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Sociales: Continua la 

falta de atención a 
discapacitados de la (ACLIFIM) 
en la Provincia de Mayabeque. 

Sociales: Aumentan  los 

accidentes de transito en la vía 
publica en el municipio  San 
José de Las Lajas y Güines. 

Sociales: Autoridades  

del municipio de Batabanó No 
han podido extender la venta 
de papa en todo el territorio.  
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web: www.iclep.org  
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De fondo en la pared, dice “Volverán los Héroes”, sin embargo pudiéramos decir que la verdadera heroína es esta 
anciana, que muestra un alma desgarrada a su edad, sin casi fuerzas para empujar el carrito de recoger basuras. 
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Jaruco, Mayabeque, (ICLEP). Cerca de 
dos meses pasaron desde la última vez 
que los moradores del poblado La Mira, 
del municipio Jaruco, recibieron el 
servicio de agua potable que brinda la 
Empresa Provincial de Acueductos.  
Residentes de La Mira comunicaron que 
la afectación surgió a finales de enero, a 
raíz de una rotura que sufrió la única 
turbina utilizada en el bombeo del líquido 
a través de las redes conductoras. 
Según indica  Carlos Manuel Secada, 

especialistas de la estatal Acueducto 
“revisaron    –la turbina– pero no 
lograron arreglarla. Días más tarde 
volvieron y se la llevaron, pero casi se 
acaba marzo y no hay señales de agua”. 
A título de todo el poblado, varios 
habitantes presentaron reclamaciones 
ante la Asamblea Municipal del Poder 
Popular (AMPP), pero no han tenido 
éxito en que el principal organismo de 
administración territorial gestione alguna 
vía para suministrar agua potable a la 
comunidad. 
Mario Artiles, uno de los ciudadanos que 

varias veces ha exigido respuestas a la 
empresa de Acueducto y a la AMPP, 
hizo saber que a lo largo de la afectación 
el gobierno solo ha enviado dos 
vehículos cisterna para serviciar la 
comunidad, la cual cuenta con más de 
300 familias. 
Relata que “estamos resolviendo por 
personas que tienen pozos y te 
resuelven un poco de agua para beber y 
cocinar. Pero es agua de pozo, aunque 
la hiervas sigue teniendo microbios, en 
cualquier momento empieza la gente a 
enfermarse del estómago”.  
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¿ Qué significa “DEMOCRACIA”?  
Proviene del griego antiguo, solía 

traducirse como PUEBLO y también 
como PODER. Más antigua que su 
etimología es el deseo implícito en las 
sociedades de alcanzar una estructura 
social que devenga en prosperidad 
para todos sus miembros. 
 En sociedades que aspiren a esta 
condición, el poder legislativo 
respondería a una dinámica 
participativa de toda la sociedad civil. 
Los poderes ejecutivos no podrían 
determinar por si mismos el destino del 
país y ambos estarían 
convenientemente separados.  
No podría existir ningún poder vertical 
imponiendo criterios para ser validados 
por las masas a merced de una 
legislación que los desampare e impida 
expresar su insatisfacción. La 
declaración Universal de Derechos 
Humanos es muestra de este sentir 
común. 
 El primer borrador de preceptos sobre 
Derechos Humanos presentado en la 
primera sesión de la Asamblea de 
Naciones Unidas, fue elaborado por el 
profesor universitario cubano Ernesto 
Dihigo.   
 En la trigésima sesión de UN (1948) 
fue aprobada La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos como 
emblema moral para naciones que 
aspiran a su perfección. Se pronunció 
allí la posición de Cuba respecto a 
Derechos Políticos Económicos y 
Sociales en discurso de aprobación. La 

oratoria  
realizada por el  profesor cubano  Guy  
Pérez, menciona como referente el 
ideario martiano sobre la convicción 
humanista de nuestra nación. Eleanor 
Roosevelt mostró la redacción de la 
declaración en idioma español.  
 Hoy se tornan conflictivos sus términos 
en muchísimas naciones del mundo. El 
primer requisito quebrantado es lograr 
elegir su presidente de manera 
transparente a través del voto popular.  
 En España quedó pospuesta la toma 
de posesión del presidente electo 
durante largos meses. Los españoles 
disienten en que un poder legislativo 
seleccione a quien no es precisamente 
elogiado en su gestión.  
En Estados Unidos se proclaman 
diversas incertidumbres sobre la última 
elección presidencial y se programa 
solapadamente un juicio político contra 
alguien que ni rimadamente lo es. 
Parecería ser tomado como chivo 
expiatorio para espulgar los males de 
estrategias en crisis, justamente a un 
clásico exponente de aspiraciones 
ciudadanas. 
 Pero ¿la crisis es social?-No, la crisis 
es netamente de sistemas de 
gobiernos que se valen de hombres 
para representar sus viejos males y 
luego culparlos de manera individual. 
 Los derechos humanos son violados 
por la mayoría de los gobiernos; 
haciéndolo aseguran prolongar visiones 
esclerosadas por la entropía propia de 
un perfeccionamiento arcaico. 
 Los términos democráticos han 
perdido validez, tergiversados por 
participación dirigida y manipuladas por 

medios mediáticos y de control 
inteligente de las masas. 
 Los términos, Capitalismo, Socialismo, 
Feudalismo y hasta los que defienden 
monarquías en pleno siglo veintiuno, no 
definen nada. Solo muestran diferentes 
maneras de controlar y manejar el 
resultado productivo de todas las 
sociedades con emblemas diferentes. 
 El mundo produce hoy tres veces más 
alimento que el que necesita, mientras 
los gobiernos conducen a una miseria 
sin precedentes. 
 Las palabras no revelan soluciones, ni 
siquiera DEMOCRACIA lo hace.  
 Tendremos que crear un idioma con 
denominaciones consecuentes a 
nuestra era ultramoderna. Dejar fuera 
los primitivos sistemas de gobierno que 
se engolosinan y embriagan con poder. 
Ellos controlan todo y disfrutan de 
plena autonomía, lo ostenten o no, 
limitan al resto. 
 ¨ Es un principio elemental de 
derecho público que no existe 
constitucionalidad allí donde el 
Poder Constituyente y el Poder 
Legislativo residen en el mismo 
organismo.¨  (Castro R, Fidel          
“La historia me absolverá” Pág. 88)      
   “No han entendido que la  política 
científica no está en aplicar a un 
pueblo, siquiera sea con    buena 
voluntad, instituciones nacidas de 
otros antecedentes y naturaleza, y 
desacreditadas por ineficaces donde 
parecían  más salvadoras; sino en 
dirigir hacia lo posible el país con 
sus elementos reales.” (Martí, José 
OC,  T-4  Pág. 248)                                                                                  
                      

Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

“Sin miedo a las palabras” 

 Noticias 

Problemas de abasto de agua, afecta comunidad 

Por: Ángel Carvajal 
Cubano de a pie 

zim://A/Eleanor_Roosevelt.html
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Mayabeque, 
(ICLEP). Las ayudas a 
discapacitados en los dos 
últimos años se volvieron 
imperceptibles dentro del 
territorio mayabequense, donde 
afiliados de la Asociación 
Cubana de Limitados Físico 
Motores (ACLIFIM) reflejan que 
los recortes sobrepasan el 70 
por ciento del apoyo que se 
entregaba. 
Según la madre de un joven 
discapacitado y que por 
trabajar en la citada institución 
prefirió omitir su identidad, 
expresó que en el periodo 
señalado la ACLIFIM dejó de 
entregar en varios meses, las 
cuotas de jabón de lavar a 
casos postrados, así como 
hules, bastones, muletas, 
sabanas y otros artículos que 
necesita ese segmento 
poblacional y que resultan 
deficitarios y difíciles de adquirir 
en el país. 
“Las sillas de rueda son punto y 
aparte, de que entregan una a 
que entregan otra pasa no se 
sabe qué tiempo. Y es algo tan 
sigiloso que la mayoría de la 
gente no sabe ni cuando se 
distribuyen. Los que tenemos 
que enfrentar esta tragedia, 
mejor resolvemos por la 
izquierda, o sea, con 180 fulas 
(CUC)”, comentó.  
Victoria Gil, cuya madre se 

encuentra encamada, 
destacó que del mismo 

modo “desaparecieron” los 
cojines y medicamentos 
específicos para los 
discapacitados con escaras. 
“Si no lo consigues con la gente 
que viaja al exterior, el familiar 
se te pudre encima de la cama. 
Es cierto que antes te 
ayudaban con esas cosas, pero 
hace algún tiempo que no es 
así”, dijo Gil. 
La ACLIFIM, como 
organización no gubernamental 
sin fines de lucro, depende del 
subsidio estatal y de 
donaciones que realizan 
instituciones nacionales, 
extranjeras y religiosas.  
Un trabajador de esta 
organización en el municipio 
San José de las Lajas, informó 
que el retroceso en las ayudas 
es consecuencia de la 
disminución de las 
subvenciones que también vive 

la ACLIFIM.           

Batabanó, 
Mayabeque, (ICLEP). Que 
los campesinos vendan sus 
producciones a las 
unidades estatales de 
acopio se convirtió en una 
de las prioridades del 
gobierno territorial para 
reducir los efectos del 
desabasto de alimentos 
agrícolas. 
Según dan a conocer las 
Cooperativas de Producción 
Agrícolas (CPA), el éxito 
que pueda tener la iniciativa 
incidirá en los volúmenes de 
abastecimiento hacia los 
agromercados provinciales 
y de la capital.  
 “Le estamos garantizando 
un mercado seguro a los 
campesinos, con precios 
más bajps pero que le 
aseguran poder vender 
cada una de las liras que 
coseche, y básicamente del 
producto que decida 
cosechar”, dijo un 
trabajador del área 
económica de una CPA del 
municipio Quivicán. 
La fiscalización de las 
contrataciones y de los 
pactos en ellas acordados, 
corre a cargo de los 
Consejos de la 
Administración Provincial 

(CAM). 
La respuesta de los 
agricultores, de momento, 
manifiesta la inseguridad de 
poner sus producciones a 
disposición del estado y 
quedar expuestos a los 
mecanismos de pago que 
este emplea.   
“Con el estado no hay forma 
de salir ganando”, aseveró 
Darío Osorio, productor del 
municipio Batabanó, 
basándose en experiencias 
vividas. “En el 2013 contraté 
un corte de plátano y por 
poco se me pudren los 
racimos en la carreta, no los 
venían a buscar”.  
Gonzalo Nieves, también 
campesino del municipio 
Batabanó, apuntó que otras 
de las dificultades son los 
mecanismos de lago que 
emplea el gobierno para 
este tipo de convenios. 
“No te pagan directamente 
cuando entregas, sino que 
tienes que esperar que las 
cooperativas paguen al 
banco para que luego allí te 
den lo tuyo. Ese es un 
proceso que debería ser 
rápido, pero que en la 
práctica muchas veces 
demora meses”, sentenció 
Nieves.                          

                       CONOZCA SUS DERECHOS 
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Artículo 21  
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal 
derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas 
por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o 
del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas 
o los derechos y libertades de los demás. 
Artículo 22  
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con 
otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos 
para la protección de sus intereses.  
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de 
la seguridad pública o del orden público, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 
demás. El presente artículo no impedirá la imposición de 
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se 
trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.  
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados 
Partes en el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas 
que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a 
aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas 
garantías.                             

Escrito de Queja: Código Penal 

Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Discapacitados y 
desatendidos 

Por: Yasiel Luis  
De la Torre 
Cubano de a pie  

Piden a campesinos 
incrementar las 
contrataciones con el 
gobierno 

Caso social desatendido 
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Mayabeque, (ICLEP). Las 
distracciones, violaciones del derecho 
de vía, el exceso de velocidad, 
conducir bajo los efectos del alcohol y 
el uso de tecnologías digitales 
mientras se maneja, fueron señaladas 
como las causas fundamentales de los 
accidentes de tránsito ocurridos en la 
provincia durante el pasado año. 
 
Ángel Luis González, trabajador de 
Seguridad Vial en Mayabeque, 
comunicó que el porcentaje más 
elevado de accidentes tiene lugar los 
lunes y viernes, en horario de tres y 
seis de la tarde en zonas urbanas.  
 
Al menos la mitad de los municipios 
incrementaron la tasa de 
accidentalidad, señaló González, con 
destaque para los territorios de San 
José de las Lajas y Güines. 
 
En la mayoría de los siniestros, amplió 
el funcionario, se vieron involucrados 
conductores de empresas estatales, 
los cuales son responsables de más 
de la mitad de las personas fallecidas. 
 
Del mismo modo, indicó, los golpes a 
peatones siguen siendo los sucesos 

más reiterados y peligrosos. 
 
En aras de reducir la incidencia, dijo, 
se trabaja en estrategias preventivas 
de corte educativo a través de los 
medios de difusión a la vez que se 
aplican medidas administrativas y 
judiciales, se realizan audiencias a 
puertas abiertas para atraer la 
atención de las personas sobre el 
tema y se fortalecen los rigores para 
las evaluaciones técnicas que 
permiten circular a los vehículos. 
 
Los accidentes constituyen la quinta 
causa de muerte en Cuba, y los de 
tránsito se sitúan en el primer puesto 
de la negativa lista.        

Mayabeque, 
(ICLEP). De manera 
acelerada aumenta el 
número de 
habitantes que en 
esta provincia arriban 
a la edad de 
jubilación sin el 
respaldo de ninguno 
de los programas de 
asistencia social que 
brinda el estado. La 
mayoría de los 
trabajadores que no 
reciben beneficios 
post edad laboral, 
provienen del ramo 
de la agricultura. 
Según denuncian 
campesinos, a pesar 
que el gobierno hace 
constantes llamados 
a que más personas 
se incorporen a la 
producción de 
alimentos agrícolas, 
salvo aquellos 
vinculados a las 
empresas estatales, 
al resto de los 
trabajadores les llega 
la hora del retiro sin 
el respaldo 
económico de la 
jubilación que paga 
el Ministerio de 
Trabajo y  Seguridad 
Social.    
Ramiro Luberta 
Triana, campesino de 
68 años, destaca que 
debido a la falta de 
opciones de trabajo 
en la provincia, a la 
mayoría de los 
hombres terminan 
labrando la tierra, 
bajo régimen estatal 
(la minoría) o como 
asalariados de los 
contratistas 
particulares. 
“No es culpa de 
nadie que el gobierno 
no pueda cubrir la 

demanda de puestos 
de trabajo. Pero 
además, el fruto de 
ese trabajo que se 
realiza a través de 
los particulares, 
termina beneficiando 
al gobierno que 
finalmente no 
produce todo lo que 
se necesita para 
abastecer a la 
población”, comentó. 
Otra de las 
dificultades que 
sufren los obreros de 
la provincia, es que 
el gobierno acepta 
que pocos jubilados 
apliquen para 
acogerse a la Ley 
105 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social, la cual 
posibilita de manera 
discriminada que 
trabajadores 
acogidos al retiro 
vuelvan a ejercer 
mientras mantengas 
las facultades físicas 
y mentales 
requeridas. 
En 2016 las 
autoridades del 
municipio San José 
de las Lajas apenas 
aprobaron la 
reinserción de 82 
trabajadores.  
“Largas los pulmones 
trabajando y si no 
puedes guardar unos 
quilos para asegurar 
la vejez, el gobierno 
no hace nada por ti. 
Acabas siendo otro 
viejo apestoso y 
abandonado”, 
expuso Miguel Coto, 
de 59 años, quien 
alega que para estas 
personas aunque 
tienen una avanzada 
edad, “únicamente 
les queda trabajar de 
custodios por las 
noches, si resuelven 
una plaza”. 
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San José de Las 
Lajas, Mayabeque, (ICLEP). Viento 
en popa y a toda vela marcha la 
selección que representa a la provincia 
en el Campeonato Nacional de Béisbol 
categoría Sub 18, la cual marcha entre 
los líderes de su grupo tras pasar la 
escoba en la sub serie de fin de 
semana. 
Los jóvenes Huracanes soplaron fuerte 
en la tierra de los Cocodrilos de 
Matanzas y se llevaron tres veces el 
“gato al agua”, con marcador de 12 
carreras por 10, en el primer juego del 
programa sabatino. El éxito fue a la 
cuenta de una de las promesas del 
béisbol provincial, el diestro Esiel 
Montero. 
A segunda hora repitieron el golpe con 
blanqueada incluida a cargo de David 
Ávila, a quien sus compañeros 
apoyaron con producción de 7 

anotaciones y una defensa 
inmaculada. 

Las mejores emociones quedaron para 
el domingo, pues el partido de cierre 
concluyó con ajustado marcador de 4 
carreras por 2, con seis hits salidos de 
los bates triunfadores quienes guante 
en mano volvieron a trabajar perfecto. 
Esta vez cargó con la victoria el tirador 
Osniel Peña. 
Los dirigidos por Miguel Justiniani 
Vega ahora marchan con balance de 4 
ganados y dos perdidos, cumplidas 
dos jornadas del torneo. 
El reverso de la moneda, por su parte, 
resultó el conjunto sub 15, que en 
condición de home club cedió en dos 
de los tres enfrentamientos que 
sostuvo con los matanceros. 
Ambas competencias se realizan al 
unísono, y al igual que la Serie 
Nacional, la asistencia de público no 
alcanza a cubrir el diez por ciento de 
las instalaciones.          
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Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 

Crecen accidentes en 
Mayabeque 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Por: Félix Manuel Castaño 
Cubano de a pie  

Obsoletos y 
abandonados 

Mayabeque afina su maquinaria 

Peatones en el ojo de la mira 
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              Sobre el idioma 
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El acento ortográfico 
 En 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.   

 

Apenas asoma el astro sol, Hortensia 
desanda de un lado a otro las calles, en 
busca de un “puesto” donde comprar viandas 
y verduras. Mueve con agilidad sus piernas, 
de 68 años, para que no le “den delante”.  
Finalmente, otra vez, regresa a casa con las 
bolsas vacías. En una frase resume toda su 
mala suerte: “en casa del herrero cuchillo de 
palo”.   
Su historia se repite a lo largo del territorio, 
de manera cíclica. En localidades cuya 
principal forma de vida es la producción 
agrícola, a falta de viandas, los estantes de 
los mercados almacenan telarañas. 
Vladimir Ocaña Romero, en el municipio 
Quivicán, relata que para comprar estos 
alimentos numerosas personas se desplazan 
hasta los municipios capitalinos más 
cercanos: Boyeros y Arroyo Naranjo. 
“La gente prefiere ir a La Habana porque 
siempre hay viandas. Una provincia como la 
nuestra, que todo lo que produce sale de la 
tierra, no puede garantizar el consumo de la 
población”, dijo. 
 
En la vanguardia de la suficiencia 
productiva.  
Según datos de la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE), 2015, detrás de La 
Habana y el Municipio Especial Isla de la 
Juventud, Mayabeque tiene la menor 
cantidad de tierras agrícolas disponibles, con 
374 400 hectáreas aproximadas. 
De acuerdo al anuario, solo posee 12 900 
hectáreas declaradas como ociosas, dato 
que la sitúa a la vanguardia entre las 
provincias que mayor utilidad dan a la tierra 
con respecto a la superficie cultivable. 
Aproximadamente el 63 por ciento de las 
tierras agrícolas están bajo el control de 
entidades adscritas al Ministerio de la 
Agricultura (MINAGRI), y el 40 por ciento de 
las producciones independientes se 
encuentran contratadas por el gobierno 
provincial. 
Un funcionario del Consejo de Administración 
Provincial (CAM), solicitando anonimato, 

señaló que en el periodo 2015-16 el 
territorio se volvió a situar entre los 
primeros del país en la producción de 
viandas y hortalizas, con un buen 
aporte de los cereales. 
La contienda pasada, informó, sirvió 
para ratificar a la provincia como 

máxima productora de papa, y como cuarta 
en el ámbito general de los tubérculos. 
El funcionario comunicó que, añadiendo 
otros productos no mencionados, 
Mayabeque se ubicó entre las seis provincias 
que más alimentos cosecharon. 
La planificación para el 2017, amplió, 
además de la recuperación de tierras 
ociosas, incluye aumentar los acopios 
mediante el incremento de las contrataciones 
en el sector campesino. 
Orestes Nodarse Manrique, Subdirector de 
una Cooperativa de Producción Agrícola 
(CPA), en el municipio Batabanó, dio a 
conocer que “se pretende que los pequeños 
agricultores entreguen cerca del 80 por 
ciento de todo lo que cosechan”. 
“Aumentar las contrataciones fortalecerá las 
posibilidades de distribución del gobierno, 
beneficiando el suministro en los comercios y 
la economía de los productores”, dijo. 
 
Raudales hacia la capital, pero gotas en 
Mayabeque. 
Satisfacer la demanda de alimentos no 
debería constituir un problema en 
Mayabeque, atendiendo a los volúmenes de 
producción que consigue y que posee la 
población menos densa de todas las 
provincias, con cerca de 390 mil habitantes. 
Sin embargo, junto a Artemisa, funciona 
como huerto de la capital. 
En agosto pasado, la provincia había 
exportado el 86 por ciento de las 
producciones hacia La Habana, según indicó 
José Ramón Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), a través del Sistema Informativo de la 
Televisión Cubana. El llamado fue a 
incrementar la tendencia. 
Elier Paneque Mendoza, director de una 
Cooperativa de Crédito y Servicio Fortalecida 
(CCSF) en Batabanó, explicó que resulta 
más beneficioso vender a La Habana, quien 
“mejora los precios de compra, paga fletes y 
como consecuencia de una demanda 
superior, se disminuyen las pérdidas por 
mermas en nuestras empresas”.  

Ejemplificando a través de la CCSF que 
preside, acotó que en 2016 se destinó al 
abastecimiento de Comercio, Gastronomía, 
Mercados Especiales, centros de Salud, 
Educación y puntos adjuntos a la gestión 
cooperativa, solo el 25 por ciento de las 
cosechas. El resto fue a los agromercados 
capitalinos. 
Evaristo Ochoa Urueta, dueño de un punto 
de venta asociado a una CPA, relata que “la 
cooperativa te suministra un buchito 
(poquitas mercancías). Todos los días tienes 
que comprar por debajo del telón a 
campesinos e intermediarios”. 
 
La fruta que se niega a caer. 
Por cuestión de “cuentas” y desconfianza, la 
mayoría de los pequeños agricultores 
declaran preferir negociar con los 
intermediarios. 
Gonzalo Vizcaíno, productor independiente 
de San José de las Lajas, abundó que los 
intermediarios continúan siendo la mejor 
opción comercial, dado que por cada libra o 
unidad pagan al menos un peso más que el 
gobierno. 
Solo los usufructuarios tienen la obligación 
de vender el 30 por ciento de las cosechas a 

las cooperativas. 
“El estado no hace nada por ayudar. Posee 
las herramientas, los insumos, fertilizantes y 
pesticidas que se necesitan. No te vende 
nada, pero cuando va a comprar quiere 
coger mangos bajitos”, dijo Alfonso. 
Junto al problema de los precios, señaló los 
incumplimientos con las fechas de recogida y 
de pago de las cosechas contratadas, como 
hándicap que aleja al campesinado de 
establecer mayores compromisos con el 
gobierno. 
Destaca el caso de un vecino que en julio 
perdió tres toneladas de mango, las cuales 
se pudrieron porque acopio no pasó a 
recogerlas. A pesar que se encontraban 
contratadas, no recibió un centavo del pago 
pactado. 
“Otros campesinos hace más de tres meses 
esperan por el pago de algunos productos 
que vendieron. ¿Quién se va a arriesgar en 
esos términos? Únicamente borracho o loco”, 
sentenció Alfonso. 

 
 

 

Por: Osniel Carmona 
Periodista Ciudadano 

Un herrero con 
cuchillo de palo 
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Batabanó, 
Mayabeque, 

(ICLEP). Según indica una fuente protegida 
del gobierno en el municipio Batabanó, los 

frigoríficos de la provincia han recibido cerca de 5 mil 
toneladas de papa de las 8 700 previstas para conservar y 
distribuir en las diferentes etapas del año. Sin embargo, 
todavía no se ha logrado extender la venta del tubérculo 
hacia todo el territorio. 
De acuerdo a su testimonio, de manera prioritaria los 
mayores volúmenes de abastecimiento están dirigidos a la 
capital, y paulatinamente se distribuye en la provincia hasta 
cumplir con el suministro de una primera vuelta que a 
diferencia del resto de las provincias, tocará a diez libras por 
consumidor en la libreta de abastecimiento. 
“En condición de primer productor a nivel nacional, por 
orientación a Mayabeque corresponde la responsabilidad de 
garantizar llevar las libras de papa que corresponden a La 
Habana. Además, también contribuimos con Matanzas y 
Pinar del Río, fundamentalmente”, dijo el funcionario. 
Otro de los inconvenientes revelados, y que inciden en la 
demora del abasto a los mercados provinciales, es el déficit 
de camiones que presentan las empresas estatales de 
acopio, sobre las cuales recae el mayor peso en la 
transportación desde los campos hacia los puntos de acopio, 
frigoríficos y mercados. 
Residentes del municipio Batabanó comunican que mientras 
esperan por las libras que corresponden, el tubérculo se 

comercia abiertamente en el mercado negro “a 40 pesos la 
lata” (unas 25 libras). 
Indira Viciedo, vecina del poblado La Julia, comenta que la 
ruta de las ventas subterráneas comienza desde el mismo 
surco. 
“Vas al campo donde se está recogiendo y los obreros te 
venden lo mismo una libra que un saco, lo que tienes que 
tener es el billete. Mucha gente lo que hace es comprarle a 
los camioneros, por sacos, y luego la revende por libras. 
Venderla para la Habana es mejor negocio”, aseguró Viciedo.     

Noticias 

Batabanó, Mayabeque, 
(ICLEP).  Con la frase “ni 
fiestas ni populares” 

definen numerosas personas la tradicional 
celebración que cada año se realiza con motivo de la 
fundación del poblado Batabanó,  de ese mismo municipio.  
Las actividades de conmemoración iniciaron el pasado día 
23, y son el epicentro de reclamaciones debido a la escasa 
variedad de alimentos que se expenden, así como los altos 
precios que estos poseen en los quioscos estatales. 
“Son elitistas –las fiestas–, ningún cubano promedio puede 
asumir el gasto sin quedarse luego con una mano delante y 
otras detrás hasta que vuelva a cobrar”, apuntó Iván 
Hernández, entre los asistentes. 
De la relación oferta-costo, explicó que las comidas más 
baratas fluctúan sobre los 25 pesos, y se  componen de una 
“cajita” con unas pocas onzas de arroz moro, un “pedacito” de 
vianda hervida y “una posta” de pollo empanizado que 
describe con “más harina que carne”. 
Los refrescos más baratos, amplió, son los nacionales que 
mantuvieron el precio de 10 pesos por unidad (lata). 
“En una comida y un refresco gastas aproximadamente el 
salario de tres días de trabajo”, ilustra. 
Del mismo modo, las actividades temáticas para menores de 
edad se reducen a un parque de diversiones particular y de 

fabricación artesanal, donde los padres tienen que abonar 
cinco pesos por cada cinco minutos que los niños usan el 
aparato. 
Desde el aspecto cultural, Yanela Lara explica que en horario 
diurno funcionan varios espacios con música grabada. Sin 
embargo, en la noche hay que pagar 20 pesos de entrada o 
más, en dependencia del artista de turno sobre la tarima. 
“Soy estudiante, para pagar la entrada de dos noches tengo 
que sacrificar la merienda de la semana. Y después tienes 
que andar espabilada porque se arma una bronca  de la 
nada”, aseveró Lara.              
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Las fiestas del engaño 

Por: María de los Ángeles Rojas 
Cubano de a pie 

Por: Yamileth Díaz 
Cubano de a Pie   

Y la papa que no llega 

El desabastecimiento es visible en las placitas del agro 

La tristeza se apodera de las llamadas fiestas populares 
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Mayabeque, (ICLEP).. 
Las técnicas empleadas 

para la captura de peces, así como la 
sobre explotación de las áreas pesqueras, 
a lo largo de varias décadas han dejado 
secuelas negativas para la biodiversidad 
marina de Mayabeque, señalaron 
autoridades de la industria pesquera que 
brindan talleres educativos a pescadores 
de la provincia. 
Tomás Mustelier, pescador de más 30 
años de experiencia que formó parte la 
Flota del Golfo en la década de los 80, 
informó que la capacitación enfatiza en la 
necesidad de suprimir la pesca de 
arrastre o retropesca, y las palangres, 
quienes barren con la vida de los fondos 
marinos. 
Sin embargo, Mustelier señala que es el 
propio gobierno quien emplea con mayor 
fuerza esas técnicas, y destaca que en 
2013 durante la 
temporada de captura 
de langostas en el 
Golfo de Batabanó se 
emplearon barcos de 
arrastre de la flota 
camaronera de 
Cienfuegos que 

ocasionaron daños al ecosistema que 
todavía no se han podido recuperar. 
“Capturaron todo lo que había en el agua. 
La langosta perdió a los ejemplares no 
comerciables y tuvieron que implantar la 
veda”, indicó. 
Senén Amador, pescador del municipio 
Santa Cruz del Norte, argumentó que la 
captura con explosivos resulta una de las 
prácticas nocivas que todavía utilizan 
algunos pescadores privados. 
De acuerdo con el pescador, en la isla se 
encuentra penalizada la utilización de esa 
práctica, no obstante, “a cada rato cogen 
a alguien haciendo explosiones mar 
adentro”.  
“No es una forma de pesca selectiva, 
mata tanto lo que se quiere pescar como 
lo queda en el rango de la explosión”, 
comentó. 
Reportes oficiales advierten que durante 

el último decenio 
decrecieron las 
poblaciones de 
diferentes especies de 
peces y otros 
organismos en las 
plataformas pesqueras 
explotadas por Cuba.    

 

Melena del Sur, 
Mayabeque, 
(ICLEP). Los bajos 

niveles de precipitaciones derramadas en 
la provincia afectaron el desarrollo de los 
cultivos proteicos sobre los cuales se 
basa la alimentación animal del territorio, 
generando pérdidas en las producciones 
ganaderas y pecuarias. 
En el municipio de Melena del Sur, bajo 
condición de anonimato un trabajador de 
la empresa pecuaria local comunicó que 
ante los contratiempos, el compromiso 
del sector pasa por asegurar las entregas 
de carne y leche al gobierno, garantizar 
las condiciones básicas para el 
cumplimiento de la atención médica del 
ganado, la plantación de alimento vegetal 
en áreas no explotadas y la conservación 
de los avances genéticos en las especies. 
Los mecanismos para enfrentar la falta de 
lluvias son insuficientes para evitar que 
se frene el crecimiento ganadero, por lo 
que los trabajadores de la empresa 

buscan alternativas que permitan llevar 
agua desde los depósitos hacia las 
vaquerías, a la vez que efectúan un 
control sistemático sobre la salud de los 
animales en miras a reducir los índices de 
mortalidad en los sementales. 
De acuerdo con el empleado citado, las 
empresas ganaderas de la provincia 
aportan cada una más de 150 mil litros de 
leche anuales al Estado. 
“Somos los responsables de que los 
niños, los ancianos y las embarazadas 
reciban su cuota de leche fresca. 
También apoyamos a instituciones como 
hospitales y hogares maternos, pero si en 
2017 siguen como van, va a ser difícil que 
se mantenga el abastecimiento”, dijo la 
fuente. 

Crean comisión para 
investigar crímenes del 
castrismo 
Se trata de una “histórica iniciativa” que 

le proporcionará un “recurso y una 

plataforma importantísima a las víctimas 

del régimen 

castrista en 

Cuba”.. 

La labor 

emprendida por 

la comisión está 

dedicada a la 

memoria de 

Mario Manuel Peña, uno de los pilotos de 

las tres avionetas de Hermanos al Rescate 

que fueron atacadas en 24 de febrero de 

1996 por aviones cazabombarderos MIG 

cubanos. 

 

CULPABLES: Los 
narcosobrinos de Nicolás 
Maduro serán sentenciados el 
26 de junio en Nueva York 
 
Un juez de Nueva York negó el viernes 
un nuevo juicio a los dos sobrinos de la 
primera dama de Venezuela acusados de 
conspiración para enviar 800 kilogramos 
de cocaína a Estados Unidos y anunció 
que serán sentenciados el 26 de junio. 
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Sequía afecta planes productivos 
de la provincia 

Cimaleads 

Nacionales 

Internacionales 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

Mario Manuel de la Peña  

(Tomado de www.iclep.org) 

Por: Yuniet Blanco  
Cubano de a Pie 

La sequia, afecta los planes de producción  

Métodos de pesca suenan las 
alarmas 

Flota pesquera 

http://www.shootdownvictims.org/espanol/bios-MdlP.html
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Para degustar una buena Pizza, acompañada 

de la refrescante cerveza, o jugos, acuda a la 

pizzería enclavada en la calle 67 esquina a la 

calle 57, Te esperamos y serás bien atendido. 

Llega hasta la cafetería de alimentos ligeros 

ubicada en la calle 67 entre las calles 54 y 57. 

Los sándwich, café cortadito, refrescos y otras 

ofertas, puede disfrutar en este el sitio favorito. 

La mejor y más eficiente piquera de Bicitaxis, es 

esta la ubicada en la calle 54 entre las calles 64 y 

61. Estamos a tu disposición a la hora que lo 

necesites. 

Turrón de coco, Turrón de Alicante, Rositas 

de Maíz, Bombones, Caramelos, Pellis y otros, 

puedes encontrar en el carretón ubicado en 

la calle 61 esquina a calle 64.  


