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                              Buenos deseos que logran milagros   

T ras catorce años sin poder caminar, haber llorado la muerte de un hijo, y el esposo de toda 
su vida, Lugarda Negriel Simeón a sus 75 años de edad, siente que aún no lo ha perdido 

todo. Su fe en Dios, su inseparable Biblia y la ayuda del párroco de Bejucal, han hecho posible 
su existencia. ‟He vivido momentos muy difíciles en mi vida, humillaciones por ser una ferviente 
católica, cuando la revolución era la única ruta para todos. Una piedra lanzada contra mi cara 
por acudir a la iglesia me fastidio la vista. La muerte de mis seres queridos quienes dieron todo 
por un gobierno que no les devolvió nada, el no poder asistir a misa por estar postrada, no son 
castigos, solo son pruebas fuertes de esta vida. Fui la primera en inaugurar el comedor comuni-
tario que formo el Padre Troadio, donde brinda alimentos a los que no tenemos nada que llevar-
nos a la boca. Dios sigue siendo la fuente de mi fuerza″.                 
 Aquí existe un comedor para pobres que es sustentado por el reverendo Troadio Evaristo Her-
nández, quien con un grupo de voluntarios da alimentos, ropas y medicina a pobres e indigentes 
de esta campechana zona rural. Con sus tierras ociosas, la eterna sequía y una población cada 
vez más envejecida en el pueblo han aumentado aquellos que necesitan ayuda. El comedor ins-
taurado hace más de 15 años en la casa parroquial comenzó con unos pocos, hoy son más de 
80 personas que tienen que acudir diariamente  para recibir alimentos, que les laven y les den 
alguna ropa usada que ponerse, recibir asistencia médica y medicinas que no existen en los 
centros estatales.   
A pesar de no contar con ayuda gubernamental, el párroco Troadio da asistencia a las comuni-
dades de La Salud y Quivicán, donde también hay dos comedores para pobres con más de 70 
personas, en su mayoría ancianos y enfermos mentales. Solamente los domingos no se brinda 
la ayuda, pero Troadio día a día continúa su bregar pidiendo a campesinos, feligreses o no, ayu-
da para sus comedores. Viaja desde los límites de Matanzas hasta su antigua parroquia de Gua-
nabo, Habana del Este, para buscar viandas y legumbres para sus comedores. La Soberana Or-
den de Malta que es tolerada en Cuba, brinda ayuda económica a unos 40 comedores de este 
tipo en todo el país, pero no es suficiente para poder alimentarlos a todos.   
La casa comedor cuenta con la ayuda de cinco señoras que elaboran los alimentos. Estas sin 
recibir salario alguno llegan desde las 5:00 de la madrugada para preparar el desayuno, luego la 
merienda y terminan su bregar con el cotidiano almuerzo. Troadio también cuenta con un admi-
nistrador servicial, pero no dado a las cámaras o entrevistas.         
‟Dios siempre ha estado al lado de los pobres, en épocas remotas la Iglesia ayudaba a viudas y 
ancianos. Hoy es otra la realidad, muchos más son los necesitados”, comenta Troadio.  
En la casa parroquial ubicada frente a la iglesia en el centro del pueblo está el comedor donde 
acuden los necesitados, aquellos que no pueden trasladarse a recibir sus alimentos envían al-
gún vecino o familiar a que los recoja. Aquí también se brindan consulta los lunes en las tardes 
por parte de una doctora Angióloga, que según sus números en ocho meses ha atendido cerca 
de 900 personas, muchos de los cuales son ciudadanos de Bejucal. Los medicamentos se ofre-
cen sin costo alguno y son traídos o donados desde el exterior.  
Troadio no busca mérito alguno, alega que esta labor la heredo del sacerdote anterior nombrado 
Silvino Pedroso, quien ofrecía meriendas a niños de familias pobres.  
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Noticias 

Estudiantes en 
cruzada contra el 
Dengue  
Por: Aníbal Alemán Jiménez, 
periodista ciudadano, Mayabeque, 
ICLEP.  

M ás de mil estudiantes de Nivel Superior fueron 
llamados a integrar una nueva fuerza de apoyo 

para las tareas de control higiénico. Los controles se 
están llevando a cabo en la provincia, según la 
información que trascendió de un cónclave celebrado 
entre funcionarios de las carteras provinciales de Salud 
Pública y Educación.        
 De acuerdo con informaciones dadas por una 
funcionaria de Salud bajo anonimato, las instituciones 
educativas que mayor caudal aportarán son la 
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso 
Rodríguez”, ubicada en la capital provincial y la 
Facultad de Ciencias, con asiento en el municipio 
Güines. 
 La campaña intensiva se centrará en el saneamiento de vectores y pesquisas dentro de las casas, el desarrollo de estas labores 
higiénicas se extenderán hasta principios del 2017. En todo el año la provincia ha sido el epicentro de varios brotes de Dengue, 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti. También las autoridades durante varios periodos hicieron sonar las alarmas ante la 
probable presencia de casos del virus Zika.  
“Entre las funciones que se deben cumplir están las de realizar profilaxis por los barrios, explicar los riesgos que se corren al 
compartir hábitat con el mosquito”, puntualizó la funcionaria de salud.  
 Al acudir a los estudiantes de medicina para estas labores el proceso docente será afectado tras estas masificaciones de los 
estudiantes en estas labores sanitarias.   
 Margiolis Brito, estudiante de Tecnologías de la Salud integrada al grupo de apoyo, comunicó que en la región este de la 
provincia se encuentra los territorios que presentan los mayores problemas en el plano epidemiológico. “De ellos señalo a los 
municipios de Santa Cruz del Norte, Nueva Paz y San Nicolás de Bari y Batabanó.  
 “La tarea es muy importante, aunque por otra parte afecta el proceso docente. Se dice que serán unos sesenta días, lo que 
quiere decir que el programa docente sufrirá ajustes reduciendo siempre los tiempos de estudio y además, vamos a trabajar de 
gratis”, destacó Brito. 

La patria es dicha de todos, y dolor de todos y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie         2 

Auditorias ponen los pelos de punta 
Por: Osniel Carmona Breijo, periodista ciudadano.  
San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP. 

A  comienzos del mes de diciembre unos 250 inspectores realizaran auditorías a más de un centenar de 
entidades estatales y privadas en la provincia. Los controles internos serán a nivel nacional, siendo los 

más mediáticas en los últimos tiempos. Según un spot televisivo esta estará centrada en crear una cultura 
preventiva y educativa en una provincia con altos índices de corrupción.           
 La información de que estas auditorías se llevaran a cabo, se ha estado divulgando en la televisión, reunio-
nes de Asambleas de Rendición de Cuentas y Asambleas Municipales del Poder Popular. En las pesquisas 

a las entidades estatales según la prensa oficial se prevé realizar una cultura preventiva y educativa más eficiente. Pero lo que 
no se ha le ha dado publicidad es que los controles serán para detectar las fallas de control interno proporcionan el desvío de 
recursos, la falsificaciones de cifras, la alteración de precios y otras deficiencias administrativas.         
Según comentarios de habitantes, las inspecciones deberían centrarse en instituciones como Vivienda donde la corrupción es 
evidente, más las contrariedades en las entregas de créditos y subsidios para la construcción de casas.   
 El desempeño de los Consejos de Administración Municipal (CAM) con respecto a la fiscalización de las cooperativas agrope-
cuarias y no agropecuarias, el otorgamiento de usufructos 
y el manejo de las contribuciones que realizan los usufruc-
tuarios a las empresas estatales destinadas al acopio. 
Eliécer Rodríguez, Delegado en San José de las Lajas, 
puntualizó que “no se trata de una cacería, pero se van a 
limpiar los sistemas de gestión y dirección para que nues-
tras empresas funcionen de la mejor manera”, acotó el 
funcionario.   
 Los trabajadores privados bajaran sus ingresos por estos 
días ya que tendrán que guardar las mercancías que no 
pueden vender que son la mayoría por las restricciones en 
sus licencias, lo que más los afecta es el pago a la ONAT.  
Más estos tendrán menos problemas que las empresas 
estales donde la corrupción y malos manejos son eviden-
tes. En la muy anunciada auditoría se compone de inspec-
tores, estudiantes de economía y especialistas que han 
capacitado a través de seminarios para esta ocasión.    
“Todo el mundo está corriendo, esto va a terminar muy feo, 
es difícil que algo este en regla en cualquier empresa”, 
declaró un ex funcionario de la fábrica de pinturas Vitrall.   

Centenares de estudiantes son llamados para labores de sanea-
miento de vectores y pesquisas en hogares. 

Oficina de ETECSA en Quivicán  que será auditoriada. 
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Artículo 22: Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene dere-
cho a la seguridad social, y a obte-
ner, mediante el esfuerzo nacional y 
la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recur-
sos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, socia-
les y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 
 
Artículo 23: Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitati-
vas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 
 
 2:Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

 3:Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitati-
va y satisfactoria, que le asegure así 
como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que 
será, complementada, en caso nece-
sario por cualquier otro medio de pro-
tección social. 
 
 4: Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 
 
Artículo 24: Toda persona tiene 
derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razona-
ble de la duración del trabajo y a va-
caciones periódicas pagadas. 
 
Artículo 25: Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su fami-
lia, la salud y el bienestar, y en espe-
cial la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos 
de perdida de sus medios de subsis-
tencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad. 
 
 2: La maternidad y la infancia tienen 
derecho a los cuidados y asistencias 
especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio, o fuera de el, tienen 
derecho a igual protección. 
 
 
Continuará en próximas ediciones. 
 

Aumentan las salidas 
por vía marítima 
Por: Vladimir Turro Páez, periodista 
pasivo. 
 Mayabeque, ICLEP.  

L as autoridades han capturado en lo 
que va año más de cincuenta 

intentos de salida del país. Según datos 
la cifra supera a los capturados en todo año el anterior. Los 
que han intentado escapar del país lo han hecho por las costas 
del sur y el norte de la provincia.        
 Tropas Guarda Fronteras pertenecientes al Ministerio del 
Interior (MININT) conjuntamente con agentes del 
Departamento Técnico de Investigaciones  (DTI) y del 
Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) al término del 
mes de septiembre habían frustrado unos 55 intentos de 
salidas del país mediante la vía marítima. La cifra solo 
recuenta los capturados en territorio nacional, no los que han 
sido repatriados por la Guardia Costera de los Estados Unidos 
o por el servicio de inmigración de México. Estos datos fueron 
notificados por un oficial de Tropas Guarda Fronteras bajo 
estricto anonimato. Además, señaló que otros trece grupos de 
migrantes fueron interceptados en los cayos del sur de la 
provincia, cuando esperaban ser recogidos por las redes de 
tráfico de personas que operan desde México.  
 Puntualizó que la mayoría de las embarcaciones incautadas 
durante los operativos, son de fabricación artesanal dotadas de 
motores de regadío y de vehículos.Un ciudadano residente en 
La Habana que prefirió omitir su identidad para evitar posibles 
represalias por parte de las autoridades, comunicó que en 
agosto fue interceptado en altamar cuando se dirigía a costas 
mejicanas en un bote de pesca. Según su testimonio, fue la 
tercera ocasión en el año que intentó migrar desde las costas 
de Mayabeque.  
Los intentos y salidas del país mayormente se producen desde 
Santa Cruz del Norte (costa norte) o desde el Surgidero de 
Batabanó hasta la localidad costera del Cajío, en la zona sur.  
En el surgidero de Batabanó se construyó recientemente un 
local donde radicaran agentes del departamento de la 
seguridad del estado para controlar las inminentes salidas del 
país por esa zona.  Los ciudadanos que son sorprendidos por 
las autoridades intentando emigrar del país, son llevados a el 
técnico de San José, donde posteriormente son enviados a 
centros penitenciarios como la prisión de Melena del Sur. 

                  CONOZCA SUS DERECHOS 

La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía         3   

 Fuertes decomisos 
de botes rústicos  

Por: Eduardo Quintana Suarez  
activista.               
Santa Cruz del Norte, Mayabeque, 
ICLEP.  

E l servicio de Guarda Fronteras 
ha estado decomisando los 

botes de pesca rústicos, fabricados 
con madera, poli espuma y otros materiales de fácil ac-
ceso pero de escasa seguridad para pesca deportiva.     
  Unos 12 botes de fabricación casera fueron quemados 
por el servicio de Guarda Fronteras y con la ayuda de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sin impórtales la 
sobrevivencia de los pescadores de la zona, muchos de 
los cuales no conocen otro oficio por haberse dedicado a 
la pesca por más de 30 años. Los pescadores que llevan 
toda una vida dedicada a esta labor y que no conocen 
otro medio de vida se sienten desamparados ante tal 
infortunio ya que ponen en peligro la subsistencia de sus 
familias.  
 Uno de los pescadores que prefirió el anonimato declaró 
“nosotros no  le hacemos daño a nadie, pescamos en 
botes rústicos porque no tenemos para comprarnos me-
jores medios”, y puntualizó, “ “si anduviéramos en bue-
nos botes entonces vienen las averiguaciones sobre có-
mo lo adquirimos”, nunca se sabe cómo vas a quedar 
bien. 
 Rolando Prieto, conocido como el Delfín asegura que 
ese operativo “es debido a las constantes salidas ilegales 
del país y también a que en esa zona proliferan los reca-
los de drogas provenientes del extranjero, recientemente 
hubo un fuete operativo anti drogas en donde se ocupa-
ron varias pacas.” 
 La zona es una de las mas visitadas por los aficionados 
a la pesca deportiva por las migraciones del pargo, rabi-
rrubia y cubera, el pargo es cotizado a 25 pesos la libra, 
por  lo que representa la mayor fuente de ingresos.          

Declaración Universal de Derechos Humanos 



4  

4 

 Cimarrón de Mayabeque ǀ Edición Mensual ǀ 30 de Noviembre de 2016 

Noticias 

Los altos precios de las 
viandas    
Por :Pablo Morales Marchan, periodista 
ciudadano. 
Mayabeque, ICLEP.  

L os productos agrícolas han alcanzado 
elevados precios, cada vez más difíciles 

de adquirir por la población. Más los campesinos cada 
vez tienen menos oportunidades para poder logras sus 
cosechas lo que hace que no se vislumbre una solución 
para este problema alimentario.    
 
Los mercados, los puestos y lugares donde se vendes 
productos agrícolas cada vez son menos visitados, los 
precios de los alimentos ya alcanzan record históricos. Si 
esta situación continúa será difícil que un ciudadano pue-
da hacer un ajiaco o una buena caldosa. Las viandas y 
los  vegetales ya son demasiado caros para el ciudadano 
promedio. Los productos mas consumidos en la dieta del 
cubano son el arroz, los frijoles, las viandas y la carne de 
cerdo, esta ultima se espera que rompa su record históri-
co a finales del año, actualmente se cotiza a 45 pesos la 
libra. Todo un reto tienen las mujeres a la hora de elabo-
rar el plato que sirven en la mesa.   
Muchos culpan a los campesinos por la inflación de los 
productos agrícolas, más lo que no se conoce es que 
estos siembran sus campos con su propio dinero, no tie-
nen medios de transporte como tractores, no hay fertili-
zantes, las semillas escasean, mientras que hay pocas 
personas para trabajar la tierra.  
El único lugar donde se pueden comprar semillas es en 
el Organoponico en Bejucal, pero siempre hay escases 
de estas según aseguró un campesino.                     

Los campesinos tiene que alquilar tractores para arar la 
tierra, comprar el petróleo, más la estatal CSS es quien 
vela por las tierras y controla los precios de los produc-
tos.   
Actualmente son muchas las tierras abandonadas ya que 
las posibilidades de siembras son escasas.        
“Es muy difícil poder mantener un campo sembrado, no 
tenemos ningún apoyo de las Cooperativas estatales, 
solo aparecen cuando todo está sembrado, declaro Her-
menegildo de 60 años quien ha pasado toda su vida tra-
bajando el campo.    
 “Siempre terminamos perjudicados, pasamos meses 
para recoger el dinero en los bancos cuando la CSS nos 
compra las cosechas, por esto muchos campesinos no 
han podido continuar sus siembras” declaró un agricultor 
bajo anonimato.  

Siembra de papa bajo estricta 
vigilancia  
Por: Colaborador anónimo, cubano de a pie.  
Batabanó, Mayabeque, ICLEP. -De vigilancia extrema 
puede catalogarse la presente siembra de papa en el 
municipio. La vigilancia que se realiza día y noche se 
debe para evitar que las semillas del tubérculo sean 
robadas y utilizadas por campesinos en siembras 
clandestinas.  
Según informó un operario de maquinarias que participa 
en el proceso de siembra, solicitando el anonimato, por 
el día la siembra de semillas es monitoreada por varios 
funcionarios del gobierno, así como por autos patrulleros 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). En las 
noches la guardia a los campos de cultivos la realizan 
diferentes cuerpos de Seguridad y Protección 
contratados de manera temporal por el gobierno y las 
cooperativas. Además, también participan custodios de 
las entidades encartadas en la campaña de la siembra 
de papa.  
Esta aparatosa seguridad por la papa también se realizó 
en la cosecha 2015-16, cuando los campos plantados 
del tubérculo no tuvieron los índices estándares de 
germinación, lo que afectó el rendimiento de producción. 
Las autoridades agrarias descubrieron que el volumen 
de semillas planificado para la siembra no llegó a los 
surcos, y que otra parte fue robada de la tierra en las 
noches posteriores a la siembra. 
El Estado no permite que la papa pueda ser sembrada 
por campesinos en sus campos de tierras particulares, 

este tubérculo solo es cultivado por el estado, lo que 
hace que la demanda sea mayor que la oferta de este 
codiciado alimento. La semilla de papa procede de los 
frigoríficos. Una misma unidad del tubérculo es troceada 
en dos o tres partes y luego plantada. En tanto no 
germinen se encuentran en óptimas condiciones para 
consumir.  
Según las autoridades del ramo, en la presente cosecha 
serán plantadas 1 900 hectáreas, 200 más que en la 
cosecha precedente.  
“La gente llegaba y compraba la semilla a los 
trabajadores, para comer. Encima de eso por la noche 
venían los luchadores y la desenterraban, se llevaban 
sacos para vender. Nada más tenían que lavarla”, acotó.  
“Ya la gente en la calle están vendiendo papa a 15 pesos 
la libra, pero aun el estado no la hay sacado en los 
mercados”, declaro Migdalia Soler residente de la 
localidad del Sopapo donde hay siembras de este 
tubérculo.  

Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar             4 

Uno de los campos sembrados con el preciado tu-
bérculo, es custodiado día y noche. 

Los campesinos tienen que alquilar tractores para  
arar la tierra, lo que encarece el cultivo. 
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ABAJO adv. Hacia lugar inferior: echar abajo, cuesta abajo /Sitio o parte inferior. Des-
pués de otro denotando inferioridad real o imaginada. ¡Abajo la dictadura!  Interjection de re-
probación. Es barbarismo frecuente decir: de arriba a abajo, lo correcto seria de arriba abajo. 
ABRACADABRA m. Palabra cabalistica la cual se le atribuia la propiedad de curar  las enfer-
medades.( las letras de esta palabra, dispuestas en forma de triangulo, podian leerse en varios 
sentidos) 
ABREVIATURA f. Representación de una palabra por medio de una o varias de sus letras/ 
Palabra abreviada. Compendio o resumen. En abreviatura, sust, advj, sinon. Empleando abre-
viaturas./ Sinon, Cifra, Siglas, Signos, Iniciales. 
No existe regla absoluta para la formación de abreviaturas. En general se adoptan las primeras 
letras de la palabra, terminando de preferencia en consonante, y se cierra la abreviatura con un punto (pág.) A veces 
se le agregan en caracteres mas pequeños y en alto las primeras y las ultimas letras de voz; otras se unen las pri-
meras y las ultimas letras de voz. En general, fuera de las abreviaturas admitidas por el uso, conviene no abreviar 
tanto que no pueda adivinarse el sentido de la palabra. 

            Sobre el idioma 

 Articulo 

¿Estamos en guerra?            

E s una pregunta que salta una y 
mil veces a la mente de muchos 

cuando en todo el país se realizaron 
las maniobras militares  llamadas 
Ejercicio Estratégico Bastión 2016. 
También en nuestra joven provincia 
Mayabeque, tronaron los cañones y 
la artillería. Solo en Guantánamo 
donde aún muchas personas duer-
men a la intemperie por la crisis que 
provoco el huracán Matthew no se 
realizaron maniobras militares que 
tuvieron como objetivo poder probar-
le al mundo nuestro poderío y técni-
cas combativas.  

 Sin datos reales sobre la cantidad de 
uniformados, reservistas, personal 
médico, estudiantes y de la población 
que tuvieron que ser parte de estas 
movilizaciones, la cantidad de muni-
ciones de artillería que se dispararon, 
la cantidad de camiones o todo el 
combustible usado en estas peripe-
cias bélicas.   El gasto en estos ejer-
cicios militares se desconoce total-
mente, pero para una maltrecha eco-
nomía cubana sin dudas fue alto en 
un país donde el Estado no puede 
poner a circular ni a los ómnibus para 
pasajeros. Una crisis abismal, fabri-
cas cerradas por falta de presupues-
to, recortes de energía para ahorrar 
combustible    

En los ensayos militares se realiza-
ron maniobras de tiro con calibre re-
ducido, la artillería antiaérea, rescate 
y salvamento y la protección contra 
supuestos ataques químicos     

Miremos cuantos países del mundo pue-
den realizar maniobras militares, muchos 
con economías estables y con un acepta-
ble nivel de vida para sus habitantes.    
Según declaró el General de Cuerpo de 
Ejército Leopoldo Cintra Frías, Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
en la provincia de Mayabeque que los 
objetivos durante las maniobras militares 
habían sido cumplidos con calidad y en-
tusiasmo, sin dudas un comentario de un 
militar sin la menor idea de economía o,,,           
 El ejercicio Estratégico Bastión 2016, fue 
anunciado por el general-presidente Raúl 
Castro desde el pasado mes de abril. 
Según dijo; “El objetivo es mejorar el ni-
vel de preparación de la isla en caso de 
una posible agresión”. 
¿Quién es ese enemigo que quiere ata-
car a nuestro país mediante las armas? 
 Estamos lejos de la guerra fría, más un 
eventual ataque del supuesto enemigo a 
muerte, Estado Unidos a   
 Nuestro país nunca estuvo tan lejos, 
semejante idea no se le ocurriría a nadie 
sensato en estos tiempos. 
  La política estadounidense en cuanto a 
cuba nunca fue tan dócil como en estos 
tiempos donde tratan de que prime el 
dialogo mientas que cientos de empresa-
rios y transnacionales esperan ansiosos 
por poder realizar inversiones en la isla. 
La visita de Obama a Cuba no dan indi-
cios de que vuela la era del asedio. Hay 
que dejar las posturas negativas y pensar 
más en la calidad de vida para el pueblo, 
las posiciones primitivas de los ancianos 
que controlan la cúpula cubana, aún 
creen que están inmersos en una guerra 
de guerrillas. No hay visión de futuro ni 
de comprometimiento con los ciudada-
nos.  
La real amenaza que enfrenta el país 
está muy adentro, con solo mirar a nues-
tro alrededor nos damos cuenta. Cada 
día hay más desamparados, mas presos 
en las cárceles, más personas tratado de 
escapar, la corrupción en los altos niveles 
del gobierno es constante, en fin son 

muchas las penurias internas. Para resol-
ver nuestra crisis no necesitamos un Bas-
tión Estratégico más bien lo que necesita-
mos son libertades económicas y socia-
les donde el individuo pueda explotar sus 
conocimientos y posibilidades sin que las 
leyes se lo impidan.    
 Estas maniobras militares se vienen 
desarrollando cada cuatro años. Según 
datos oficiales en la provincia participaron 
más de 4 000 personas entre los compo-
nentes armados, no armados e integran-
tes del MININT, también alrededor de 43 
000 estudiantes. La problemática del 
abasto de agua potable, la comercializa-
ción de los productos agropecuarios, la 
cada vez menos oportunidades para los 
jóvenes que continua masificando las 
prisiones.  
 El bastión que supuestamente fue 

un éxito se llevó a cabo en las 11 

cabeceras municipales de la provin-

cia agua potable no llega a las vivien-

das por el deterioro de las redes hi-

dráulicas. Habrá que realizar otro 

bastión pero económico y social para 

intentar resolver las penurias que 

atraviesa el pueblo. Ninguna guerra 

con hambre y miseria se gana.   

Para más información sobre nuestro boletín  visítenos en el sitio web: www.iclep.org   5 

       Para el uso correcto del idioma 

Ejercicios durante las manio-
bras militares  
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Continúa decreciendo sector pri-
vado   
Por : colaborador anónimo, cubano de a pie 
San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP.  

E l número de trabajadores que laboran en el sector 
privado en el territorio decreció aproximadamente un 

15 por ciento durante el año fiscal 2015-2016. En este 
periodo más de 1500 afiliados de la gestión privada en-
tregaron sus licencias operativas a la Oficina de atención 
tributaria (ONAT). El abandono de los puestos de trabajo 
provocará que cientos de personas continúen a engro-
sando la cifra de desempleados.  
 De las 201 actividades creadas para el sector privado 
entre las que han sufrido las mayores bajas operativas 
son las cooperativas no agropecuarias (gastronomía y 
servicios), donde entran incidieron principalmente los 
vendedores ambulantes de productos agrícolas, 
vendedores de Útiles del Hogar, vendedores de 
bisutería, porteadores privados (botero), otras vinculadas 
a la gastronomía entre otras. 
 “Las cancelaciones de licencias en este año fiscal 
significa una drástica reducción de la tributación al 
gobierno y de la fuerza laboral. Más del 90 por ciento de 
quienes han dejado sus licencias no se han reubicado en 
el sector estatal, lo que aumenta aún más el número de 
desempleados del territorio”, según expreso bajo anoni-
mato un funcionario de la Oficina Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de San José de las Lajas, quien sumi-
nistro los datos para este trabajo.  
Uno de los temas más acuciantes que enfrentan los 
trabajadores cuentapropista (sector privado) son la 

carencia de bienes para ofertar en los servicios que 
brindan a sus clientes, los altos impuestos a pagar a la 
ONAT  
 “Actualmente la tendencia de los que están entregando 
sus licencias es mayor a que los que tratan de optar por 
la variante económica hacia el sector cuentapropista”, 
acoto la fuente.  
 “Son abusivos los controles de los inspectores, ellos 
siempre llegan buscando ilegalidades para poder caer en 
la corrupción, te amenazan con imponerte elevadas 
mulatas de mil o dos mil pesos (40-80 CUC) y luego 
entran en el chantaje, en tres años que llevo  trabajando 
no he conocido a ninguno que no haga esto, declaró una 
trabajadora cuentapropista bajo anonimato  quien es 
propietaria de su negocio.  
“El pago que le realizamos a la ONAT es alto con 
relación a las ganancias que tenemos, esto dificulta la 
solvencia de los negocios”, declaró Raidel Tomás 
Moreno, un ex trabajador privado. 

Noticias   

Violencia crítica en 
centro recreativo 
Por: Joandri Lázaro Alberna,                          
cubano de a pie. San José de las 
Lajas, Mayabeque, ICLEP.  

A l menos una veintena de jóvenes 
sufrieron lesiones productos de 

enfrentamientos de armas blancas 
cuando frecuentaban las instalaciones del Centro 
Recreativo Brisas del Caney. Situado en el poblado San 
Antonio de las Vegas de este municipio. Los hechos de 
violencia ocurren en las funciones de Discoteca que cada 
sábado oferta el lugar. 
Una trabajadora del Departamento de Estadísticas del 
policlínico local, comunicó que los primeros tres sábados 
del mes el centro médico prestó asistencia a diez 
pacientes que habían recibido puñaladas u otras heridas 
provocadas por armas blancas principalmente por 
cuchillos y tijeras, especifico que afortunadamente no 
hubieron fallecidos. La estadista argumentó que a través 
de datos recogidos en las Áreas de Salud, se conoce que 
otros lesionados fueron trasladados de manera directa al 
hospital Leopoldito Martínez, en la capital provincial.  
Las broncas dentro de la discoteca cada vez son más 
frecuentes, pero al salir es que comienzan las puñaladas, 
comentó Duniel Torriente de 22 años quien acude a la 
discoteca.   De acuerdo con Torriente, desde agosto más 
de un joven ha perdido la vida. En el presente mes, 
asevera, producto de cuatro puñaladas que le fueron 
propinadas a la salida de la instalación, falleció en el 
Hospital General Leopoldito Martínez un joven de 19 

años residente del poblado Quivicán. 
Desde su perspectiva, el consumo de bebidas alcohólicas 
y estupefacientes dentro del centro, asociado a los con-
flictos originados por diferencias regionales, son los prin-
cipales detonantes de la atmosfera violenta que caracteri-
za “las noches de Caney”. 
Los jóvenes de esta localidad y otras circundantes no 
tienen otro lugar para el recreo, mientras que algunos 
comentan que la presencia policial es baja lo que hace 
que los hechos de sangre sean más cotidianos. La locali-
dad de San Antonio carece de unidad policial, los efecti-
vos que acuden a esta son enviados desde la capital pro-
vincial.  

      Una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo…        6 

La feria de Bejucal es una de las mas afectadas.  

Hospital General Docente Leopoldito Martínez, en 
la capital provincial. 
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 Internacionales 

 Un cuarto cubanoameri-
cano en el equipo de transi-
ción de Trump  

Fue asistente del congresista por la Florida 
Lincoln Díaz-Balart 
El cubanoamericano nació en Miami, es gra-
duado en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Internacional de la Florida 

 
John Barsa, cuarto cubanoamericano en 
integrar el equipo de transición de Donal 
Trump. (PATCH.COM) 
DDC | Miami | 6 de Diciembre de 2016 
El presidente electo de Estados Unidos, Do-
nald Trump, nombró este martes al cubanoa-
mericano John Barsa como parte de su equi-
po de transición, asignándolo al Departa-
mento de Seguridad Interna (DHS), informa 
Martí Noticias. 
La madre de Barsa llegó a EEUU proceden-
te de la Isla entre los primeros exiliados en la 
década de los 60. 
El cubanoamericano nació en Miami, es gra-
duado en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Internacional de la Florida y tie-
ne experiencia en el sector público y en el 
privado, sobre todo en empresas de alta tec-
nología. 
Fue asistente del congresista por la Florida 
Lincoln Díaz-Balart, en áreas relativas a la 
Defensa y la Seguridad Nacional. 
Barsa ha sido el primer director de la Oficina 
de Enlace con el Público del DHS. Colaboró 
con los secretarios Tom Ridge y Michael 
Chertoff en los años formativos en que el 
DHS se desarrolló y creció. 
En 2011 fue el candidato republicano por el 
distrito 44 a la Cámara de Representantes 
del estado de Virginia. 
Barsa es el cuarto cubanoamericano desig-
nado por Trump como parte de su equipo de 
transición. 
El 17 de noviembre el académico cubanoa-
mericano Carlos E. Díaz-Rosillo fue nombra-
do asesor de “implementación de políticas” 
durante la transición. 
Y cuatro días después, el 21, Mauricio Cla-
ver-Carone, el director ejecutivo del US-
Democracy PAC, el grupo de cabildeo 
proembargo más activo en Washington, fue 
también sumado al equipo de Trump. Yleem 
Poblete, que se unió el 1 de diciembre al 
equipo de transición. 

Huracán Matthew 
en la bolsa negra 
Por: Colaborador anónimo                   
cubano de a pie 
Mayabeque, ICLEP.  

L os alimentos que fueron 
donados a Cuba en 

contribución humanitaria tras los 
daños ocasionados por el 
huracán Matthew, se están 
comercializando por vendedores 
ambulantes recorren las 
comunidades de la provincia. 
Entre los alimentos que se 
pueden adquirir en la bolsa negra 
se encuentran carnes y dulces 
enlatados de fabricación rusa, 
china y venezolana. Según 
residentes del municipio Melena 
del Sur. Las latas de carne de res 
se están vendiendo  a un costo 
que oscila entre los 35 y 50 
pesos. En tanto las latas de dulce 
tienen un valor promedio de 40 
pesos.  
Expone Delgado que además se 
pueden comprar productos de 
aseo, toallas, sábanas y colchas. 
El tráfico de alimentos en 
conserva desde el oriente del 
país hacia Mayabeque, comenzó   

Los alimentos donados por la 
comunidad internacional a los 
damnificados del huracán 
Matthew de aquel fenómeno 
natural. Recientemente el 
diapasón de ofertas se 
incrementó.  
Un vendedor ambulante que 
aceptó colaborar bajo condición 
de fuente anónima, comunicó 
que existen dos vías para 
comprar en oriente las 
mercancías que venden. Primero, 
señaló los administrativos 
corruptos que “cuando se trata de 
una cantidad grande te venden 
las latas a buen precio, a no más 
de 10 pesos”. 
En segundo lugar, refirió que los 
propios damnificados venden 
parte de los pertrechos que 
reciben para satisfacer otras 
necesidades. 
“Tenemos parientes que se 
encargan de reunir la mayor 
cantidad de personas que 
quieran vender, avisan y vamos 
directamente a comprar. Las 
personas venden las latas a 15 
pesos. El cómo las traemos si me 
lo voy a reservar”, puntualizó el 
vendedor. 

Agresor sexual preocupa a 
residentes 
Por: Rosa María Avilés, periodista ciudadana 
San Nicolás de Bari. Mayabeque, ICLEP.  

O ficiales del Ministerio del Interior (MININT) 
están tras la búsqueda y captura y abogan 

por la colaboración ciudadana para la 
identificación y captura de un presunto acosador sexual quien ya ha 
atacado a tres mujeres en esta localidad. Según Luaces,  
 Durante la última semana, oficiales de la DTI y la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) entrevistaron a numerosas familias en la 
ciudad de “San Nicolás”, así como en otras comunidades aledañas a 
la urbe municipal. 
“A mi casa fueron en dos ocasiones. Nos mostraron un retrato habla-
do y fotos de una persona muy parecida al del retrato hablado”, co-
mentó Luaces. “Dijeron que esta persona había sido vista en la zo-
na, pusieron mucho interés a cualquier comentario que la gente ha-
cía”. 
Los oficiales explicaron, amplía, que los retratos pertenecen a un 
individuo que juzgado por delitos sexuales se encuentra en libertad 
condicional, y cuya imagen coincide con las descripciones del agre-
sor  de raza negra, cabello peinado con trenzas, un metro y ochenta 
centímetros de estatura, cerca de 90 kilogramos de peso–  realiza-
das en las denuncias que presentaron las tres mujeres violadas. 
De acuerdo con Luaces, los militares notificaron que la última viola-
ción se perpetró en las primeras horas de la mañana del pasado día 
16, en las afueras de la localidad La Ceiba. La víctima fue una mujer 
de 35 años de edad quien fue atacada cuando retornaba de su tra-
bajo.  Según estadísticas publicadas en los medios oficiales, al me-
nos tres de cada diez mujeres cubanas sufren abusos sexuales en 
algún momento de su vida, aunque por temor a represalias muchos 
incidentes no se denuncian y el delito queda sin registrarse. 

Noticias                                                     Cimaleads   

Solo la opresión debe temer el ejercicio pleno de las libertades                      7      

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/donald-trump.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/donald-trump.html
http://www.martinoticias.com/a/nombra-trump-a-un-cuarto-cubanoamericano-a-su-equipo-de-transicion/134888.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/relaciones-cuba-eeuu.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1479396885_26802.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1479763157_26883.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1479763157_26883.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1480621578_27118.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1480621578_27118.html
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Puedes contactarnos a través de: Móvil: 54021343. email: guerraperezmanuel@gmail.com  
También puedes contar tu propia historia.  

   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. 

Móvil: 54021343 

email: guerraperezmanuel@gmail.com  

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 
54,% 51 y 63,San José de las Lajas. 

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

LA CASA DE LA    
CREMA  

El irresistible sabor 

del helado mezclado en los 

sabores que siempre has 

deseado : 

CHOCOLATE, FRESA,  PIÑA, 

M A N T E C A D O ,  

VAINILLA...  

Dirección: Calle 54 % 47 Y 
49  San Jose de las  Lajas 

 

Si vives en Mayabeque y eres testigo de algún 

hecho noticioso, sea de corrupción, burocra-

tismo, desvío de recursos o de cualquier otra 

índole, comunícate con el Cimarrón de 

Mayabeque, nosotros publicaremos tu de-

nuncia, tu libertad de expresión y prensa es 

nuestra obligación. 

  

¿Cansado de caminar?  
Acércate a nuestra esquina y disfruta 
de la variada oferta gastronómica que 
te brindará la energía necesaria para 

seguir camino... 

   Cafetería El paraíso 
Avenida 29, a la entrada del reparto Clodomira. 
 

 ¡ Nunca el cielo estuvo tan cerca! 

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

