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Sociales: decrecimiento 

en la producción agrícola, 
afecta sensiblemente la mesa 
de las familias Mayabequenses. 
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MÁS 
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Opinión: conozca más 

acerca de su provincia. 
¿Avances o retrocesos? 
   

Sociales: gobierno 

prohíbe a taxistas de esta 
provincia, portear pasajeros 
en la capital del país. 
   

   Gracias Carlos, Pablo, Mario y Armando de los cubanos agradecidos 
Ya casi termina febrero, segundo mes 
del año en el calendario gregoriano y 
aunque el amor dimana en cada uno de 
sus días, con febrero también el dolor 
emerge. Cada 24 de febrero desde el 
mar se alzan cuatro nombres, que nunca 
permanecerán en el olvido. Carlos, 
Pablo, Mario y Armando a 21 años de su 
partida. Aún su muerte estremece 
corazones en la isla. El oleaje golpea las 
costas cubanas y lo hace con fuerza. 
Sus entrañas parecen gritar el crimen. 
Cubanos arrojan amasijos de flores 
El día está triste. Las horas se escurren 
lentas. Imaginamos a los seres queridos 
de estos cuatro hombres. Una familia 
cree que se acostumbra a vivir con el 
dolor, pero una vez más el dolor vuelve y 
el crimen continúa sin castigo. Entonces 
se rememora un rostro infantil. Se evoca 
la sonrisa de un niño que ha crecido en 
responsabilidad desmesuradamente, 
hasta llegar a ser un aviador civil. Carlos, 
Pablo, Mario y Armando se hace difícil 
escribir para ustedes. Nos conmueven. 
Basta solo una palabra para 
expresarnos: gracias. 
 Gracias por su obra hermosa, por cada 
vida salvada. Nadie como ustedes para 
luchar contra lo absurdo. Nadie como 
ustedes conoció el drama humano de un 
pueblo emigrante. Nunca ustedes 
constituyeron un incentivo para animar a 
la inmigración ilegal, más bien eran 
garantía de vida para el balsero que se 
aventuraban a esa pesadilla. Nuestros 
muertos, nuestros desaparecidos en el 
estrecho de la Florida son incalculables, 
pero si ustedes hubieran estado allí todo 
hubiera sido distinto. 

 En tanto, sus asesinos hablan de 
“repetidas incursiones ilegales al espacio 
aéreo en el territorio cubano”. 
Muchachos, ustedes se revelaban contra 
esa mutilación espiritual del expatriado. 
No los pueden acusar de delito alguno. 
Así era de grande su amor por Cuba, 
nunca se conformaron con verla de lejos. 
La Habana era la novia imposible, que 
debían besar en vuelo rasante 
redimiendo multitudes. ¡Valientes pilotos, 
más de una victoria arrancaron al odio! 
 Ya la muerte los asediaba, pero en la 
alegría de quien hace tanto bien, jamás 
pudieron imaginar que estaba cerca. El 
régimen cubano consideró el derribo de 

sus avionetas como un “acto heroico”, en 
actitud bochornosa un caza MIG, se 
pavonea con dos estrellas rojas en su 
fuselaje, en reconocimiento a tanta 
infamia. 
 SÍ, los condenaron a morir; sin 
sospechar que los inmortalizarían en la 
historia. Los hermanaron con nuestros 
legendarios mambises, precisamente un 
24 de febrero.  Los hermanaron con los 
tres Juanes mientras rezaban a la 
Cachita en un mar implacable. Es allí 
donde los vemos, a la diestra de la 
Virgen de la Caridad, eternizados para 
siempre como ángeles de la guarda del 
cubano emigrante.                     

Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio 
web: www.iclep.org  
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Por: Yanaisa Cuellar.  
Cubano de a pie. 
 

S an José de las Lajas, Mayabeque 
(ICLEP). Aunque en 2016 se 

incrementaron nuevas formas de gestión económica, el 
gobierno provincial estima que la economía del territorio 
mantendrá un crecimiento discreto. Se prevé que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crezca por debajo del 2%. 
Según un trabajador del Consejo de la Administración 
Provincial (CAP), quien aceptó colaborar en condición de 
fuente anónima,  durante el 2017 el gobierno continuará 
aplicando métodos de austeridad teniendo como base de 
desarrollo la economía planificada.  
“Habrá que racionalizar los recursos, en función de usos más 
productivos. Los servicios públicos por causa y efecto también 
estarán sujetos a esta política”, dijo el funcionario. 
El presupuesto destinado para el año, amplió, buscaría 
“perfeccionar el trabajo en los inventarios y disminuir los 

consumos de la empresa estatal”. 
Las deficiencias de crecimiento responden a los bajos 
rendimientos en renglones que son determinantes para 
economía provincial, tales como la agricultura, la pecuaria, la 
industria de la pesca y la zafra de caña.  
Así mismo, refirió la fuente que la reducción en los subsidios 
que obtiene Cuba de Venezuela, también influye en el 
estancamiento de los índices económicos de Mayabeque. 
Fundamentalmente, señaló la disminución en las cuotas de 
combustible asignadas para el funcionamiento de la provincia. 
A priori, la venta de alimentos de facturación industrial, 
agrícolas y cárnicos, en 2017 se realiza con menor frecuencia 
y volúmenes. 
Hortensia Cortés, vecina del municipio, indicó que en las 
Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD) cada vez se 
vuelve más complicado comprar una serie de productos, entre 
los que destacó los del orden del aseo, lácteos, huevos y 
útiles del hogar. 
“Si viviera en la capital dijera que La Habana no aguanta más. 
Muchas veces tienes el dinero en la mano pero no consigues 
lo que necesitas, no sé cuánto más piensan apretar”, declaró 
Cortés. 
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  Noticias 

Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

   

La mayoría conocen al “ojo del huracán” como: 
escasos kilómetros que permanecen en calma en 

el centro de estos sistemas climatológicos, contrastando con los 
bordes del mismo centro que ofrece el mayor poder destructivo 
posible. 
 La cotidianeidad de algunos países sufre este efecto por causas 
diferentes. 
 Es alarmante lo que ocurre en Buenaventura. Ciudad costera fundada 
hace 477 años, con mayoría poblacional afrodescendiente (85.5%), 
convertida en la zona más expuesta a la criminalidad vandálica en 
Colombia; sumida en pobreza comparable a las secuelas causadas 
por huracán Mathew en Haití. 
Este poblado lindante con el mayor puerto de Colombia se atribuye la 
cualidad de “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico. 
¿Cómo ocurren estas catastróficas paradojas? 
 Podríamos encausar la barbarie despiadada del capitalismo moderno, 
interesado en mayores ganancias sin relacionar sus consecuencias. 
Quizás atribuible al insuficiente interés del Gobierno que permanece 
inmerso en lograr una paz con los grupos armados FARC EP. 
Lo cierto es que todo alrededor del gran desarrollo portuario muestra 
una contrastante realidad, donde asesinato y descuartizo, violencia y 
violaciones, son diario acontecer. 
 ¿Podría ocurrir algo similar en un país diferente? 
 El proyecto en la “Zona de desarrollo Mariel” Cuba, abarca decenas 
de kilómetros con tendencia a expandirse. Se encuentra anclada entre 
poblados de ese municipio como, La Boca, Cabañas, Quiebra Hacha, 
Playa Herradura, Sandino, Nodarse y el propio poblado de Mariel (213 
años de fundado). 
Este proyecto no ha  creado aumento de puestos de trabajo 
sustanciales para sus pobladores, sus trabajadores provienen de 
Ciudad Habana, su mayoría oficiales de las FAR que reciben los 
principales cargos y salarios. 
No se ha tenido en cuenta un crecimiento del fondo habitacional de las 

zonas urbanas aledañas, se prometió crearlos pero las 
condiciones de las viviendas se encuentran mayoritariamente muy 
desfavorables. Inconclusas tareas de construcción de casas y edificios 
que se deterioran y destruyen abandonados. 
No se ha logrado controlar la tendencia a la violencia y el robo que 
aumenta en estos poblados. 
 Los más jóvenes permanecen sin trabajos o mal renumerados. El 
hurto y lesiones violentas son los delitos más frecuentes. 
 El desarrollo tecnológico no ha beneficiado la vida de estos 
pobladores. 
La zona de desarrollo se encuentra aislada y controlada por militares, 
no existe beneficio directo o indirecto del proyecto. Incluso poblados 
como Cabañas no cuenta aún con la señal WIFI que permite limitado 
acceso a Internet y comunicación con familiares en el extranjero. 
Reconociéndose gran cuantía de emigrantes ilegales de esta zona 
costera. 
 El panorama actual de la zona es un área que no ofrece beneficios al 
cubano medio de a pie.  Desde las carreteras se muestra la situación 
desoladora de viviendas de madera en mal estado y edificios 
semidestruidos, otros sin terminar. 
 Dentro avanza el centro comercial y la presencia ya de 
construcciones cometidas por inversionistas. 
¿Transitó el huracán Mathew Mariel? 
La verdad es que Mathew atravesó Guantánamo ahora en 
recuperación.  
El ojo del huracán industrial afecta a todos los que viven en su 
periferia, solo beneficia a quienes disfrutan  su centro en calma. La 
estabilidad empeora sin tener acceso a esos privilegiados salarios, 
distantes de sus verdaderas opciones.  
La realidad es la certeza de que pocos gobiernos se interesan 
ciertamente por sus votantes.  
 Un detalle interesante: La mayoría de los pobladores del Mariel 
también son afrodescendientes. (Sin estadísticas) 
Vuelva a leer y encontrará más similitudes entre el mayor puerto de 
cada uno de estos países. Es un estudio digno de considerar para la 
futura evolución de nuestras expectativas económicas.  
Proverbios 26:12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión?  
Más esperanza hay del necio que de él. 
 
 

“El ojo del Huracán” 

Mayabeque seguirá  
estancada 
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Artículo 
18.Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
Artículo 19.Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 20. –1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
reunión y de asociación pacíficas. 
–2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
Artículo 18. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, 
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza.  
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan 
menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las 
creencias de su elección.  
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias 
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 
derechos y libertades fundamentales de los demás.  
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Por: Lázaro M. Hernández   
Cubano de a pie 

S anta Cruz del Norte, Mayabeque (ICLEP). 
Cosechas importantes para la agricultura 

provincial, como las de papa y los frijoles, sufrieron serias 
afectaciones a causa de las altas temperaturas que caracterizaron 
la época y las escasas precipitaciones registradas en el periodo.  
Según Reinaldo Roca, trabajador de Cultivos Varios en 
Mayabeque, la papa  alcanzó apenas el 90 por ciento de la 
siembra planificada para la contienda, generando una disminución 
en la recogida que ronda las 60 mil toneladas de pérdidas. 
La demora en la concreción del calendario de siembra, durante el 
último trimestre del 2016,  por su parte “ocasionó acumulaciones 
que conllevaron a obstáculos en el proceso de transportación y 
almacenaje final de la producción”, de acuerdo con Roca. 
Mayabeque es el principal productor del tubérculo en la isla, y 
cuenta con un tercio aproximado de las tierras dedicadas a la 
cosecha del rubro. 
Reinaldo Roca, amplió que para paliar la situación, las autoridades 
concentran esfuerzos en disminuir “las fugas” de la cosecha 
durante los procesos de recogida y comercialización, y de esa 
manera reponer parte de las pérdidas  con las “toneladas que 
hasta años anteriores salían de los campos y frigoríficos en manos 
de intermediarios”. 
Acerca de la cosecha de frijoles, el trabajador agrícola indicó que 
las mermas en la recogida corresponden a siembras adelantadas 
(fuera de época) que fueron castigadas por la ausencia de lluvias 
y riegos artificiales, motivos por las cuales sus rendimientos 
tampoco alcanzaron los niveles requeridos. 
En consecuencia, en pleno febrero las papas todavía no han 
llegado a la mesa de los mayabequenses por las vías regulares, 
aun cuando el inicio de la distribución se había anunciado para los 
primeros días del mes. 
Sin embargo, a través de los revendedores se puede adquirir el 
alimento a discreción, pero a precios que rondan los ocho pesos 
por cada libra cuando el costo estatal es de un peso. 
“Los frijoles aparecen aunque subieron dos pesos en plena época 
de cosecha”, destacó Saúl Íñiguez, vecino del municipio Santa 
Cruz del Norte, lo que hace avizorar que en meses futuros los 
precios pudieran seguir en alza. 

Por: Yasiel Luis  
Cubano de a pie  

B atabanó, Mayabeque (ICLEP). Las 
restricciones sobre la importación para 

negocios particulares también afecta a los cuentapropistas 
mayabequenses, donde a pesar de las constantes 
inspecciones y multas,  la venta de ropa industrial continúa 
ganando espacios. 
Ante la demanda, en franco crecimiento, cada vez más 
personas abren locales para la venta de ropas y zapatos de 
procedencia  extranjera, sobre todo en las cabeceras 
municipales de la provincia.  
Las restricciones para el negocio estipulan que los productos 
en venta tienen que ser de fabricación artesanal, una medida 
que dada la tendencia de la moda y las diferencias de calidad 
entre una y otra facturación, priva a los particulares de 
mantenerse en competencia con las tiendas estatales en 
divisa. Sin embargo, la mayoría de los negociantes se 
enfrentan a las disposiciones y comercian ropa proveniente 
de Panamá, Ecuador, Guyana y Estados Unidos, 
principalmente. El origen de las mercancías a la postre 
termina siendo el factor que atrae a la clientela.  
“En la „shopping‟ (TRD) todo lo que compras se rompe 
rápido”, expresó Erick Trimiño, asiduo cliente de las ventas 
privadas, de quienes en cambio dijo que “tienen siempre lo 
que buscas, todo es importado y acorde a lo que se está 
usando”.  
La dueña de una tienda privada, dijo que los inspectores 
poco a poco tienen menos que exigir a los cuentapropistas, 
pues quienes están en el negocio poseen máquinas 
industriales de coser que justifican los acabados de las 
piezas que venden. 
"Si preguntan se les dice que es confección propia, y aunque 
sepan que la ropa viene de Ecuador, si no tienen cómo 
probarlo tampoco pueden hacer mucho”, refirió  la tendera. 
“Peso casi 300 libras y en las tiendas estatales nunca hay 
nada que me sirva. Con los particulares es con quien 
resuelvo, porque si no tienen encargas y en menos de un 
mes ya tienes la ropa. A lo mejor es un poco más caro, pero 
resuelves”, señaló Victoria Pascual.           
 

                       CONOZCA SUS DERECHOS 
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Se vende, aunque el 
gobierno no quiera 

Cultivos afectados   por 
el clima 

Escrito de Queja: Código Penal 

Continúa en la próxima edición 
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Por: Ángel Carvajal 
Cubano de a pie 

San José de Las Lajas, Mayabeque 
(ICLEP). Recién inaugurada  la red de 
redes, desde varios puntos provinciales 
de conexión, genera molestias entre los 
clientes de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba 
(ETECSA). Las dificultades para 
acceder a esta,  única de su tipo en el 
país, van en aumento, creando 
exaltación entre sus con sumido res.  

Según explicaciones de empleados de 
ETECSA, los servidores de la empresa 
se encuentran funcionando sin 
interrupciones, sin embargo las quejas 
de usuarios abarcan  municipios como 
Güines, San José las Lajas, oficinas del 
monopolio de las comunicaciones, en 
donde reiteradamente se tienen que 
Batabanó y Quivicán. Los problemas de 
conexión llegan a detener los servicios 

de recarga de cuentas Nauta, la 
apertura de nuevas cuentas y la venta 
de equipos y accesorios. 
Entre octubre y noviembre del año 
pasado, problemas con los servidores 
de ETECSA impidieron que los usuarios 
se conectaran por otra vía que no fuera 
la cuenta Nauta, viéndose también 
afectadas las recargas mediante 
tarjetas. 
 “Pasa porque en este país no se puede 
demandar a las empresas, si tuvieran 
que indemnizar a los clientes, nada de 
esto pasaría”, declaró Norge Conchezo, 
usuario que consumió el saldo de su 
cuenta sin poder entablar una buena  
conexión.  
“Pagas un servicio que es súper caro, 
muy por encima de las posibilidades de 
las personas, y después no les importa 
si puedes usarlo o no. Al final 
terminamos estafados doblemente, 
pagando 25 pesos de más por una 
tarjeta. Hasta que no haya competencia, 
que ETECSA tenga que lidiar con la 
presencia de una empresa seria, 
estaremos en las mismas. Existe algún 
negocio entre los trabajadores de 
ETECSA y los revendedores de tarjetas 
pre pagadas”, expresó una joven que se 
identificó como Ana Luisa 
La afirmación de esta cliente tiene base 
en la ausencia casi perpetua de tarjetas 
para recargas de cuenta Nauta en los 
Tele puntos, unido a los problemas para 
recarga directa a través de la red. 
  

San José de 
las Lajas, 

Mayabeque (ICLEP). Una persona 
murió y otra resultó gravemente 
herida durante la riña tumultuaria 
entre miembros de dos familias, 
acontecida la noche del lunes 13 en la 
barriada Pinos Nuevos. 

Tomás Arcia, un vecino local, 
identificó a la víctima fatal como 
Yosuán Oliva Rodríguez, de 19 años; 
a Yamichel Llerena Sánchez, de 18 
años, como el herido grave, y 
Armando Valle, de 22 años, como el 
victimario. 

Dijo Arcia que el pleito inició el día 
anterior, cuando el hermano menor de 
Valle le pegó en el rostro a la 
hermana de Llerena. 

“Los padres fueron a vengarse y se 
formó una discusión con machetes. 
Se acabó porque Yamichel salió y dijo 
que si lo que querían era emparejar, 
él ponía la cara para que le dieran una 
galleta. Pero el papá de la chiquita le 
metió un piñazo que lo desmayó”,  
relató Reyes. 

El incidente resurgió el lunes, cuando 
Valle fue a visitar a su madre y 
hermano. Al saber lo sucedido, salió 
también en busca de venganza. 

“En la casa nada más estaban 
Yosvani y Yamichel. La pelea empezó 
a piñazos, pero Armando sacó un 
cuchillo y la primera puñalada se la 
dio a Yosvani. A Sergio le dio otra, 
pero al parecer se asustó y no lo 
remató”, comunicó.  

De acuerdo con Leandro Viera, 
también vecino, las autoridades 
buscan a Valle quien se dio a la fuga y 
tomaron medidas de seguridad para 
evitar posibles represalias entre 
ambas familias.  
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San José de las 

Lajas, Mayabeque 

(ICLEP). Las manifestaciones de 

violencia, con un fallecido y varios 

lesionados producto de ese flagelo, en 

el inicio del 2017 continúan „marcando 

la tarjeta‟ en las instalaciones del Centro 

Recreativo Brisas del Caney, situado en 

el poblado San Antonio de las Vegas.  

Según informan trabajadores y 

visitantes del lugar, la violencia cobra 

vida en las noches de cada sábado, 

cuando funciona el espacio dedicado a 

la discoteca y cuya afluencia es 

mayoritariamente de jóvenes. 

Rachel León Carpio, vecina de San 

Antonio de las Vegas, comunicó que 

durante la primera quincena de febrero 

al menos cinco jóvenes fueron 

apuñaleados en riñas dentro del único 

sitio estatal de recreación y ventas 

gastronómicas. Puntualizó que el 

pasado día 11, un joven perdió la vida 

producto de las perforaciones de arma 

blanca que sufrió su cuerpo a la salida 

del centro, como consecuencia de un 

ajuste de cuentas. 

“Casi todos los muertos son por broncas 

que se arman allá dentro y terminan 

aquí afuera. A medida que avanza la 

noche la gente consume más alcohol y, 

otras cosas más que les aceleran la 

sangre”, dijo. 

Por su parte, Zadiel Lucero, otro de los 

asistentes a „El Caney‟, aseguró que a 

través de los años varios jóvenes que 

fueron heridos luego fallecieron en 

hospitales de la provincia. 

“Nadie lo cuenta, pero murieron por 

causa de lo que les pasó estando en la 

discoteca, aunque suceda días después 

y por la mala atención médica que 

reciben luego”, sentenció.   

            Imagen de Norge Conchezo 
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Más 
violencia 
en centro 
recreativo 

Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Entre 
roturas y 
desconexión 

Pelea entre 
familias se 
cobra una 
víctima fatal 

Por: Joandri L Alberna  
Cubano de a pie 
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                 El acento ortográfico 

E n toda palabra de más de una sílaba, una de las sílabas tiene una 

pronunciación más fuerte que las otras. Unas veces se escribe el 

acento, otras no. 

1- Si la sílaba acentuada es la última y la palabra termina en:  

     N: Ej.: leerán, jamón, varón.  

     S: Ej.: leerás, jamás, verás. 

     VOCAL: Ej.: leerá, papá, tomó. 

2– Si la silaba acentuada es la penúltima y la palabra termina en 

consonante (no N o S):  

Ej.: lápiz, fácil, difícil, mármol.  

3– Si la sílaba acentuada es la antepenúltima (o la anterior):  

     Ej.: último, número, práctico, dígamelo.                                                                                                      

              Sobre el idioma 
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Mayabeque, 
¿éxito o 
fracaso? 

E l 1 de 
enero de 2011 entró en vigor un 

acuerdo establecido por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el cual 
modificó la Ley No. 1304, de 1976, sobre 
la División Política Administrativa. La 
reforma establecía la segmentación de la 
antigua provincia La Habana, para en su 
lugar dar paso a las provincias Artemisa 
y Mayabeque.  
Nuestra Mayabeque, entonces, vio la luz 
con una población aproximada de 381 
446 habitantes, dentro de una extensión 
de 3.743,8 kilómetros cuadrados, que la 
convierten en la provincia más pequeña 
de la isla. 
Por definición, se considera de carácter 
agroindustrial, con grandes 
potencialidades en la ganadería vacuna 
y su producción lechera, particularmente 
en los municipios de Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Madruga, Bejucal, Güines y su 
cabecera provincial San José de las 
Lajas. 
Por su parte, Quivicán, Batabanó, San 
Nicolás, Melena del Sur, Güines y Nueva 
Paz, poseen los suelos más productivos 
para cultivos de caña, plátanos, papa, 
boniato, tomate, frijoles y otras muchas 
viandas y vegetales. 
A la vez, cuenta con industrias de todo 
tipo. A saber: de materiales de la 
construcción, química, alimentaria, 
metalúrgica, electromecánica, 
farmacéutica, textil y calzado, muebles, 
producción de papel y el archiconocido 
ron Habana Club. 
En el Surgidero de Batabanó se 
centraliza una amplia actividad 
pesquera, allí descansa la flota pesquera 
del Golfo de Batabanó; y en sus aguas 
se cosecha el principal rubro exportable 
del Mar Caribe –prohibido para el 

cubano promedio–: la exquisita langosta. 
Una termoeléctrica, extracción de 
petróleo y gases, y dos plantas de 
generación eléctrica a base de 
ENERGAS (gas acompañante), colocan 
a la joven Mayabeque en los primeros 
lugares de esas ramas a nivel nacional.  
Tantos atributos deberían garantizar el 
éxito de la reforma, y del plan piloto al 
que nació sujeta como objeto social y 
administrativo.  
A priori, algunos de los ensayos han sido 
recortes de personal, la concentración 
de funciones empresariales y mayores 
atribuciones en determinadas áreas 
como parte de la modificación 
experimental que durante año y medio 
separaría las funciones de los 
presidentes de las Asambleas 
Provinciales y Municipales y de sus 
respectivos Consejos de Administración. 
Mucho se ha habla sobre los “éxitos” del 
“ensayo clínico” implementado en las 
provincias de Mayabeque y Artemisa, al 
parecer tan bien valorados que alguno 
que otro fue aplicado al resto de Cuba.  
Pero, ¿realmente existe el éxito o es 
simplemente más del mismo discurso 
triunfalista? 
La exploración de otros parámetros 
ofrece una visión panorámica de fracaso 
demostrado.  
Los centrales azucareros Comandante 
Fajardo, Boris Luis Santa Coloma y 
Héctor Molina, en los municipios 
Quivicán, Madruga y San Nicolás de 
Bari, respectivamente, son los únicos 
tres sobrevivientes de los 10 que poseía 
el territorio antes de la división; echando 
por tierra la teoría difundida de que se 
alcanza la misma producción de azúcar. 
Respecto a Salud Pública, Mayabeque 
emula con La Habana, Cienfuegos, 
Santiago de Cuba y Artemisa, como las 
provincias con el más alto índice de 
niños bajo peso al nacer, con 5,7 por 
cada 100 nacidos vivos. 
Este último dato contrastante, dadas sus 
grandes potencialidades en lo que a 

ganadería y producción lechera 
se refiere.  
Por otro lado, mantuvo la segunda tasa 
de mortalidad más alta del país en niños 
menores de 5 años (6,7 por cada mil 
nacidos vivos), sólo superada por 
Guantánamo. 
En dicho aspecto, su hermana gemela, 
Artemisa, tuvo un mejor 
desenvolvimiento al quedar empatada en 
el quinto lugar con la provincia de Sancti 
Spíritus.  
El transporte constituye el mayor 
indicativo del fiasco, a pesar que 
Mayabeque es la segunda provincia 
(después de La Habana) con más 
densidad de vías de interés nacional, al 
reportar 205 metros de vía por cada 
kilómetro cuadrado de superficie. 
¿Si a Mayabeque la atraviesan las 
principales vías del país, y representa la 
segunda provincia del país en lo que a 
densidad de vías terrestres se refiere, 
entonces por qué presenta tan caótica 
situación el transporte público? 
No hace falta realizar un recorrido 
interprovincial para comprobar los 
fundamentos de la interrogante lanzada, 
sería suficiente visitar La Terminal La 
Coubre, ubicada en la Avenida del 
Puerto y lugar de destino de 7 de los 11 
municipios con que cuenta la provincia, 
para comprobar las carencias de la 
cartera. 
San José de las Lajas, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Madruga, Nueva Paz, 
San Nicolás de Bari y Güines confluyen 
en esta terminal, mientras Bejucal, 
Batabanó, Melena del Sur y Quivicán lo 
hacen en la terminal del Lido, en el 
capitalino municipio Marianao, bajo 
similitud de condiciones.  
Un punto que llama a la puerta es el 
desorden administrativo que impera en 
todas las estructuras del gobierno.  
Pero este, será tema de análisis en 
nuestro próximo comentario.    
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S an José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Las 
autoridades del transporte en La Habana prohibieron a 

los transportistas  Mayabequenses, prestar servicios dentro 
de esa urbe, como parte de las reestructuraciones que se 
realizaron a principios de mes sobre las tarifas de los pasajes 
y las rutas. La nueva disposición, por el momento, 
únicamente es de carácter verbal, pues no se encuentra 
legislada. 

Según taxistas que trabajaban en La Habana, desde el 
pasado día 12 solo se permite que circulen hacia las piqueras 
que tienen enlaces con Mayabeque, tales como las de El 
Lido, El Calvario y el Cotorro, entre otras. Por el momento, de 
hacer cumplir la directriz se encargan los inspectores del 
Ministerio del Transporte (MITRANS), los Inspectores 
Generales Integrales (IGI) y la Policía Nacional 
Revolucionaria. 

De acuerdo con Rafael Luberta, uno de los transportistas, las 
sanciones para los infractores de la “ley” van desde multas de 
más de 500 pesos hasta la retención de la chapa. 

“En ninguna parte salió que la gente de Mayabeque no puede 
trabajar en La Habana. Las licencias que dieron son para 
operar en toda Cuba, así que no se entiende que quieran 
restringirnos la movilidad”, dijo uno de los boteros (taxista) 
entrevistado. 

 “Es abuso, como siempre. Cuando la cogen con alguien es 

para arrancarle la cabeza”, comentó Luberta, quien relata que 
en consecuencia ahora el transporte sufrirá una considerable 
reducción de posibilidades con la retirada de los autos de 
alquiler de las rutas hacia la capital. 

“Mucha gente tendrá que colgar los guantes, porque en la 
provincia no es negocio. No hay mucha gente y por tanto lo 
que se gana apenas alcanza para pagar el combustible”, 
puntualizó. 

Noticias 

S an José de Las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Los 
apagones y las crisis por desabasto de agua potable 

siguen siendo una problemática a descifrar por el Consejo 
popular del municipio. Los habitantes del lugar se quejan que 
el incierto suministro, del preciado líquido, se extiende por 
más de diez años.     

De acuerdo con residentes del poblado, ubicado al oeste del 
municipio, los apagones afectan al menos dos veces por 
semana con una duración aproximada de diez horas, 
generalmente en horario diurno.  

Tania Soto, una de los afectados, informó que en el verano 
pasado la Empresa Eléctrica ejecutó una serie de arreglos a 
los tendidos eléctricos. A lo largo de la etapa los apagones 
fueron planificados. Sin embargo, los arreglos concluyeron y 
las interrupciones del servicio persistieron. Soto argumentó 
que en noviembre la Empresa Eléctrica dijo que los cortes 
terminarían antes de fin de año. 

“Luego de varios meses de 
supuestos arreglos, la 
respuesta fue que habían 
salido nuevas roturas, pero 
que era bueno porque ya 
quedaban identificados los 
problemas y las redes iban 
a quedar en mejores 
condiciones. Todo fue 
mentira, porque la cosa 
sigue igual”, señaló Tania 
Soto. 

Otra de las situaciones que 
agobian a la población son 

las pocas horas de agua potable que tienen al mes, pues, 
desde durante poco más de una década reciben el servicio 
con la frecuencia de una vez al mes.   

El origen de la crisis, según trabajadores de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado, es la falta de potencia del equipo 
que bombea el líquido. La problemática también está 
vinculada al crecimiento urbano y rural del Consejo Popular, 
sobre todo en las zonas más altas de la locación.  
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Cisterna sin suministro de agua 

Vía donde se le prohíbe a los taxista de Mayabeque circular  
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Capital de Cuba, cierra 
acceso a taxistas de 
Mayabeque 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

De mal en peor con 
servicios públicos   
Por: Hedeys Jerez  
Cubano de a pie   
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S an José de las 
Lajas, Mayabeque 

(ICLEP). Especialistas 
de la vida marina insistieron, en el marco 
de una jornada educativa celebrada en el 
día 9, en la necesidad de redoblar en 
esta provincia las medidas contra el 
aumento de la pesca indiscriminada de 
tiburones. Aunque grandes y peligrosos, 
los escuálidos se encuentran 
amenazados por la pesca furtiva, dieron 
a conocer 
El grupo de entendidos, compuesto de 
biólogos marinos, solicitó poner en 
marcha una mayor colaboración con la 
ONG estadounidense Environmental 
Defense Fund (EDF), la que en acuerdo 
con las autoridades cubanas implementó 
el “Plan de Acción Nacional” para 
garantizar cuidados sostenibles para la 
conservación y desarrollo de la especie.   
Cuba prohibió la pesca de tiburones por 
sus aletas, en la cual el pescador corta 
las aletas del animal y lo echa de nuevo 
al mar. Las aletas se venden por precios 
muy altos, pero las posibilidades de que 
muera el pez son del 100 por ciento. 

Desde el 2010, los científicos de la 
Universidad de la Habana trabajaban con 
pescadores para documentar cuáles 
especies de tiburones son más 
vulnerables.  
Los próximos pasos del plan incluirán la 
ejecución de un sistema para recoger 
datos sobre los tiburones en puertos de 
pescadores, y la adopción de nuevas 
regulaciones para proteger a tiburones 
jóvenes, establecer límites en la pesca, y 
reducir su captura incidental. 
Los tiburones migran miles de kilómetros, 
lo que posibilita que el plan citado 
también tenga alcance en poblaciones de 
tiburones de los Estados Unidos, México, 
y el resto del Caribe. Los mares de la isla 
son el hogar de  una quinta parte de las 
500 especies de tiburones que existen en 
el mundo.  
Lorenzo Castellanos, pescador del 
poblado Surgidero de Batabanó, indicó 
que producto de la escases de peces 
mejor cotizados, los tiburones 
comenzaron a ser pescados con 
diferentes fines comerciales. 
“Los pescan para descuartizarlos y 
venderlo en filetes, dado que su carne se 
confunde con la de otros pescados más 
caros. Alguna gente también pesca 
ejemplares menores de medio metro, y 
los vende como mascotas”, expresó 
Lorenzo Castellanos 

 
 

S an Nicolás de Bari, Mayabeque 
(ICLEP). Inspectores del Ministerio 

del Interior (MININT), el Ministerio del 
Transporte (MITRANS) y la Industria de la 
Pesca, las últimas semanas arreciaron la 
vigilancia en los Puntos de Control de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
hacia la capital.  

Viajeros inspeccionados denunciaron que 
los operativos se concentran en las 
mercancías que transportan los 
vendedores ambulantes. Además de los 
accesos entre las dos provincias, el cerco 
funciona a lo largo de la provincia contra 
los intermediarios de alimentos agrícolas, 
el tráfico de alimentos marinos y 
productos lácteos.    

Según Juan Manuel Gálvez, residente del 
municipio, los inspectores acosan incluso 
a vendedores que poseen licencia 
operativa.  

“Lo de ellos es quitarte el ajo y la cebolla, 

le enseñas la licencia y entonces te 
quieren multar porque llevas 
supuestamente demasiada cantidad; 
aunque en ninguna parte está establecida 
la cantidad que puedes cargas. Por otras 
parte, te quieren acusar de 
acaparamiento”, comentó Yulio 
Colmenate, vendedor ambulante de 
productos agrícolas.  

Argumentó Colmenate: “que las multas 
impuestas alcanzan los 1500 pesos, 
además del decomiso de las mercancías. 
Asimismo, testimonia que varios colegas 
que se resistieron a aceptar las 
sanciones, han sido detenidos y en 
libertad provisional enfrentan procesos 
judiciales por acusaciones de desacato”. 

“Si te descubren más de cuatro pomos 
con yogurt te meten 200 pesos de multa, 
se basan en que ya es una cantidad que 
puede ser para uso comercial. La semana 
pasada en el punto de control (de 
Managua) quitaron unos cien pomos, y se 
dieron gusto poniendo multas. Mucha 
gente antes de dejarse quitar el yogurt, 
prefirieron derramarlo”, expuso Alberto 
Oviedo, comerciante del producto. 

Digna hija. Rosa María Payá 
cumple objetivo de “mudar 
el escenario a Cuba” 
El mundo entero ha sido 
testigo en los dos últimos 
días de que el régimen no 
ha cambiado, pero los 
cubanos sí queremos 
cambiarlo”. 
DDC | Madrid | 22 de Febrero de 2017 
Rosa María Payá, presidenta de la Red 
Latinoamericana de Jóvenes por la 
Democracia, iba a entregar en La Habana 
el premio Oswaldo Payá Libertad y 
Vida a Luis Almagro, secretario general de 
la OEA, y una mención de honor al 
fallecido presidente chileno Patricio 
Aylwin, que recogería su hija, la exministra 
y exdiputada Mariana Aylwin. 
Las acciones del gobierno cubano para 
evitar la asistencia de personalidades 
internacionales a la entrega del premio 
Oswaldo Payá tuvieron un eco inmediato 
en la prensa y la comunidad internacional  

Más del 80% de los hogares 
venezolanos vive en la 
pobreza 
Nueve de cada diez 
familias afirma que sus 
ingresos son insuficientes 
para comprar alimentos 
Los venezolanos hacen largas colas para 
adquirir lo poco que pueden con su 
escaso y devaluado dinero 

Personas hacen cola para tratar de 

comprar los alimentos básicos en la 

barriada de Lidice, en Caracas. (AFP) 
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Tiburones 
amenazados 
por la pesca 
ilegal 

Por: Pablo Morales   
Cubano de a pie 

A la caza de vendedores 

Por:  Aníbal alemán 
Jiménez   
Cubano de a pie 

Cimaleads 

Nacionales 

Internacionales 

(Tomado de www.iclep.org) 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/rosa-maria-paya.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/premio-oswaldo-paya.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/premio-oswaldo-paya.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/luis-almagro.html
http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1487686230_29123.html
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