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  Articulo 

La obesidad gana espacios  
 
 
 
Por:  Aníbal alemán Jiménez   
Cubano de a pie 

 

S an José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Más del 
40% de la población en Mayabeque presenta índices de 

obesidad o sobre peso, ilustró a modo de alerta la doctora 
Especialista en Nutrición, Yasmina Díaz Rodríguez. Indicó 
que los regímenes dietéticos no saludables son detonantes de 
enfermedades crónicas no transmisibles, como son la 
diabetes mellitus, la hipertensión y las cardiopatías.  
Los problemas de obesidad se incrementaron en la provincia 
durante la última década. Hoy toda la población es vulnerable 
a subir de peso, señaló la especialista, quien forma parte de 
un programa educativo que se viene desarrollando sobre el 
tema por comunidades de diferentes municipios. 
Subrayó que el aumento de la gordura se debe a 
modificaciones no sanas del estilo de vida que mantienen las 
personas, destacando la ingestión de comidas con elevados 
contenidos de grasas, la falta de actividad física y las 

tendencias sedentarias. 
“Las personas asumen la obesidad como una condición 
normal. Sin embargo, es una enfermedad silenciosa como el 
consumo de cigarro y alcohol, que llama la atención cuando 
ya causó daños a la salud”, dijo Díaz Rodríguez. 
La especialista ponderó la importancia de consumir una dieta 
balanceada, que incorpore un núcleo importante de vegetales, 
legumbres y frutas. 
“Los cubanos estamos adaptados a comer carne y manteca 
de cerdo, pero eso no es bueno. La gente debería pensar en 
comer para vivir más”, destacó. 
Rosalía Castillo, vecina de la ciudad de San José de las 
Lajas, resaltó que la obesidad es una temática imperceptible 
para la mayoría de las personas, quienes antes de 
seleccionar qué alimentos comer, por una cuestión de 
economía tienen que comprar los más baratos y menos 
saludable. 
“Muy pocos pueden comprar frutas o verduras de forma 
sistemática, por lo mucho que valen. Como las opciones 
están bastante limitadas, la gente no se preocupa si coge 
unas libras de más. Lo que importa es llenarse la barriga”, 
comentó Castillo. 
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  Noticias 

P arecidas son cizaña y trigo cuando 
comienzan a crecer, oportuna es la 

parábola bíblica para recomendar simili-
tudes en los tiempos nuevos.   Similares 
parecen hijos patriotas de aquellos que 
solo les importa el beneficio propio y por 
sus logros individuales se valen de cual-
quier artificio para “salir adelante en la 
vida”. Durante décadas existió una emi-
gración forzada por quienes no acepta-
ron la diversidad de criterios, diferencias 
en preferencias musicales o sexuales, 
esa realidad nos aisló y separó familia. 
La de hoy nos sienta en un parque junto 
a John Lennon y hacemos marchas pro 
gays. 
 Familias enteras vendieron su casa 
creando deudas gigantescas con acree-
dores, quienes esperan sean restituidas 
desde EE.UU. Lo cierto es que cientos, 
quizás miles volverán obligados en un 
retorno inesperado para lo cual no ten-
drán opciones fuera de las tomadas en-
tre gobiernos, sin tener en cuenta parti-
cularidades. 
 No tendrán casas, tampoco podrán des-
de un sistema socioeconómico, sin solu-
ciones para el área privada, lograr pagar 
trabajando las enormes deudas contraí-
das, incluso consigo mismos. 
 La suspensión brusca de la ley de ajus-
tes cubana posee similitudes con los 
cambios de moneda ocurridos en países 
en bancarrota, sin previo aviso amane-
cen los advertidos con bolsas pertinente-
mente rellenas o el cambio mejor tasa-
do, el resto mucho más pobres. 

 Una parte de esas familias logró llegar, 
otra tardó o están en camino. Entre ellos 
hay personas meritorias, entusiasmadas 
solo por reencontrarse con sus seres 
amados, ellos representan el trigo limpio, 
acompañados muchos por sus hijos que 
representan las nuevas semillas que 
proveerán el pan de cada día en un futu-
ro cercano. Esas semillas también tras-
ladan sus sueños de lograr ser quienes 
decidan y no quienes se les decrete de-
ban ser o imitar. Junto a ellos viajan faci-
nerosos, los que huyen de la responsa-
bilidad de poder vivir honradamente por-
que se niegan a exigir lo que por natura-
leza humana corresponde, salvar debi-
damente su identidad haciendo cambiar 
el rumbo de su propio país.          
 No se deja de ser patriota por vivir fuera 
del país, como correspondió a Félix Va-
rela y más tarde a José Martí, soñando 
con una patria mejor servida por quienes 
adquieren la responsabilidad de respon-
der ante ella y no la vileza de vivir de 
ella. Ni se deja de ser patriota por pen-
sar diferente, si esa diferencia persevera 

en  la intención de que su país pueda 
vivir más honestamente.  
 Las épocas cambian y con ellas los tra-
jes, pero la dignidad es exclusiva de los 
que no esconden historias para evitar 
complicidades y culpas. 
 Volverán a la patria algunos héroes 
anónimos, los que defendieron a una 
coterránea a riesgo de su vida en una 
travesía tortuosa y plagada de peligro-
sos oportunismos. Volverán también los 
que sin decoro fueron testigos de abu-
sos y vejaciones sin hacer nada por de-
fender al prójimo.  
 Muchos serán como antes después de 
meses esperanzados en su objetivo fi-
nal. Para otros la frustración será inso-
portable, la ley siempre implicó una es-
trella en el horizonte para el reencuentro. 
No resistirán ver pisotear nuevamente 
sus semillas, prometiendo desde mesas 
repletas un mundo mejor a quienes no 
tienen opciones de elegir cómo sería 
mejor.        
 Dicen que no habrá discriminados por 
razones políticas, entonces por qué es 
necesario mencionarlo. 
 Las nuevas generaciones decidirán con 
que trigo hacer su pan, no se horneará 
más por error la dañina cizaña. 
Mateo 13:38 El campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos del malo. 
13.40 De manera que como se arranca 
la cizaña, y se quema en el fuego, así 
será en el fin de este siglo.   

 “La ocasión de la cizaña” 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                      Por: Osniel Carmona 
                                       Periodista Ciudadano 
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   Noticias 

Escrito de Queja: Código  
Penal 

E - Usted puede denunciarlos  siempre y cuando lo identifi-
que mediante el número de registro que llevan en su 

uniforme en el caso de los policías y a los agentes de la Se-
guridad del Estado con la foto de su rostro con el seudónimo 
con que se hacen llamar, en la estación de la Policía Nacional 
Revolucionaria de su localidad.  Si no le aceptan la denuncia 
eleve una queja a la Dirección Nacional de la Policía Nacional 
Revolucionaria, con copia a la fiscalía provincial.  
Requisito 2: El Secretario judicial debe expresar en el do-
cumento su nombre y apellidos,  y su dirección particular o la 
de su residencia habitual. 
Requisito 3: El Secretario judicial debe expresar en el do-

cumento el objeto de la citación. El único motivo para que 
usted sea citado es para que esclarezca algún particular  en 
la investigación de un hecho posiblemente delictivo, para de-
clarar como testigo o acusado.   
Requisito 4: El Secretario judicial debe expresar en el do-
cumento el lugar, día y hora en que usted debe presentarse 
ante la autoridad que le hace el llamamiento.  
Requisito 5: El Secretario judicial debe expresar en el do-
cumento la advertencia  de que si falta a la cita injustificada-
mente  se le impondrá multa de $ 50.00 pesos moneda nacio-
nal. En caso de ser una segunda citación, podría ser acusado 
por el delito procedente. 
 
La libertad no se pide, se ejerce. Exija respeten sus dere-
chos.  
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Cien por cero conectada 
           
 
Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

Q uivicán, Mayabeque. (ICLEP). 
Quejas y disgustos muestran los 

usuarios de la   Empresa de Tele Comunicaciones de 
Cuba (ETECSA), por el mal servicio que esta brinda. A 
pesar de las diferentes áreas con este servicio instalado, 
la señal llega con dificultad a los teléfonos.   
En días pasados, la señal de internet comenzó a llegar 
hasta los once municipios de la provincia, gracias a la 
apertura de una nueva zona de conexión vía Wifi en 
Quivicán. El área fue habilitada en el parque municipal, el 
cual recibió una leve restauración para acoger a los 
internautas del territorio. Según comunicaron funcionarios 
de ETECSA que visitaron el nuevo punto de acceso, los 
equipos emplazados para recepcionar la señal garantizan 
una velocidad de conexión cercana  a los dos megabytes. 
Sin embargo, en los primeros días después de la 
apertura, la mayoría de los usuarios recorren el parque 
de un lado hacia otro en busca de un área donde la señal 
llegue con la potencia suficiente. 
En diciembre ETECSA había añadido a los municipios de 
Jaruco y Batabanó a la red de redes, también mediante 
conexión Wifi. San José de las Lajas, en condición de 
cabecera provincial, fue el primer territorio en abrir las 
puertas del ciberespacio. Con la entrada en 
funcionamiento del área de conexión en Quivicán, 
Mayabeque supera a provincias como Pinar del Río, 
quien aún no han logrado integrar todos sus municipios al 
mundo virtual. 
Jesús Oropeza, usuario del servicio, ilustró: “parece la 
fiebre del oro, cuando alguien encuentra un punto del 
parque con buena señal todos corren hacia allá y se 
apilan. Al momento también se pone malo allí”. 
“Muchas personas se van a ahorrar molestias con el 
transporte. Antes tenían que ir de un municipio a otro o a 
la capital. Para conectarte tenías que pasar el día entero 
en la calle, pero ahora la señal de ETECSA siempre está 
relativamente cerca”, expresó Margarita Duarte 
Concheza, quien también comentó sobre las facilidades 
de conexión que ahora tienen los mayabequenses. 

Explosión 
de billetes 
falsos  
 
Por: Yasiel Luis  
Cubano de a pie 

Q uivicán, Mayabeque 
(ICLEP). Billetes falsos de 

varias numeraciones en CUC 
(Peso Convertible) y CUP 
(Moneda Nacional) circulan de 
mano en mano por toda la 
provincia. Aunque son fáciles 
de detectar, cada vez son más 
las personas perjudicadas en 
sus bolsillos. 
Gran cantidad de dinero falso, 
se encuentra circulando en la 
provincia debido al contrabando 
y la negación de los habitantes 
de la zona en denunciar el 
crimen a las autoridades. Hasta  
el momento,  se desconoce la 
fuente de emisión de los billetes 
falsos y si las autoridades han 
tomado medidas para controlar 
la situación. 
Varias personas abordadas 
sobre el tema coinciden en que 
nadie declara a las autoridades 
cuando es engañado. Prefieren 
evitar cualquier situación legal y 
recuperar la pérdida poniendo a 
circular los billetes en manos de 
alguien más. Las leyes cubanas 
sancionan con penas entre 
cuatro y diez años de privación 
de libertad a los ciudadanos 
que son descubiertos con 
dinero falso en su poder.      

Urbano Alfonso, chofer de un 
taxi en el municipio Bejucal,  
señaló que: “nadie se detiene a 
revisar la autenticidad del 
dinero. Yo no los conozco; pero 
si en alguna ocasión me han 
dado alguno, se lo he devuelto 
a los clientes”. 
Según Gisela Arias, empleada 
de un establecimiento 
gastronómico estatal, los 
billetes más comunes son los 
de 5, 10 y 20 CUC; y los de 10, 
20 y 50 CUP. De acuerdo con 
Arias, son fotocopias del dinero 
original por lo que poseen en 
tinta la lista de seguridad y la 
prueba del agua. “La diferencia 
más palpable es el papel, que 
es mucho más gordo que el 
original. Nada más lo tocas y te 
das cuenta. Pero con todo y 
eso, a veces en el apuro no te 
percatas y lo metes en la caja”, 
puntualizo Gisela Arias. 

                 CONOZCA SUS DERECHOS 

 Las imágenes muestran los billetes 

falsos 
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El dengue no 
faltó a la cita  
 
Por: Hedeys Jerez  
Cubano de a pie   

 

S an José de las Lajas, Mayabeque 
(ICLEP). Durante el último 

semestre de 2016 los hospitales de la 
provincia recibieron al menos a 300 
casos de contagio de dengue. En tanto, 
más de mil personas recibieron 
atención médica bajo sospechas de 
haber contraído la enfermedad. 
Según la información, facilitada por una 
trabajadora del Sistema de Atención 
Primaria (SAP) provincial que pidió 
anonimato para evitar represalias, la 
peligrosa fiebre tropical habría cobrado 
la vida de unas tres  personas. Así 
mismo, la trabajadora de Salud dijo que 
los once municipios de Mayabeque 
registraron casos de dengue, siendo 
San José de las Lajas y Güines los que 
tuvieron mayores complicaciones. 
En consecuencia, indicó, los centros 
hospitalarios del territorio sufrieron de 
hacinamiento, limitando la calidad de la 
atención que recibieron los enfermos. 
La crisis estuvo acompañada por la 

escases de medicamentos, lo cual 
obligó a encontrar nuevas fórmulas y 
sustitutos de fármacos para los 
tratamientos. Amplió que los 
contagiados con la variante viral, 
después de los seis días fueron 
trasladados a continuar la recuperación 
en la casa, bajo los cuidados del SAP. 
“De manera alternativa se aumentaron 
las capacidades colocando nuevas 
camas en los pasillos de las salas y 
otros locales que se habilitaron”, refirió 
la fuente, quien aseguró que en los 
ingresos “tuvieron prioridad los niños, 
las mujeres gestantes, ancianos y los 
casos de dengue hemorrágico –fueron 
pocos–“. 
A comienzos del 2017 la situación 
permanece invariable. De acuerdo al 
testimonio de la fuente, va en 
incremento el número de personas que 
acuden a los centros médicos con 
síntomas de dengue. 
En otro orden, reconoció que en la 
provincia se detectaron  varios casos de 
contagio del virus zika, aunque añadió: 
“las estadísticas acerca de esta 
enfermedad son de manejo más 
discreto, es un tema que sigue en 
capilla ardiente”.  

Transporte en 
Mayabeque: el 
fantasma del mes. 
Por: Pablo Morales   
Cubano de a pie 

 

S an José de las Lajas, Mayabeque 
(ICLEP). Colapsa el transporte 

público del municipio, hacia la provincia 
La Habana. Este, a lo largo del mes, 
disminuyó a más del cincuenta por ciento, 
la frecuencia de recorridos diarios. Según 
informaron usuarios del servicio, la 
mayoría de los municipios redujeron las 
operaciones a dos salidas por jornada 
En la terminal del transporte público de 
San José de las Lajas, conductores de 
ómnibus que prefirieron no ser 
identificados, comunicaron que además 
de los problemas con el combustible en el 
mes de enero, se sumaron una serie de 
roturas que afectaron la disponibilidad del 
parque vehicular. De manera general, 
dijeron, las roturas de vehículos y la 
ausencia de piezas para reposición, son 
problemas que afectan entre otras a las 
terminales municipales de Santa cruz del 
Norte, San José de las Lajas, Batabanó y 
San Nicolás de Bari. 
Durante el 2015 las terminales de 
Mayabeque recibieron de la capital, la 
donación de un grupo de ómnibus 
articulados con problemas técnicos pero 
recuperables. En octubre pasado las 
terminales habían implementado recortes 
similares que fueron determinados, 
fundamentalmente, por la política de 
austeridad aplicada a la asignación de 
combustible. De manera paulatina el 
servició había logrado recuperarse, hasta 
retomar los planes de transportación 
habituales, de acuerdo al criterio de 
personas que a diario utilizan los ómnibus 
estatales. La mejoría afectó las 
operaciones de los transportistas 
privados dueños de camiones, quienes 
poco a poco fueron abandonando las 
rutas. 
“Todos los años pasa lo mismo, el 
transporte se desestabiliza y quien 
trabaja en La Habana tiene que morder 
con los boteros y gastar más de 60 pesos 
diarios de pasaje. Los principales 
afectados en la recaída del transporte, 
son personas que trabajan y estudian en 
la capital”,  
expresó Sofía Linaza, usuaria habitual de 
esa transportación.   
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Ocupantes al 
borde del 

desalojo  
Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 
 

B atabanó, Mayabeque (ICLEP). Un 
grupo de cinco familias sin hogar, 

que ocupó un espacio de tierra estatal 
en la localidad El Sopapo, se encuentra 
a punto de ser desalojado por las 
autoridades del municipio. Según 
reflejan varios de los presuntos, 
dirigentes municipales de Vivienda y la 
PNR (Policía Nacional Revolucionaria), 
dieron un ultimátum a las familias para 
abandonar los terrenos antes de sufrir 
consecuencias legales. 
Horacio Pineda, uno de los ocupantes, 

nos comentó que durante las visitas de 
las instituciones citadas, el cuerpo de 
inspectores de Vivienda impuso multas 
ascendentes a los 1500 pesos. Las 
autoridades advirtieron que en caso de 
no dejar la propiedad, además de las 
multas las familias se expondrían a 
cargos como desacato, comercio ilícito 
y receptación, los dos últimos en alusión 
a la adquisición de los materiales 
usados para levantar las viviendas con 
maderas y tejas de zinc. 
El movimiento de ocupantes comenzó 
en 2013, con la participación de más de 
25 familias sobre una superficie estatal 
no cultivable que permanecía cubierta 
de malezas.  Con el asedio de las 
autoridades el grupo se redujo; y desde 
2014, solo cinco familias se mantienen 
firmes. 
“Van unas siete veces que intentan 
sacarnos de aquí, la última vez fue el 
año pasado. Ya han venido y 
derrumbado las casitas pero al otro día 
las levantamos, de los escombros. Si 
vuelven como dicen no será diferente, 
de todos modos no tenemos muchas 
opciones. Después de varias promesas 
de legalizar los terrenos a favor de las 
familias, esto es lo que sucede. Las 
autoridades indicaron que en los 
próximos días se realizará un nuevo 
operativo de desalojo”, dijo, Nelson 
Lovaina, otro de los ocupantes 
amenazados. 

  Una vivienda de las cinco familias sin hogar 
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  El alfabeto español consta de 27 letras. La H, sin sonido, permanece por razones exclusivamente históricas. La K y la W, se 
mantienen en el alfabeto para ser utilizadas en voces extranjeras. En cuanto a la cantidad de 
letras, ya en el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (1994), se 
acordó usar el orden alfabético latino universal para fines de ordenación, que no 
contempla los dígrafos CH y LL como letras independientes, aunque estos constituyen 
formas únicas para escribir los fonemas que representan. Por lo que ya no se admiten 
como letras dentro del abecedario español. Eso no significa que desaparezcan de la 
escritura; la novedad consiste en la reducción del alfabeto a sus componentes básicos, 
todos los dígrafos entendidos como combinaciones de letras, quedan excluidos por igual.  
                                                  
                                                       Por ejemplo: 
Ch que representa el fonema /ch/.                                    
Gu que representa el fonema /g/ antes de e o i. 
Ll que representa el fonema /y/. 
Qu que representa el fonema /k/ ante e o i 
Rr que representa el fonema /rr/ en posición intervocálica. 

              Sobre el idioma 
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“La brújula 

polarizada”  
 

Por: Ernesto Almenares  

Periodista Ciudadano 

 

E l mundo vive polarizado, se intenta 
equilibrio entre el poder norteño y el 

renaciente mundo asiático que arrastra 
consigo a un sur desarraigado que aún 
ama un norte idealizado. 
 Los pueblos de Suramérica y África lle-
van en su inconsciente colectivo las ca-
denas invisibles de servidumbre a sus 
antiguos conquistadores. 
Se culpa al capitalismo, a la coloniza-
ción, pero la brújula siempre polariza 
predicando un norte variable como pun-
to cardinal más importante.  
Recordemos el bachillerato de quienes 
hoy poseen preparación y experiencia 
suficiente para enfrentar desafíos reales 
del nuevo mundo y su pujanza tecnoló-
gica de avanzada. En las aulas unos 
pocos se consagraban para obtener no-
tas sobresalientes. Otro grupo poco sig-
nificativo los imitaba con resultados no 
precisamente virtuosos, útil fue invaria-
blemente la actitud política y su mem-
bresía partidista. También existía un 
grupo rezagado con insuficiente motiva-
ción, dedicación o coeficiente para apos-
tar por competir. 
 Los astros solicitaban carreras de avan-
zada soñando con una patria mejor. Mu-
chas de aquellas carreras se realizaron 
en el norte europeo. 
 El grupo de resistentes al conformismo 

tomaba carreras universitarias para cu-
brir necesidades crecientes del país en 
vías de desarrollo. El resto podían ser 
amas de casa o el servicio militar para 
los menos dotados masculinos. Pero 
quedaba una opción para los más reza-
gados, las carreras militares con esca-
sos promedios académicos y muchos 
optaron por ellas. 
Hoy no existen aquellas aulas esperan-
zadoras, muchos de los consagrados 
guiaron su vida por la brújula buscando 
el norte. 
Cuba abrió oportunidades de inversión 
extranjera en la zona de desarrollo de 
Mariel, uno de los territorios más norte-
ños con costas del país, el otro más 
desarrollado se encuentra dedicado a 
recibir turismo primando los canadien-
ses, los más norteños. 
No todas aquellas idoneidades migraron 
y de los que  le seguían quedaron talen-
tos fomentados por la dedicación.  
Ahora bien, ¿Cuál de los tres grupos 
dirige este valioso proyecto tomando 
responsabilidad y complejas decisiones?  
 Me gustaría decir que regresan los que 
con mente brillante migraron en busca 
solo de mejoría económica. Otra sería 
señalar que el talento de los que se en-
tregan profesionalmente a una labor 
consagrada, hoy recogen su fruto.  
Los puestos directivos son mejor renu-
merados, llevan el peso, la responsabili-
dad de hacer avanzar nuestra sociedad 
a niveles superiores y competitivos. 
 Pero cuando no existía la brújula mu-
chos se guiaban por las estrellas, así 
navegaron embarcaciones en el pasado, 
así sobrevivieron. Lo cierto es que el 

GPS y los Satélites superan por mucho 
aquellas arcaicas maneras de orienta-
ción, incluso la brújula. 
Nuestra esperanza de una escalada en 
desarrollo económico y social se en-
cuentra en manos de aquellos rezaga-
dos que sin opciones tomaron carreras 
militares y hoy con sus estrellas al hom-
bro pretenden tomar las mismas disposi-
ciones que han tomado frente a las in-
versiones en divisas que por todo el país 
permanecen bajo su control.  
 Cadenas hoteleras, tiendas, centros 
turísticos, industrias, todas bajo el con-
trol de los rezagados. Por encima en la 
cadena de mando, aquellos que inmer-
sos en la tarea de no perder el poder 
ejecutivo absoluto, no tuvieron tiempo 
de estudiar. Nunca abandonaron sus 
humildes vidas consagradas, dotaron de 
salarios privilegiados a sus seguidores y 
ahora roban la última oportunidad a los 
talentosos que sobrevivieron para contar 
el resultado. 
La mayoría huyen de una sociedad que 
quedó rezagada e intenta guiarse sin 
Internet ni GPS con satélites ultra desa-
rrollados. Acá se ha descubierto como 
permanecer en el pasado y guiarse solo 
por las “estrellas.” 
 Los asiáticos confían en el quinto punto 
cardinal, el centro, donde la individuali-
dad decide donde queda el norte a cada 
cual. 
La luz de las estrellas demoran años luz 
en viajar hasta tus ojos, muchas desa-
parecieron cuando aún se perciben.  
Efesios 5:12 porque vergonzoso es aun 
hablar de lo que ellos hacen en secreto. 

  

  Editorial 
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Acoso a cuentapropistas 
genera inestabilidad en los 
precios 
 
Por: Lázaro M. Hernández   
Cubano de a pie 

 

G üines, Mayabeque (ICLEP). Incremento de precios, 
en el servicio que brindan los trabajadores del sector 

privado, ha generado inconformidad en la población. Según 
trabajadores, del sector  entrevistados, esto se debe al 
incremento de las inspecciones y operativos policiales contra 
negocios privados 
Los cuentapropistas en diferentes puntos de la provincia 
incrementaron los precios de las mercancías y los servicios, 
en respuesta al acoso de las autoridades. Melquiades Cuesta 
Reyes, dueño de una bici taxi en este municipio, dijo que en 
consecuencia aumentó el número de multas y sobornos que  
tienen que pagar. De acuerdo con Cuesta, para cubrir esos 
gastos algunos bici taxistas, incrementaron el costo de la 
mayoría de los recorridos, llegando a duplicarse en algunos 
casos. 
“Huyendo de los inspectores y la policía tenemos que recorrer 
el doble. Además tampoco podemos coger por las calles 
principales, porque las multas son de 500 pesos y te retienen 
la licencia por seis meses mínimo. Por eso los viajes ahora 
cuestan 30 y 40 pesos, nadie sabe cuánto se suda en este 
trabajo”, comentó Cuesta. 
Ángel Luis Verdecía, vendedor de productos agrícolas en el 
municipio Batabanó, comentó que por causas similares los 
precios de los alimentos “jamás van a caer como necesita el 
pueblo”. 
Desde su perspectiva, expone que unas de las pocas 

variables económicas que ofrece la adquisición de 
mercancías con campesinos e intermediarios, tener que 
pagar dinero extra para sobornar funcionarios exige generar 
más ingresos. 
“Es bastante poco pero casi todos nosotros subimos un peso 
a varios productos, de lo contrario cómo voy a poder 
contentar inspectores que todas las semanas pasan revista 
por la caretilla. Con todo y eso las ganancias se han reducido 
bastante”, señaló Verdecía. 
Los aumentos a los precios provocaron la crítica social contra  
los comerciantes. 
María Carla Tamayo, vecina del municipio San José de las 
Lajas, destacó que es contradictorio a lo que necesita la 
población, casi siempre el encarecimiento de los precios 
involucra a la venta de alimentos y el transporte. 

   Noticias 

  Noticias   

Autoagresión es común en la 

cárcel de la provincia.  
 
Por: Ángel Carvajal 
Cubano de a pie 

 

M elena de Sur, Mayabeque. (ICLEP) Cada vez más 
reclusos se auto agreden en la cárcel del municipio 

Melena de Sur, generando daños temporales y permanentes 

a la salud con el propósito de alivianar las malas condiciones 

del sistema penitenciario cubano. 

Desde la seguridad del anonimato, dos reos que cumplen 

condena en la institución penal, comunicaron que los intentos 

de auto laceración se duplicaron en el último semestre con la 

atenuante de algunos casos cuya intención fue el suicidio. 

Según  refieren, los métodos más comunes son la mutilación 

de dedos y extremidades, la ingestión de objetos con rastros 

químicos o punzantes; la inyección de combustibles y de 

sangre infestada con VIH; incisiones y cortadas en el cuerpo; 

coserse los labios con hilos y alambres así como untarse 

líquidos y otros productos dañinos para los ojos. 

Ambas fuentes coinciden en que los presos que atentan 

contra su integridad, de manera general, buscan obtener “la 

revisión de la causa”, recibir una licencia médica para cumplir 

sanción domiciliar o “simplemente pasar un tiempo en la 

enfermería y refrescar de la presión que existe en las celdas 

y barracones”. 

Pablo Monteagudo, padre de un reo condenado a 17 años 

por cometer robo con fuerza, expresó que a través de su hijo 

pudo conocer de más situaciones que afectan la salud de los 

internos. 

De acuerdo con las informaciones aportadas por su hermano, 

Monteagudo explica que el contexto higiénico-sanitario y 

alimenticio, la falta de colchones, las filtraciones de agua y la 

proliferación de vectores como ratas, cucarachas y 

mosquitos, exponen a los confinados a contraer numerosas 

enfermedades. 

Las fuentes anónimas reflejan que en la cárcel funciona una 

“posta” médica, aunque alegan que habitualmente escasean 

los doctores y las medicinas. 

El sistema penitenciario cubano se encuentra bajo  la 

dirección del Ministerio del Interior (MININT). 
6|Page 

       Oficiales de la PNR efectuando detenciones a los bicitaxeros 
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Materiales de 
construcción, 
entre la 
ausencia y la 
trampa   
Por: Joandri L Alberna  

Cubano de a pie 

S an José de las Lajas Mayabeque. 
(ICLEP) Rastros y tiendas vacías es 

lo que encuentran los habitantes de la 
provincia que desean comprar materiales 
para la construcción. El desabasto en la 
red estatal convierte en protagonista al 
mercado negro, donde se pueden 
encontrar todo tipo de productos pero a 
precios más 
elevados. 
Los Mercados de 
Artículos 
Industriales y  
de Servicios (MAIS) 
son, junto a los 
rastros estatales, 
los comercios 
autorizados por el 
gobierno para la 
venta de materiales 
de la construcción. 
En los últimos 
tiempos se 
realizaron rebajas 
al valor de diferentes productos, con el 
propósito de hacerlos más accesibles a 
la economía del cubano promedio. 
Según señala Ovidio Solís, vecino del 
municipio, que realiza arreglos en su 
vivienda, amén de los escases cuando se 

abastecen las tiendas algunos materiales 
no tienen la calidad requerida. Solís, 
como botón de muestra citó al rastro de 
Batabanó, catalogando como una estafa 
el funcionamiento comercial del lugar. 
“Cuando hay, te venden arena que no es 
arena, sino una gravilla molida que no 
sirve para las mezclas. El cemento a 
granel siempre viene trampeado, 
rebajado con polvo de piedras molidas”, 
expresó, Ovidio Solís 
Yasser  Sánchez, también envuelto en 
obras constructivas,  dijo que lleva dos 
meses a la caza de los áridos. A lo largo 
de ese tiempo, pudo constatar que en los 
rastros funciona un mecanismo de 
corrupción que impide a la población 

comprar de primera 
mano los materiales 
que necesita. “Los 
camiones de 
materiales entran 
por delante y salen 
por detrás, en 
manos de personas 
que ya los estaban 
esperando para 
luego venderlos 
más caros en su 
casa. Te dicen no 
hay; y luego afuera, 
si cuadras con los 

revendedores, ellos los sacan con un 
transporte propio. Te lo llevan hasta la 
casa pero todo más caro. Para colmos 
tienes que pagarles el transporte y los 
estibadores que obligatoriamente te 
ponen”.                                       
                                                                     

  Noticias 

Balseros 
continúan 
desaparecidos  
 
Por: Yanaisa Cuellar.  
Cubano de a pie 
 

S an José de las Lajas, Mayabeque 
(ICLEP). Sin paradero conocido 

continúa un grupo de personas que el día 
4 de enero se lanzó al mar, a bordo de un 
bote artesanal rumbo a costas mejicanas. 
Según familiares de los emigrantes, se 
presume que en la embarcación viajaban 
entre 10 y 12 personas.  
Los desaparecidos identificados, 
mediante colaboración de familiares, se 
nombran Gil Ibarra Soriano, de 19 años; 
Lázaro Cepeda Oliva, de 21 años y 
Rolando Jiménez Mustelier, de 22 años. 
A través de los parientes, se pudo 
esclarecer la participación de seis 
jóvenes residentes en las localidades de 
La Julia, municipio Batabanó; y San 
Antonio de las Vegas, del municipio San 
José de las Lajas.   
Solicitando anonimato por temor a recibir 
acusaciones de presunta complicidad, 
uno de los parientes comunicó que los 
balseros dejaron la isla por un punto 
cercano al Surgidero de Batabanó, en 
horas de la noche del 4. Pasados los 
primeros 20  días de iniciada la travesía, 

las familias continúan a la espera de 
recibir noticias. Sin embargo, decidieron 
no poner sobre aviso a las autoridades 
cubanas sobre la salida ilegal. 
En el mejor de los casos, la reforma 
migratoria realizada por el ex presidente 
Barack Obama el día 12 habría dado al 
traste con el esfuerzo del grupo de 
balseros, que de haber sobrevivido serán 
repatriados. 
 “No se sabía ni con quien se iba porque 
lo mantenían todo en secreto, para que 
no hubiera ningún chivatazo. Nada más 
decía que todos eran buenos socios y 
que de México seguían para la Yuma –
EUA–”; dijo en alusión a su familiar. 
Tenemos esperanzas de que estén bien, 
en algún lugar donde no pueden 
comunicarse. Es malo no saber nada, 
pero en cambio es bueno porque no ha 
salido ninguna noticia de naufragio o de 
balseros atrapados por las autoridades de 
allá fuera”, señaló Keila Cepeda León, 
pariente de uno de los balseros. 

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

  Cimaleads 

Nacionales 
 Yenisel Valdés no puede 
seguir en Los Van Van  
Siempre habrá Van Van 
El Gobierno cubano no ha permitido 
que la voz femenina de Los Van Van, 
Yenisel Valdés Fuentes, continúe en 
la orquesta ante la decisión de la can-
tante de irse a vivir fuera de la Isla. 
 
Yenisel Valdés y su esposo en una 
imagen de diciembre pasado. 
(FACEBOOK) 
DDC, 1 de febrero, 2017 
El Gobierno cubano no ha permitido 
que la voz femenina de Los Van Van, 
Yenisel Valdés Fuentes, continúe en 
la orquesta ante la decisión de la can-
tante de irse a vivir fuera de la Isla. 
Valdés confirmó en su perfil de Face-
book que ya no estaba en la agrupa-
ción y que “su salida no la motivaba el 
querer hacer carrera en solitario”, ni 
ningún problema personal con sus 
compañeros. 

      Internacionales 
Maduro reconoce la co-
rrupción en PDVSA y mo-
difica su directiva  

Maduro, modificó el domingo la 
directiva de la estatal PDVSA con 
el propósito de atacar la corrupción 
que, dijo, está “incubada” en la 
principal industria de su país 
Asesinaron al principal 
decapitador del Estado 
Islámico  
Un grupo de desconocidos, cuyo 
origen aún no se ha identificado, 
apuñaló y mató a Abu Sayyaf, de-
capitador principal del Estado Islá-
mico 
Freedom House califica a 
Cuba y a Venezuela co-
mo países ‘no libres’  
Freedom House considera que “la 
apertura política parece lejana en 
Cuba, a pesar de la muerte de Fidel 
Castro y de dos años de deshielo 
con Estados Unidos”. 

Obras paralizadas por faltas de materiales 
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http://www.diariodecuba.com/etiquetas/los-van-van.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/los-van-van.html
https://www.facebook.com/yenisel.valdesfuentes?fref=ts
https://www.facebook.com/yenisel.valdesfuentes?fref=ts
http://iclep.org/maduro-reconoce-la-corrupcion-en-pdvsa-y-modifica-su-directiva/
http://iclep.org/maduro-reconoce-la-corrupcion-en-pdvsa-y-modifica-su-directiva/
http://iclep.org/maduro-reconoce-la-corrupcion-en-pdvsa-y-modifica-su-directiva/
http://iclep.org/asesinaron-al-principal-decapitador-del-estado-islamico/
http://iclep.org/asesinaron-al-principal-decapitador-del-estado-islamico/
http://iclep.org/asesinaron-al-principal-decapitador-del-estado-islamico/
http://iclep.org/freedom-house-califica-cuba-y-venezuela-como-paises-no-libres/
http://iclep.org/freedom-house-califica-cuba-y-venezuela-como-paises-no-libres/
http://iclep.org/freedom-house-califica-cuba-y-venezuela-como-paises-no-libres/
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Foro por los Derechos y Liberta-

des es un proyecto dirigido a la 

exigencia del restablecimiento de 

una serie de leyes en beneficio 

del pueblo trabajador. En el te 

brindan una (Hoja de Ruta), para 

su cumplimiento. Para mas infor-

mación visite: Correo contacto: 

ForoDyL@gmail.com    twitter: @ForoDyL   

No pierda la oportunidad de publicitar  

#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 luchan por la 
democracia en Cuba.  Cada domingo, cientos de ciudadanos desfi-
lan pacíficamente en la capital cubana y en otras ciudades del país 
y cada domingo son brutalmente reprimidos. Para mas información 

visite www.todosmarchamos.com     

LA CASA DE LA CRE-
MA  
El irresistible sabor del helado mezclado 
en los sabores que siempre has deseado  
CHOCOLATE FRESA  
MANTECADO PIÑA  
VAINILLA...  
DIRECCIÓN: CALLE 54, ENTRE  
LAS AVENIDAS 47 Y 49  

¡No lo imagines y acércate a disfrutarlo!  

La campaña #Otro 18 
recoge las propuestas 
ciudadanas para nuevas 
leyes  
electoral, de asociacio-
nes y de partidos políti-
cos de la oposición; la 
demanda de un sistema 
electoral democrático 
presentada por la iniciativa  
Urna Transparente del Foro Anti totalitario Unido 
(FANTU) y la realización de un Plebiscito, propo-
sición de la plataforma Cuba Decide,  
que permita definir, desde la ciudadanía, la legi-

timidad de los procesos políticos en Cuba.   
 #Otro18 para #Cuba.  

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

