para el transporte público y el deterioro
del parque vehicular en las terminales de ómnibus,
han obligado a reducir las frecuencias en los viajes
internos y en las rutas que conectan al municipio con las localidades
de San José de las Lajas, Bejucal y La Habana entre otros destinos.
Un empleado de la terminal de ómnibus de Batabanó que colaboró
bajo condición de anonimato, afirmó que desde principios del mes Debido al recorte de combustible en la
de junio la asignación de combustible en la provincia ha sufrido dos provincia el transporte público esta en pésimas condiciones.
recortes para el transporte estatal.
“Tenemos un recorrido a las cuatro de la mañana y otro a las siete
de la noche. Este último es inviolable, pero el primero puede variar”, apuntó. “El primer corte de combustible se
realizó a raíz de la actual crisis de petróleo, ahora realizaron otro por los daños ocasionados por el huracán
Matthew”, comentó el trabajador alegando que reciben el 30 por ciento de la asignación obtenida durante el primer
semestre. “Estamos trabajando prácticamente con combustible mixto, más la gente está un poco tensa”, concluyó la
fuente.
En los últimos dos meses los viajes de los ómnibus hacia La
Habana se redujeron de cinco a dos salidas diarias. Mientras
que en la provincia la falta de combustible ha ocasionado una
reducción a la mitad de las salidas de los ómnibus Diana, los
más usados por la mayoría de la población. Los camiones
particulares y los taxis también han disminuido sus frecuencias
de viajes ya que aumentaron los controles por parte de los
Inspectores de Transporte y la policía.
“Siempre los inspectores y los policía nos piden los papeles de
la compra del combustible en el Cupet, pero ellos mismos saben
que resulta imposible. Lo que provoca la corrupción casi
obligada para todos”, declaró un taxista privado bajo condición
Camiones particulares con cincuenta años de exde anonimato.
plotación son utilizados como transporte público.

Complejo panorama para la enseñanza preuniversitaria

Por: Aníbal Alemán Jiménez, periodista ciudadano
Mayabeque, ICLEP. -El decrecimiento del número de egresados a la enseñanza preuniversitaria
constituye uno de los principales problemas que enfrenta el Ministerio de Educación y el Gobierno.
El abandono de adolescentes a los estudios traerá mayor incertidumbre para el futuro en la provincia.
Cada año son menos los adolescentes que continúan los estudios para la obtención de carreras. La baja incide directamente en el potencial humano y de recursos para la formación de profesionales, que tendrá impacto negativo
en el desarrollo de toda la provincia. Las pocas opciones de carreras y los problemas económicos que existentes
inciden en la desmotivación de los jóvenes, mientras las instituciones gubernamentales no tienen un proyecto para
revertir esta situación.
“El problema es que los jóvenes que no acceden a una carrera y abandonan el estudio obviando que pueden formarse de maestros u optar por las opciones que el Ministerio del Interior abre cada año se quedan en las calles propensos a . En las jóvenes el embarazo precoz es una de las causas, también el quedarse como amas de casa es
parte de la educación que le proporcionan sus padres”, declaró bajo estricto anonimato una funcionaria del Ministerio de Educación. Jóvenes consultados definen que entre las primeras causas que ha generado la falta de interés
por los estudios están; la deficiente calidad en el contenido y modo de clases, la escases de maestros en distintas
asignaturas, pocas opciones en el número de carreras profesionales entre las opciones disponibles, como la mala
remuneración que se recibe en el sector estatal.
No se ve que pueda motivar a los jóvenes por llegar a las escuelas.
“Tener a los jóvenes en las calles sin deseos de acudir a las escuelas, es completamente contraproducente, esto solo provocará que
continúe aumentando la violencia, la prostitución y malos vicios,
como el consumo de drogas. La desmotivación que esta generación tiene por la propia vida es triste y dolorosa”, comentó un padre
de familia bajo anonimato.
“Vivimos en un territorio rural, los muchachos tienen que viajar
muchos kilómetros para trasladarse y el transporte esta en pésimas
condiciones, no siguen en las escuelas porque saben que al final lo
que estudias no te habré el camino hacia una vida mejor, van a
trabajar por una miseria”, declaró Bárbara Rodríguez Díaz, madre Cada año son mas los preuniversitarios
de un estudiante de onceno grado.
que abandonan los estudios

La patria es dicha de todos, y dolor de todos y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie
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Noticias
Se acabaran las palada- Molestos apagones
Por: Colaborador anónimo, cubano de a pie
res
San Antonio de las Vegas, Mayabeque, ICLEP. -Los

Por: Vladimir Turro Páez, periodista
pasivo. San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP. -La medida de que no se
otorgarán licencias para cafeterías y restaurantes, es un revés para quienes buscan opciones de
trabajo en el sector privado. Esto también preocupa a los
actuales dueños de estos establecimientos ya que los
controles aumentarán. La prohibición supuestamente se
tomó para impedir el consumo de drogas y acabar con la
prostitución y el proxenetismo.
La prohibición anunciada de forma inesperada, provocó
reacciones negativas entre la población ya que no solo
acabará con el crecimiento y la generación de empleos,
también hará que los costos de los alimentos suban.
Según se declaró a través de los medios oficiales, la
medida tomada es para contrarrestar la evasión de impuestos, la compra de suministros en el mercado negro,
operar clubes y bares ilegales, el consumo de drogas,
acabar con la prostitución y el proxenetismo.
Las cafeterías y los restaurantes particulares están entre
las actividades más prosperas del sector privado, también genera numerosos empleos con pagos semanales
de superan los 10 CUC
Tras las prohibición, no solo los emprendedores serán
perjudicados, la medida limitará las ofertas gastronómicas, reducirá la creación de empleos, hará que los trabajadores del sector privado teman a la hora de buscar
nuevas oportunidades lo que hará que haya desconfianza para nuevos proyectos privados.
“Ahora todo se pondrá peor, los controles comenzarán a
ser más estrictos y los inspectores más corruptos. Si no
quieres que te cierren tu establecimiento por cualquier
normativa absurda, tienes que dar dinero, declaró el
dueño de una cafetería que vende almuerzos en la ciudad.
“Yo veo ahora todo igual pero seguro que los precios en
las cafeterías subirán y todos seremos perjudicados “,
comento Susana de 34 anos de edad.

recortes del fluido eléctrico por más de ocho horas se
han vuelto frecuentes en el último mes en la localidad de
San Antonio de las Vegas.
Esta situación se agravó luego de las reparaciones,
mantenimiento y cambios del tendido eléctrico que
realizaron trabajadores de la empresa de eléctrica.
Durante el trimestre Julio - Septiembre la Empresa
Eléctrica inició la restauración y el cambio de varios
tramos de líneas conductoras, luego se incrementaron
los apagones, que en estos momentos se están
efectuando cada cuatro días, estos son alternados en
dos zonas de la comunidad. Los recortes de energía
eléctrica tienen una duración de entre ocho y diez horas
de manera ininterrumpida.
Durante ese periodo la secuencia de apagones
planificados fue desde horas de la mañana hasta las
cinco de la tarde.
Los arreglos de las linean conductoras concluyeron a
finales del mes de septiembre, pero las interrupciones
del servicio eléctrico aún permanecen.
“Pensamos que la falta de corriente era porque estaban
cambiando los cables, pero los apagones son mayores
ahora que los trabajos terminaron”, declaró Wilfredo de
48 años, residente de localidad.
María Luisa Garrido, informó que en la oficina de la
Empresa Eléctrica de San Antonio, no ofrecen ninguna
explicación clara sobre los apagones.
En sus oficinas de la compañía eléctrica alegan que los
apagones no los programan ellos y no dan más
explicaciones.
“Cada vez que llueve o hay truenos quitan la corriente
pero a veces se le olvida ponerla, ya que se demoran y
la ponen dos o tres horas después de que haya
escampado”, comento Luis Jerez.
La localidad de San Antonio de las Vegas pertenece a la
capital provincial de Mayabeque y es una de las zonas
residenciales con más problemas en toda la provincia.

CONOZCA SUS DERECHOS
Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 15: Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad.
2: A nadie se privará arbitrariamente
de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
Artículo 16: Los hombres y las
mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos
en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución
del matrimonio.
2: Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos
podrá contraerse el matrimonio.

enseñanza, la práctica, el culto y la
3: La familia es el elemento natural y observancia.
fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la socieArtículo 19: Todo individuo tiene
dad y del Estado.
derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de
Artículo 17: Toda persona tiene
no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitaderecho a la propiedad, individual y
ción de fronteras, por cualquier medio
colectivamente.
de expresión.
2: Nadie será privado arbitrariamente
Artículo 20: Toda persona tiene dede su propiedad.
recho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
Artículo 18: Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión, este de2: Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
recho incluye la libertad de cambiar
de religión o creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su
creencia individual y colectivamente
Continuará en próximas ediciones.
tanto en público como en privado, la

La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía
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Noticias
Deficiente servicio médico hacia
mujeres gestantes

por fuera los medicamentos para fijar el hierro que
necesito porque aquí hace tiempo que no lo hay”.
En el hospital de Güines el panorama es totalmente
adverso, en las salas el agua corre por el piso por falta
Por: Fuente del Ministerio de Salud.
Mayabeque, ICLEP. La falta de recursos, personal de auxiliar de limpieza, mientras que es pavoroso entrar
especializado y materiales para el sector de la Salud en los baños.
Pública ha provocado deficiencias en la atención a
mujeres embarazadas. Lo que ha puesto en crisis la Por: Cubano de a pie, residente de la localidad
calidad de la atención médica que reciben las Bejucal, Mayabeque, ICLEP. -La madre de tres hijos
embarazadas.
menores de edad fue asesinada por su pareja con un
Las instalaciones médicas destinadas a pacientes en cuchillo en un cuarto de alquiler. El suceso que conmoproceso de gestación, se encuentran deteriorados, la ciono a los residentes de la tranquila localidad La Guarifalta de médicos y enfermeras sumado al déficit de na donde residía la víctima aún está siendo esclarecido
medios y radioactivos que requieren los laboratorios para por las autoridades.
realizar exámenes son la causa principales. La ausencia Yenia Melende Rosales de 29 años de edad, madre de
de medicamentos que consumen las embarazadas en su tres hijos fue asesinada con un cuchillo el pasado 3 de
periodo de gestación.
octubre por su novio. El asesinato ocurrió sobre las 10
La crisis higiénica en hospitales y centros maternos se de la mañana en una casa de alquiler para parejas en
agudiza debido a la falta de personal de limpieza.
Santiago de las Vegas localidad de La Habana.
En el Hospital Materno-Infantil del municipio Güines y el Una fuente cercana a la víctima y que colaboro con esta
Hospital General del municipio San José de las Lajas, información declaro que, “Yenia había terminado días
instituciones donde dan a luz la mayoría de las atrás su relación con Santiago su victimario, quien no era
embarazadas por falta de capacidades muchas mujeres el padre de ninguno de sus hijos”.
completan la recuperación del parto instaladas en un “Este fue un crimen que estuvo premeditado ya que nasillón situado en los pasillos de las salas.
die acude a una cita con su pareja con un cuchillo”, deUna joven embarazada señaló que en su proceso de claro la fuente bajo anonimato.
gestación no ha podido adquirir Ácido Fólico. Un “Ha sido muy triste que le pasara algo así, ella era muy
medicamento que es de obligatorio consumo para las atenta con sus hijos” comentó un residente de La Guariembarazadas.
na que por lo complicado del caso pidió el anonimato.
Yaneisy González de 25 años que tiene 7 meses de Las autoridades no han dado información sobre las pesembarazo declaró “Mi esposo resuelve en La Habana quisas a los familiares.

Asesinato conmueve localidad

Trágicas muertes en el
estrecho de la Florida

Por: Pablo Morales Marchan, periodista
pasivo, Bejucal, Mayabeque ICLEP.
La desaparición en el mar de 20 balseros de
un total de 23 que zarparon rumbo a los Estados Unidos, conmociono a toda la localidad. A pesar de la pérdida que provocó este suceso, no
fue publicado por el periódico oficial Mayabeque, mientras que las autoridades hicieron caso omiso a la tragedia.
Veintitrés personas entre hombres y mujeres zarparon el
pasado 20 de septiembre en una embarcación construida
por ellos mismos rumbo a los Estados Unidos. Luego de
unas 24 horas de travesía su embarcación comenzó a
hundirse y solo tres de ellos fueron hallados con vida.
Según se pudo conocer por informaciones publicadas
por la guardia costra de los Estados Unidos la balsa comenzó a hundirse antes de que fueran divisados por estos. Solamente tres sobrevivientes fueron rescatados en
un islote cercano al cayo Big Pine Key. La desaparición y
muerte de los migrantes que eran mayormente de la localidad de Bejucal conmociono a la mayoría de los residentes de este poblado. Muchos lloraron y aun comentan
con tristeza este trágico suceso.
La iglesia de los Santos de San Felipe y Santiago del
Bejucal estuvo colmada tanto por feligreses y no creyentes cuando se le realizó una misa por los difuntos, llevada por el sacerdote Troadio Hernández. Según un residente de Bejucal comentó que más de 100 personas oraron durante la misa, dejando ver su tristeza por la desaparición de sus vecinos. Esto a pesar que la misa de los
difuntos había sido suspendida una vez porque no se

tenía los nombres de los desaparecidos. Durante la misa
de los difuntos agentes de la seguridad del estado arrestaron a un grupo de opositores que fueron a llorar a los
desaparecidos. Esta fue la única presencia que realizaron las autoridades en este lamentable hecho.
“Es muy triste lo que le ocurrió a esos jóvenes y a sus
familias, morir ahogados o quien sabe cómo por tratar de
mejorar sus vidas es muy doloroso para todos, ojalá
cambie nuestra realidad para que estas cosas no pasen
nunca más”, comentó Julia Manrique de 38 años.
“Murieron estas personas y nadie del gobierno visito a
los familiares de las víctimas para dar el pésame, solo
estuvieron en la iglesia para intentar cuidar el orden, es
trágico que pasen estas cosas pero es que el gobierno ni
si quiera llore a los muertos que ellos mismos ocasionan”, declaró Filiberto Delgado de 54 años quien asegura
que conoció a tres de los desaparecidos.
Desde Estados Unidos el Servicio de Aduanas y Protección al público informó que “Más de 50 000 cubanos ingresaron a EE.UU. en el año fiscal 2016 que cerró el 30
de septiembre, por la frontera con México acogiéndose a
la política de pies secos y pies mojados.

Numerosos botes han sido decomisado por las
constantes salidas ilegales.

Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar
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Articulo
Aumenta la violencia
en las calles

Por: Joandri Lázaro Alberna Rodríguez, periodista ciudadano
Mayabeque, ICLEP.
Una mujer, madre de dos niños murió
apuñalada por su expareja el pasado
día 3 en la tranquila localidad La
Guarina, unos kilómetros más adelante en la pequeña localidad de Ceibabo, Darién Rosabal de 23 años,
estuvo a punto de perder la vida al
recibir tres puñaladas en su cuerpo
en una pelea que involucró a varios
jóvenes quienes se enfrentaron con
armas blancas.
Estos no son sucesos aislados, hoy
incontables hechos de violencia hoy
consumen a la sociedad de Mayabeque, principalmente a jóvenes y adolescentes que se enfrentan en fiestas, lugares públicos o en cualquier
barrio a machetazos y puñaladas,
también aunque en menor grado con
armas de fuego. Los hechos violentos ya son parte de la realidad, en los
hogares, los centros de trabajo, en el
transporte público, en las escuelas,
en fin en cualquier lugar donde se
hallen más de tres persona puede
haber una trifulca o una discusión
que puede llegar a ocasionar heridos
o lesionados en el mejor de los casos. Discusiones que seguramente
no se dieran en cualquier otra parte
del mundo.
Fundamentos del gobierno muestran
que los hechos de violencia no están
entre las principales causas delictivas
en el país, aunque si miramos lo que
acontece a nuestro alrededor vemos
que la violencia es parte de cada día
como algo cotidiano. Según índices

gubernamentales muestran la violencia como “Aisladas discusiones, riñas
y lesiones leves provocadas por actuar bajo los efectos del alcohol ante
conflictos personales”. El hecho que
la violencia no es tomada en cuenta
por las autoridades la torna más peligrosa aun de lo que ya hoy es. Este
es un flagelo que viene en pleno aumento y seguirá cobrando muchas

una generalizada pérdida de valores,
carencia de empleos, falta de oportunidades, una inexistente proyección
al futuro de una sociedad sumida en
las carencias y desesperación. Los
jóvenes quienes son los principales
actores de la violencia tienen pocos
lugares donde acudir para desprender su energía. Las fiestas y bailes
populares han sido disminuidas por
el Estado, mientras que las fiestas
callejeras, han sido prohibidas para
evitar el derramamiento de sangre.
La violencia se manifiesta en escuelas, centros laborales, lugares recreativos, en fin donde quiera que hallan
grupos de personas. Los jóvenes
andan con navajas, cuchillos o tijeras, estas son las armas blancas más
usadas para agredirse entre ellos.
Es una suerte que aun el pandillerismo no está organizado, aunque ya
ha habido asaltos armados y pugnas
entre bandas de jóvenes.
Abuelos recuerdan los tiempos que
primo el respeto, y los buenos modales pero hoy todo se ha degradado,
se perdieron los valores, las costumbres. Ahora hay que ensenar a nuestros hijos a que se defiendan como
si todos les quisieran hacer daño.

más víctimas.
Por otra parte los índices en la penalidad por andar con armas blancas
son altos, aunque las sanciones de
multas o de seis meses a un año de
privación de libertad por portar objetos cortantes, no han evitado que
muchos lleven cuchillos a los lugares
que frecuentan.
Los medios de prensa no dan cobertura de hechos de violencia, asesinatos y violaciones que ocurren en la
provincia, no existe la crónica roja,
tampoco la televisión envía un mensaje para llamar la atención sobre
este flagelo.
Los hechos de sangre se han ido
acrecentando paulatinamente en los
últimos años. Los factores que la Policías no pueden con la crecienprovocan son diversos, nacen desde te violencia

Sobre el idioma
Para el uso correcto del idioma
En el diccionario de cubanismos, el intelectual cubano Juan Marinello incluyó el término
emburujar, que según explicó significa: envolver separándose algo de la recta significación,
envolver por medios de razonamientos amañados. Hoy tanto emburujar, tratar de confundir a
alguien con argumentos o envolver algo descuidadamente; como burujon, multitud de personas o cosas aglomeradas en un lugar, aparecen en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española (DRAE) en esas acepciones como cubanismos.
Por desconocimiento o por ignorancia de los principios y reglas ortográficas del español, a
menudo muchas personas cometen el error al escribir ciertas palabras de manera indebida al
desconocer que se escriben juntas. A continuación se exponen varios ejemplos de palabras en
su forma correcta de escritura:
Alrededor, Anteanoche, Anteayer, Bienhablado, Bienintencionado, Buscavidas, Compraventa, Contraorden,
Contrapeso, Contrapuesto, Deshonor, Entreacto, Entredicho, Entrelíneas, Entretiempo, Hazmerreír, Malaventura,
Radioyente, Rompehielos, Sobrentender, Verdinegro.
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Noticias
Se extienden las redes inalámbricas de manera ilegal

Por: Rafael Hernández Melo, cubano de a pie.
San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP. Continúan
aumentando los usuarios que se conectan a las redes
digitales clandestinas. Este servicio a través de computadoras, mediante el uso de equipos inalámbricos y por
cable no es permitido por el oficialismo. El intento de ponerle fin por parte de las autoridades ha mermado, aunque esta conexión en red continua siendo totalmente
ilegal.
La Red como es popularmente conocido es solamente
entre computadoras, es alternativo pero funciona de manera ilegal, aunque se ha notado que es permisible por
las autoridades. La red principalmente es usada para
jugar en línea, bajar películas del paquete y subir comentarios, pero existen prohibiciones como los de realizar
comentarios contra el estado, noticias, fotos o videos
obscenos. También ofrece servicios de Protocolo de
Transporte de Ficheros para descargar archivos, aplicaciones y audiovisuales pequeños, así como chat de texto
y voz. También se muestran diversas páginas nacionales
dedicadas a la publicidad y comercio, con la posibilidad
de intercambiar con el resto de los usuarios utilizando las
prestaciones de la red social offline.
Batabanó, Melena del Sur, Güines y San José de las
Lajas, son los municipios donde existe la mayor la conexión a la red de barrio, estando concentrada en el centro
de estas ciudades.
Conectarse a estas redes de barrio es una opción más
barata que la televisión ilegal por cable o pagar el conte-

Insalubridad acaba con
poblado costero

Por: Eduardo Quintana Suarez,
periodista ciudadano.
Batabanó, Mayabeque, ICLEP. Continua degradándose la calidad de
vida de los residentes de este poblado
costero continúa empeorando paulatinamente. Producto
del descuido por parte de las autoridades, la insalubridad
y la degradación ambiental se han afectado aún más los
ecosistemas, las actividades económicas y la salud de
sus residentes.
Esta zona costera presenta características pantanosas
en su suelo, por lo que existe una negativa del gobierno
para que los residentes construyan fosas para el desagüe
de aguas albañales. Los drenajes datan del siglo pasado,

Aguas albañales son parte de la realidad de la comunidad.

nido gravado para las memorias USB. Para poder estar
instalado es imprescindible una computadora, en el caso
de las conexiones cableadas, se suma el del metro de
cable, que es de 5 pesos.
Alejandro Vallejo, cliente de red comentó que la velocidad de descarga se aproxima a un megabit por segundo,
con un costo de conexión de 5 CUC mensuales por
usuario.
En meses pasados el intento de ponerles fin a las Redes
de barrio fue notable, agentes de la policía (PNR) conjuntamente con miembros del Departamento Técnico de
Investigaciones (DTI) y trabajadores de ETECSA realizaron pesquisas a los administradores de redes. Entre las
sanciones impuestas estaban el decomiso de todos los
medios electrónicos que poseían y multas desde 10 mil a
30 mil CUP.
“Han querido desmantelar las redes, pero siempre tomamos medidas buscando crear nuestra seguridad, operamos con los cables bajo tierra para evitar que puedan ser
detectados por los equipo de ETECSA”, declaró un administrador de red bajo anonimato.

es un sistema común que descarga a través canales que
desembocan en la costa. En los periodos de lluvias las
aguas albañales penetran hacia dentro de las viviendas.
La principal afectación esta debajo en el fondo en la contaminación generada por los residuales de aguas albañales, las cuales inundan de un lado a otro varias de las
arterias al igual que las viviendas. La tubería principal
hace dos décadas se encuentra tupida y los residentes
del lugar tuvieron que romper las tuberías vertiendo los
residuos hacia las calles para evacuar sus desechos.
“El Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CENIC) le propuso a las autoridades del gobierno una
serie de medidas para cambiar la situación sanitaria”,
comentó una fuente bajo condición de anonimato.
La proliferación de vectores, la contaminación de los depósitos de agua potable, infecciones diarreicas y casos
de dengue son enfermedades que han estado presente
en los últimos meses en la comunidad. Constante fetidez
en un medio desfavorable para un contexto higiénico.
Otras enfermedades comunes son los hongos y herpes
en los pies.
“Las aguas con excrementos penetran en los manantiales y en las tuberías rotas que conducen el agua hasta
las viviendas, por eso es que a cada rato hay un nuevo
brote”, destaca Alberto Martiatus residente de la localidad.
“Hace más de diez años que aquí no han hecho ninguna
reparación para remediar la situación que estamos viviendo, la entrada del aguas sucias dentro de las casas cunado llueve es indignante”, declaró una doctora que vive en
el Surgidero.
La comunidad es vulnerable a las inundaciones por estar
en una zona costera baja.

Una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo…
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Noticias
Sin tarjetas para conexión Wifi

Por Rosa Avilés Carballo, periodista ciudadana
Bejucal, Mayabeque, ICLEP.
La carencia de tarjetas para conectarse en la Wifi
ha provocado molestias e incertidumbre a cientos
de usuarios que acuden a esta zona. El área que
fue creada recientemente solo cuenta con una oficina comercial perteneciente a ETECSA para la venta
de las tarjetas, escasas para la conexión.
La zona Wifi, que está siendo visitada por cientos de usuarios de
Bejucal y otras localidades mantiene inestabilidad con la calidad de
la señal. Mas la falta de tarjetas para que los usuarios puedan conectarse a la red es prácticamente permanente. El único lugar que
prevé la venta de tarjetas es una oficina de ETECSA que está situada a unos 300 metros de distancia del parque donde está instalada
la zona Wifi. En ella la cantidad de tarjetas que venden a los usuarios para conectarse es insuficiente.
Una funcionaria del centro comercial no quiso dar detalles de cuantas tarjetas se venden diariamente para los usuarios, según argumentó, no estoy autorizada a comentar esa información.
“Vas un día y hay tarjetas, al otro día simplemente no tienen, el servicio es muy inestable, no hay otras opciones para uno poder navegar por Wifi”, comentó Susana de 22 años de edad quien se considera una adicta a la internet.
“Es claro que todo es un negocio, llegan los revendedores a ETECSA y compran las pocas tarjetas que sacan para conectarse” declaró
Marta Fonseca de 38 años quien acude a menudo a la zona Wifi.
Las personas que realizan la conexión a través de la red clandestina
conecti-five, fueron producto de un operativo a manos de agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) quienes también están a la caza de aquellos que realizan la venta de tarjetas
clandestinas a sobre precio.

Crisis de agua
potable

Por: Residente de la localidad,
cubano de a pie
San Antonio de las Vegas,
Mayabeque, ICLEP. -La
población de esta localidad se
encuentra padeciendo una eterna
crisis de agua potable
producto de la baja la frecuencia
con que llega el preciado liquido
a las viviendas.
La Empresa de Acueducto y
Alcantarillados proporciona agua
potable mediante las redes
conductoras para estos fines. La
zona que es netamente agrícola
también ha visto afectada su
producción
agraria
por
el
desabastecimiento de agua.
La acuciante problemática de la
carencia de agua potable hacia
las viviendas, centros estatales,
escuelas y sembrados agrícolas
lleva más de un año, sin que
haya soluciones.
En la mayoría de las zonas
residenciales el agua potable es
suministrada dos veces por
semana por 6 horas al día. En la
parte más alta del pueblo el agua

llega solo una vez por semana.
La zona no sufre de severa
sequía como en años anteriores,
mientras que los conductos para
proveer agua potable fueron
reinstalados nuevos hace un año
desde la localidad de La Julia
hasta San Antonio, unos ocho
kilómetros de distancia.
La potencia es insuficiente,
producto de que el motor que la
bombeada presenta problemas
de potencia.
“La falta de agua se acrecentó
por el crecimiento poblacional sin
que
halla
una
adecuada
rehabilitación del sistema de
tuberías
que
la
empresa
mantiene en explotación a pesar
del estado de deterioro en que se
encuentra, y de la potencia de
bombeo de las turbinas que
Acueducto utiliza en el territorio”,
declaró un trabajador de la
Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarillado.
“Es muy difícil, donde vivo paso
hasta dos semanas sin tener
agua, cuando entra solo dura
seis horas y tiene poca presión,
el agua que tenemos que
consumir es estancada o de los
pozos”, declaró Moirán Álvarez .

Cimaleads
Nacionales

Provechos y despechos
de Raúl Castro

ICLEP, Octubre 20, 2016
Cuando se agota el tiempo del presidente
Barack Obama en la Casa Blanca, y pese a
su histórico legado en el acercamiento hacia
Cuba, el Gobierno cubano quiere más mientras considera que lo alcanzado es positivo
pero "insuficiente" e "injerencista".
The Washington Post: El mensaje de
Obama a Raúl Castro es ‘haz lo que quieras’

Obama, junto a Raúl Castro en La Habana. Marzo de 2016, EFE.
La publicación recordó que el pasado viernes Obama anunció una directiva presidencial y nuevas medidas de flexibilización del
embargo diseñadas para intentar hacer
“irreversible” su cambio político hacia Cuba.
Menciona que el régimen ha arrestado este
año al menos a 8.505 opositores pacíficos y
destaca el caso del abogado independiente
Julio Alfredo Ferrer Tamayo, detenido el 23
de septiembre durante el violento allanamiento de la sede del Centro de Información
Legal Cubalex.

Internacionales

Posiciones encontradas
sobre abstención de
EEUU en ONU

ICLEP, Octubre 26, 2016
Joe Arriola, analista demócrata residente en
Miami, no cree que lo ocurrido sea de gran
impacto, aunque calificó de simbólico el hecho de que por primera vez “no votamos en
contra de lo que ofrece Cuba”.
Arriola insistió en que el embargo ha sido
una excusa para mantener a Fidel Castro en
el poder. “El día que los privilegiados de Cuba no tengan esa excusa, no tendrán nada
que decirle al pueblo”, concluyó.
La embajadora estadounidense Samantha Power en la ONU,
dirigiéndose al
pleno de la Asamblea.

Solo la opresión debe temer el ejercicio pleno de las libertades
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Promociona tu negocio aquí 100% GRATIS no te arrepentirás

LA CASA DE LA
CREMA

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.
Móvil: 54021343
email: guerraperezmanuel@gmail.com

El irresistible sabor
del helado mezclado en los
sabores
que siempre has
deseado :
¿Cansado de caminar?
CHOCOLATE, FRESA, PIÑA,
M A N T E C A D O , Acércate a nuestra esquina y disfruta
de la variada oferta gastronómica que
VAINILLA...
te brindará la energía necesaria para
Dirección: Calle 54 % 47 Y
seguir camino...
49 San Jose de las Lajas
Si vives en Mayabeque y eres testigo de algún
hecho noticioso, sea de corrupción, burocratismo, desvío de recursos o de cualquier otra
índole, comunícate con el

Mayabeque,

Cimarrón de

Cafetería El

paraíso

Avenida 29, a la entrada del reparto Clodomira.

¡ Nunca el cielo estuvo tan cerca!

nosotros publicaremos tu de-

nuncia, tu libertad de expresión y prensa es
nuestra obligación.

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
54,% 51 y 63,San José de las Lajas.

Todos Marchamos, campaña lanzada en el año 2015

por el Foro Por los Derechos y Libertades. El propósito principal, es establecer una plataforma de apoyo a los esfuerzos de
los grupos y movimientos que unidos bajo esta campaña luchan 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 reprimidos. Para mas información visite

www.todosmarchamos.com
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