
1  

 

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

Cimarrón  de               

              Mayabeque                         
           

MAYABEQUE 
Abril de 2017 

Año # 2 
Edición Mensual # 22                                 

Sociales: .Muere recluso en 

la cárcel de Melena del Sur. 
 
• La citación oficial, conozca 
sus derechos. 

Sociales: Encuentran el 

cadáver de un hombre, en estado 
semidescompuesto. 
• Una madre desesperada pide 
ayuda al gobierno y... 

 

Sociales: Servicio de baños 

públicos, un serio problema en la 
provincia. 
•  Turistas Canadienses, tienen que 
cargar agua desde una piscina para 
poder asearse. 

Mujer soltera y sin sustento, solicita desesperadamente ayuda: Vivienda de Ángeles de la 

Caridad Serrano, ciudadana que corre peligro de morir por el riesgo potencial de derrumbe en que se encuentra su 
vivienda, se mantiene a la espera que el gobierno local cumpla con las obligaciones de su competencia, también con las 
promesas realizadas de ayudarla. La victima también solicita ayuda gubernamental y de privados para trabajar y poder 
mejorar su delicada situación económica.                                                                         (Continúa en la página 4) 

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

Por: Osniel Carmona 

Periodista Ciudadano 

Por: Félix Manuel Castaño 
Cubano de a pie  

 

 

 

 

 

 

 

Entre los asentamientos aborígenes 
cubanos que atesoran, desde su 
fundación, una increíble historia se 
encuentra, sin lugar a dudas, la Ciudad 
Condal de San Juan de Jaruco. 

Cuenta su historia que por allá por los 
primeros días de octubre de 1752, se 
otorgó, por el Cabildo de la Villa de San 
Cristóbal de la Habana, el permiso oficial 
para fomentar una población en lo que 
hasta ese momento era concebido como 
el Corral de Jaruco. 

El Corral, nombre que adquirió desde 
1635, contaba (para 1752) con 
comercios, plazas, capillas, varias 
viviendas y casa de salud. 

Luego del inminente fracaso de las 
hermanas Catharina y Bárbara Palacian 
y Gatica, 32 500 pesos de la época le 
bastaron a Don Gabriel Beltrán de Santa 
Cruz y Aranda, para iniciar la tramitación 
legal que le permitiría fundar la ciudad y 
recibir su título de Conde. 

La población, asentada en las márgenes 
del rio San Juan de Jaruco se trasladó 
hacia la parte elevada de la colina, se 
trazaron las principales calles, la plaza, 
la iglesia, la cárcel, la comandancia del 
ejército, la panadería y demás 
instituciones necesarias para la 
floreciente ciudad, entre ellas, el lugar 
donde funcionaría el Cabildo. 

El 10 de julio de 1770, el rey de España 
Carlos III, le otorgaba a Don Gabriel 
Beltrán de Santa Cruz y Aranda su título 

de Conde de 
San Juan de 
Jaruco y lo 

que hasta ese momento era conocido 
como el Corral de Jaruco se convertía 
en la floreciente Ciudad Condal de San 
Juan de Jaruco. 

Luego de la muerte del Conde, su 
esposa y viuda Doña Teresa Beltrán de 
Santa Cruz y Calvo de la Puerta, con el 
levantamiento de la iglesia de San Juan 
Bautista (1778) y la instalación del 
Ayuntamiento Municipal (1783) dio por 
terminada la fundación de la ciudad. 

A su muerte, Doña Teresa dedicó toda 
su fortuna a que se mantuviera 
encendida la lámpara del Santísimo 
Sacramento del Altar.  

Los Condes de Jaruco son responsables 
de un irrefutable valor patrimonial, el 
haber construido una de las pocas 
ciudades condales en Cuba y del 
mundo. 

La iglesia de San Juan Bautista, la Casa 
del Ayuntamiento –actual Poder Popular-
, la cárcel de Jaruco hoy convertida en el 
Museo Municipal, entre otras, 
constituyen igualmente, monumentos de 
incuestionable valor arquitectónico. 

Sin embargo, en la ciudad Condal de 
San Juan de Jaruco 247 años después, 
un viejo, descolorido y oxidado cartel 
ubicado en la entrada desde Tapaste, le 
dará la bienvenida este próximo 10 de 
julio, al aniversario 247 de la otrora 
Ciudad Condal de San Juan de Jaruco. 

Ya no cuenta con la lámpara del 
Santísimo Sacramento del Altar 
encendida, sus joyas arquitectónicas 
legadas por los Condes de Jaruco han 
perdido el brillo, la perfección y la gloria 
de antaño. 

El Parque de Jaruco ya no disfruta de 
las tradicionales Verbenas de San Juan, 
celebradas en julio, como tampoco de El 
Criollo, El Corel, El Español y El Azul, 
los vistosos kioscos de venta de 
comidas y bebidas tradicionales, la venta 
de flores, el uso de disfraces, sus fuegos 
artificiales. 

Y qué decir de aquella competencia 
llamada Torneo de Cintas o de la negra 
Ma´ Isabel que con un cinturón ancho 
ceñía a su cuerpo tres tambores con los 
que llamaba a todos aquellos que 
quisieran bailar al ritmo de sus 
tambores. 

¿Dónde están sus cuatro bandas 
musicales, la orquesta Santander, el 
grupo Lira, Los Bohemios, Casino del 
Río, Chevalier, el grupo de jazz…? 

¿Por qué la Ciudad Condal de San Juan 
y Jaruco no mantiene la hermosa 
ceremonia de encendido de faroles de la 
misma manera que se celebra la 
ceremonia del Cañonazo todos los días? 

Los tradicionales carnavales que 
tuvieron su impronta durante la década 
del 20 y que contaban con paseos, 
desfiles de carrozas, bailes de disfraces 
infantiles, los muñecones y margaritas, 
se han convertido en escándalos 

públicos y riñas tumultuarias 
acompañadas de bebidas de pésima 
calidad y un fortísimo aparataje militar. 

Sus calles son pedregales adornados 
por el barro que forma su colorada tierra 
mezclada con el agua de incontables 
salideros. 

Nada amigo que si es cierto que de 
casta le viene al perro, la otrora Ciudad 
Condal regresó en el tiempo a sus 
orígenes de antaño: el Corral de Jaruco. 

De ciudad condal a corral 

 

 

 

 

 

 
Melena del Sur, Mayabeque, (ICLEP). Desde la prisión 
provincial situada en Melena del Sur, uno de los reos, 
solicitando anonimato por temor a represalias, informó sobre 
el deceso de un compañero, producto de la demora en recibir 
atención médica. 

El prisionero, indicó como responsable al doctor que se 
encontraba de guardia en la enfermería, a quien identificó por 
el apellido Miranda. 

“No se sabe la fecha exacta porque trataron de esconder lo 
que  paso, pero en una cárcel al final siempre se sabe todo”, 

destacó. 

Según la fuente, la víctima era 
conocida por el apodo de „el fino‟, quien desde hacía varias 
semanas presentaba signos de debilitación física e incluso, 
tuvo que ser internado en dos ocasiones en hospitales civiles.  

„El fino‟, que residía en La Habana, hacía poco más de un 
mes que llegó a la prisión en el traslado conocido como 
“cordillera”. El motivo de la muerte, trasciende del penal, fue 
un ataque de asma que no fue atendido por el cuerpo médico. 

En una situación similar, dijo, a finales de año falleció otro reo 
que fue apuñaleado y después de recibir los primeros auxilios, 
fue llevado a una celda individual para recuperarse. 

“Un día amaneció en el más allá, lo dejaron morir cuando 
debieron mandarlo para el hospital”, comunicó. 

Muere recluso en cárcel de la provincia 
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La cedula de citación es una papeleta 
autorizada por un funcionario judicial, en 
el caso de Cuba y según dispone la Ley 
de Procedimiento Penal (LPP), es el 
Secretario de un Tribunal de Justicia, en 
la que se dirige un llamamiento, por 
orden del Instructor, Fiscal o Tribunal, 
para que una determinada persona 
concurra a un acto o diligencia judicial o 
de investigación. 

En no pocas ocasiones esta diligencia 
es utilizada como medio para reprimir a 
quien decide ejercer su derecho a 
opinar, expresarse, reunirse y asociarse 

libremente, libertades  reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  y en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. En este 
documento le daremos a conocer en 
forma detallada los requisitos que deben 
ser cumplidos por la autoridad para 
citarlo:   

Requisito 1: la LPP, establece que esta 
diligencia se practica  “por medio de 
cedula expedida por el secretario”, un 
funcionario del tribunal.                           
A-   Un Instructor, Fiscal o el Tribunal 
(únicos funcionarios calificados por la ley 
como autoridad) para citarlo a declarar, 
debe explicar los motivos de su decisión 

al secretario judicial. Luego éste firma y 
expide la cédula de citación. El proceso  
debe garantizar que los ciudadanos no 
sean molestados innecesariamente. No 
obstante, en la práctica, ninguna 
autoridad cumple este requisito legal.    
B- El Secretario judicial debe expresar 
en el documento nombre y apellidos del 
Instructor, Fiscal o la denominación del 
Tribunal que lo cite.  

C-  Los agentes del orden (policías) o de 
la Seguridad del Estado no están 
facultados legalmente para citarlo. Ellos 
cuanto más pueden es  entregarle el 
documento.                   (Continuará) 

Citación Oficial  

Por: María de los Ángeles Rojas 
Cubano de a pie Por: Yamileth Díaz 

Cubano de a Pie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batabanó, Mayabeque, 
(ICLEP). A los recortes de 
combustible se unen las 
constantes roturas del escaso 
parque vehicular en la 
terminal municipal de 
Batabanó, provocando que 
de las cinco salidas diarias 
planificadas hacia la capital, 
durante el último mes apenas 
funcione la que corresponde 
al cierre de línea en horario 
nocturno.  

Según informaciones 
aportadas un trabajador que 
pidió no revelar su identidad, 
para cubrir la demanda de 
pasajeros la terminal posee 
tres vehículos articulados 
donados por las terminales 
capitalinas y que por 
encontrarse en fase de 
descontinuación, sufren 
constantes roturas que los 
mantienen fuera de servicio. 

“Tenemos un déficit de piezas 
de repuesto en los talleres, 
que dificulta recuperar a los 
vehículos con rapidez. Se 
puede decir que 
aproximadamente más del 70 

por ciento del tiempo se 
trabaja con uno solo, 
cambiando piezas de uno 
hacia el otro”, dijo. 

La situación ha generado una 
crisis en la transportación, 
toda vez que desde el 2015 el 
gobierno emplea mecanismos 
que limitan a los operadores 
particulares, quienes a pesar 
de ello y ante la insuficiencia 
estatal, asumen el 
protagonismo. 

Carlos Manuel Osorio, 
porteador privado que trabaja 
en la ruta Batabanó-El 
Calvario, significó que 
además de la persecución 
sobre la compra del 
combustible, el gobierno local 
ordena inspecciones 
mensuales con el objetivo de 
“sacar de circulación a los 
particulares”. 

“Si no es por el petróleo es 
por otra cosa. A veces nos 
retiran la chapa del camión 
porque no cumple con todos 
los requerimientos técnicos, 
pero es que si se ponen de 
verdad para ese detalle, en 
Cuba no podrá circular 
prácticamente ningún carro, 
ni siquiera los estatales”, 
argumentó. 

Transporte cada vez 
más escaso en 
Batabanó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). La 
tarde del pasado domingo 9, 
en el municipio San José de 
las Lajas, miembros de la 
Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), 
protagonizaron una violenta 
detención sobre un vendedor 
ambulante de pescado que se 
negó a entregar su mercancía 
a las autoridades.  

Aníbal Castillo Ramos de 40 
años, víctima del abuso, 
informó que el incidente 
ocurrió cuando la patrulla 
policial 106 detuvo el ómnibus 
donde se transportaba hacia 
La Habana, para revisar las 
pertenencias de los viajeros. 

“No quise darles el pescado, 
porque lo que hacen es 
cogérselo para ellos. 
Entonces me bajaron de la 
guagua con un empujón que 
rodé de cabeza hasta el 
asfalto. Todavía no me había 
podido incorporar cuando ya 
los tenía encima, 
pateándome. Así estuvieron 
más de diez minutos”, 
comentó Castillo. 

 

No conformes, apunta, los 
oficiales luego de esposar sus 
manos lo lanzaron hacia el 
interior de la patrulla con tanta 
potencia que de un golpe de 
cabeza abrió la puerta del otro 
extremo en el vehículo. 

Camino a la estación de la 
PNR en San José de las 
Lajas, uno de los agentes 
aplicó una técnica de asfixia 
sobre el cuello de Castillo, 
dejándolo sin conocimiento en 
menos de un minuto. 

Aunque desmallado, comenta 
que la paliza continuó, pues al 
despertar en una de las 
celdas de la estación policial 
varias horas después, 
descubrió que le habían 
fracturado el radio de ambas 
manos. 

“Lo peor es que lo 
mantuvieron incomunicado 
varios días, para que no 
pudiera denunciar. Nadie 
pudo visitarlo, pero ahora 
vamos a llegar hasta las 
últimas consecuencias, 
alguien tiene que pagar por lo 
que hicieron”, concluyó Nora 
López, esposa de Castillo.  

Ciudadano es víctima 
de brutalidad policial 
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Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

Por: Yuniet Blanco  
Periodista Ciudadano 

Por: Ángel Carvajal 
Cubano de a pie 

 

 

 

 

 

 

 

 
San José de las 
Lajas, Mayabeque, 
(ICLEP). Continúa 
gobierno municipal sin 
prestar ayuda a una 
familia que vive en 
precarias condiciones. 
Ángeles de la Caridad 
Serrano, vivía junto a 
su hija Yarisleidis 
Calvo Serrano y dos 
nietas menores de 
edad, pero estas 
tuvieron que 
abandonar el inmueble 
debido el inminente 
peligro de derrumbe 
que amenaza sus 
vidas y problemas de 
salubridad.  

Caridad Serrano, 
desesperada y sin 
saber que hacer ya, 
desde hace más de 
diez años se 
encuentra esperando 
por la ayuda estatal 
estipulada para estos 
casos. Después de la 
muerte de su esposo 
en 1997, seguridad 
social le retiro la 
chequera a los tres 
meses, quedando a su 
suerte junto a su hija y 
dos nietas. Los 
trabajadores sociales 
dejaron de atenderla, 
teniendo que acudir a 
vender un poco de 
café en la vía pública 
para poder subsistir y 
pagar los efectos 
eléctricos y la 
corriente. 

La victima reside en la 
avenida 57, No 5412 
entre las calles 54 y 64 
de la cabecera 
provincial. Según la 
damnificada, en su 
andar intentando abrir 
una puerta que la 
pueda ayudar, ha 
sufrido maltratos y 

engaños por parte del 
delegado Fidelito, el 
cual le prometió 
gestionarle un centro 
de trabajo, pero el 
representante del 
pueblo encontró la vía 
más fácil para zafarse 
del problema social 
que es de su 
competencia, “se 
olvidó del asunto”.  
Cristian, funcionario de 
vivienda municipal que 
atiende los subsidios 
me manifestó: “Tienes 
que legalizar la 
vivienda, y después te 
concedo el subsidio”. 
Ahora me encuentro 
realizando estos 
trámites, sin saber 
para cuándo 
terminaré, argumentó 
la fuente. 

“El presidente del 
consejo popular y el 
pueblo en general 
saben cómo vivimos, 
mi situación fue 
mostrada en la 
televisora local Tele 
Mayabeque, y a nadie 
le preocupa, no siento 
el día de vivir con 
dignidad. Espero que 
la ayuda llegue antes 
que me caiga encima 
el techo. Vivo sola y no 
tengo trabajo ni 
salario, tampoco 
ayuda del gobierno. 
Cuando llueve, tengo 
que dormir en una silla 
y tapar con nylon todo 
para que no se me 
moje y muchas veces 
sin probar bocado de 
comida; vamos a ver si 
ahora las autoridades 
se hacen eco de la 
situación y acto de 
presencia”, argumentó 
muy desconsolada 
Ángeles de la Caridad 
Serrano.                                                   

Sin chequera y 
privados de 
ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). 
Las lluvias de días recientes 
provocaron el desbordamiento de las 
aguas albañales que brotan a lo largo 
del poblado Surgidero de Batabanó, 
como parte de las tupiciones que 
afectan a los drenajes que conducen 
a la fosa común que sirve de 
desagüe a la comunidad.  

Vecinos del lugar comunican que con 
los aguaceros, el nivel de las aguas 
albañales en varios lugares 
sobrepasan las aceras y penetran en 
las viviendas. Se teme que como en 
años anteriores, las aguas residuales 
puedan contaminar los abastos de 
agua potable. 

Adalys Mojena Clavel, residente 
local, destacó que a los riesgos se 
suman los metros cúbicos de basura 
en las esquinas del poblado, donde 
habitan vectores de numerosas 
enfermedades que son arrastradas 
en la inundación. 

“Hace dos años una situación similar 
provocó un fuerte brote de 
enfermedades intestinales, mucha 
gente comenzó a tener diarreas de 
una manera tan fuerte que se pensó 
que tenían dengue. Luego, cuando 
bajaron las aguas, apareció el 
dengue y otras fiebres que nadie 
supo a ciencia cierta a qué 
enfermedad respondían”, recordó 
Mojena. 

Una enfermera del sistema de 
atención primaria en Batabanó, 
comentó que debido a la exposición 
a las aguas albañales, es común que 
los residentes de Surgidero, 
presentes hongos y herpes en los 
pies. 

El sistema de desagüe en Surgidero 
de Batabanó, permanece tupido hace 
más de tres décadas. Debido a las 
características del terreno, las 
autoridades prohíben a los residentes 
la construcción de fosas privadas, 
hecho que agrava aun mas la 
situación de la zona.    

Surgidero sumergido en 
aguas albañales 

 

 

 

 

 

 

 
San Nicolás de Bari, Mayabeque, 
(ICLEP). Un grupo de viajeros 
descubrieron la mañana del día 18, 
tirado en una de las cunetas del 
kilómetro 52 de la autopista nacional, 
municipio San Nicolás de Bari, un 
cadáver semidescompuesto que 
perteneció a un hombre de raza 
blanca de más de 60 años.  

Según informaron fuentes del lugar, 
las autoridades confirmaron que el 
occiso, quien no poseía documentos 
de identificación, presentaba varias 
lesiones en el tren superior del 
cuerpo, las cuales pudieron ser las 
causantes del deceso. 

Refieren que los peritos que 
acudieron al sitio manejan como 
variantes un probable asalto, un 
ajuste de cuentas o un 
atropellamiento con posterior robo de 

las pertenencias. 

“No tenía zapatos ni nada, solo el 
pantalón manchado de sangre”, 
declaró Reinaldo Salamanca, quien 
presenció el levantamiento del 
cadáver por parte de los forenses.  

Vecinos de la localidad El Mamey, 
situada en las márgenes de la 
autopista, dieron a conocer que en la 
zona cada cierto tiempo es 
descubierto el cadáver de algún 
atropellado. 

Las autoridades, no han podido 
descubrir aun, quien fue el o los 
autores del hecho, que continúa 
sembrando terror en los ciudadanos 
de las comunidades aledañas, las 
cuales exigen de las autoridades, el 
esclarecimiento de estos 
acontecimientos y seguridad para las 
familias.  

Descubren cadáver 
abandonado en estado de 

descomposición 
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El adjetivo 
        Género y número 
 a)  SITUACIÓN  
• El adjetivo va detrás del sustantivo y tiene su mismo género y 
número.  
Ej.: La casa blanca.                      Los perros negros.  
 
pero puede ir delante para reforzar el valor del adjetivo; en este caso 
“bueno” y “malo” pierden la O, y “grande” pierde la DE final.  
Ej.: Un maravilloso coche.                     Una inmensa casa. 
      Un buen salario.                               Una gran escritora. 
 
• MUCHO,POCO Y OTRO van siempre delante del sustantivo.  
  Ej.: MUCHO calor.          Poco dinero.     Otro café.          
 
  b) FORMACION DEL PLURAL (igual que el sustantivo) 
     • Añade una S si termina en vocal no acentuada.                               

Ej.: Caro       Caros 
 
• Añade ES si termina en consonante o “ í ” acentuada. 
 
Ej.: Feliz                  Felices  
      Marroquí           Marroquíes  
 
C) FORMACION D EL FEMENINO  
• Los adjetivos en O forman su femenino en A. 
 
Ej.: Libro barato.      Camisa barata.  
 
• Los demás adjetivos son invariables.  
 
Ej.: Un hombre importante.         Una mujer importante. 
       

Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

                               
 
 
 
 
En su emisión dominical del 19 de 
marzo, el periódico “Juventud Rebelde” 
se hizo eco de una preocupación 
contemporánea. 
¿Cómo hacer que los más jóvenes 
depongan su apatía política? 
Ya en 1835 mostraba preocupación el 
padre Félix Varela en “Cartas a Elpidio”, 
donde manifestó que un pecado capital 
en un pueblo lo constituye su apatía por 
resolver sus propios problemas, 
refiriéndose al caso cubano. En su época 
solo poseía valor la voz de la corona 
española.  
La participación surge como fenómeno 
comunicativo a gran escala, constituye 
un porciento importantísimo de las 
relaciones humanas contemporáneas, 
puesto que sería imposible comunicarse 
uno a uno con los miles de millones de 
habitantes del planeta. La mayor 
muestra en ese sentido lo es la 
INTERNET, surgida como necesidad en 
un instituto universitario de EEUU, 
constituye la mayor democracia 
participativa existente. Algunos países 
rehúsan aún de su uso expansivo por 
temor al poder esclarecedor de las 
verdaderas motivaciones de las 
multitudes.    
En la comunicación participativa es 
imprescindible el criterio individual de 
cada ciudadano, desde su ideología y 
filosofía personal. Asume gran valor su 
voluntar de contribuir o disentir ante 

situaciones simples o complejas de su 
sociedad.  
Más allá de del ser social aparecen las 
masas o grupo con puntos de vista 
convergentes que se acoplan para 
debatir con otros de similar dimensión e 
intentar lograr acuerdos comunes.  
Es determinante en la participación el 
favor de las condiciones educativas, 
culturales y económicas que influyen en 
el individuo y en toda la sociedad. 
Carece de sentido una voz 
preponderante proveniente de algún 
medio exclusivo y no de la idiosincrasia 
propia de las masas.     
 Mucho menos atractivo resulta que 
voces autoritarias impongan criterios de 
obligatorio aplauso, colocando designios 
perennes de estilos de vida, redefiniendo 
incluso decisiones ulteriores, donde ni 
siquiera estarán presentes quienes lo 
deciden, es el colmo del aislamiento 
egocéntrico. 
Justo “Juventud Rebelde” evoca 
palabras del apóstol José Martí en 
primera plana: 
“El conocimiento es libertad y sin libertad 
no hay juventud” 
Para participar es indispensable conocer 
con claridad de que asunto se trata y 
cuál es el ámbito en que se podrá 
discutir, así como los métodos que se 
emplearán para el debate amplio y el 
logro de la reflexión colectiva sobre la 
eficacia de las propuestas. Las opiniones 
contradictorias son las que más aportan 
y perfilan logros duraderos sin tropiezos, 

donde el apoyo haya sido estadístico y 
no el de un verdadero sentir común, es 
esta dinámica la que motiva y crea. 
Tan espinoso resulta la participación 
preponderante del individuo como la 
participación predominante de las 
masas, donde la voz individual y su 
aporte sea siempre el mayor tesoro de la 
sociedad.  
La participación desde la diversidad sin 
críticas autoritarias, desde la esencia 
misma de lo espontáneo, sin temores a 
contraataques excesivos o absolutistas. 
¿Quién no conoce de la necesidad 
pujante de ser escuchados, latente en 
los jóvenes? 
¿Quién pretende socavar criterios y 
luego recoger participación genuina? 
Se intenta acaso una “Juventud NO 
Rebelde” explicando a través de un 
discurso de Fidel Castro por qué un 
partido único, en contra del Marxismo 
que plantea la necesidad de “unidad y 
lucha de contrarios” para engendrar 
desarrollo. ¿Es acaso “normal” que 
durante seis décadas se crea en la 
unanimidad de criterios?  
Preguntas del cuestionario publicado: 
23. ¿Qué es el consejo de estado?  
24. ¿Cómo se elige al Presidente del 
consejo de estado? 
25. ¿Qué es el consejo de ministros? 
¿No es alarmante tener que explicar por 
enésima vez a una juventud instruida lo 
que en cualquier país es natural 
comprender? ¿Realmente se desea que 
la juventud participe y decida sin 
necesidad de entender?  
“Hay mil verdades ocultas que caben en 
el ala de un colibrí” José Martí. 
 

“Convocatoria Participativa” 
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Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Por: Yasiel Luis de la Torre 
Cubano de a pie  

 

 

 

 

 

 

 
Santa Cruz del Norte, Mayabeque, (ICLEP).  Las reiteradas 
broncas durante la entrega de la cuota de papas 
correspondiente al mes de abril en el municipio Santa Cruz 
del Norte atrajo la atención de las autoridades policiales, 
quienes tuvieron que montar patrullas de vigilancia por los 
diferentes mercados donde se despachó este alimento en el 
territorio. 

Migdalia Echevarría, residente local, señaló que desde horas 
de la madrugada ancianos y mujeres comienzan a realizar las 
colas para alcanzar a comprar en la jornada. 

“La gente se faja porque en esta vuelta nada más tocan dos 
libras pero a veces el administrador vende por fuera y 
entonces no alcanza para que todo el mundo compre lo que le 
toca. Entonces te dejan para una tercera vuelta que nunca 
llega. También porque a veces llega gente que quiere colarse, 
y si no se mete la policía se dan hasta machetazos”, dijo 
Echevarría. 

Ángel Beltrán, administrador de uno de los mercados, 
comentó que la regulación a la venta este año ha provocado 
las especulaciones alrededor de la venta del tubérculo, “pero 
todo está dispuesto para que cada consumidor reciba la cuota 
que le corresponde”. 

Directivos de la Empresa 
Distribuidora de productos 
acopiados manifestaron que los 

frigoríficos están repletos pero la distribución a poblados o 
municipios distantes no se pueden realizar con frecuencia por 
falta de transporte y combustible. 

 

La papa sigue dando de qué hablar 

Establecimiento para la venta del tubérculo. 

 

 

 

 

 

 

 
Mayabeque, (ICLEP). Esta es la tercera 
provincia que menos baños públicos por 
habitantes posee en el país. Solo 
algunas cabeceras municipales prestan 
un servicio que, cuenta con un baño de 
este tipo por cada 400 km cuadrados, 
según estadísticas de la empresa de 
Servicios Comunales. 
La problemática, que afecta la higiene 
pública, no tiene un lugar importante en 
la agenda de las autoridades 
provinciales. Como excepcionales casos 
cuentan los baños de las terminales de 
ómnibus y trenes que mantienen el 
servicio de antaño, aunque sin las 
condiciones higiénicas más adecuadas. 
Para traspasar la responsabilidad a otras 
manos, los representantes del Poder 
Popular entregaron mediante 
arrendamiento los escasos baños que 
funcionan en la provincia, también han 
otorgado nuevos permisos para para que 
se monten nuevos baños. 

Ignacio Duane Vasallo, del municipio 
Bejucal,  puntualizó que los nuevos 
baños privados “son rústicos, 
improvisados, sin higiene y cobran el 
doble del precio para poder pagar los 
impuestos de patente y arrendamiento. 
Entrar a orinar a uno de estos baños, de 
acuerdo al dueño, puede costar de dos a 
cinco pesos”. 
Jesús Umbala, un jubilado del municipio 
San José de las Lajas que ahora cuida 

un baño privado, destacó que los 
costos son más altos porque tienen 
que adquirir insumos y productos de 

aseo para mantener una higiene de 
mediana calidad. 
“El estado no da nada, pero si los 
inspectores te cogen esto sucio, te 
meten una multa y te pueden quitar la 
licencia. Por eso los dueños cobran tan 
caro por orinar, tienen que comprar 
detergente, jabón para lavar las manos, 
escobas, colchas de limpiar. Parece que 
no pero lleva un gasto diario”, expresó 
Umbala. 

Terceros con menos baños públicos 

Baño publico cerrado 
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Cimaleads 

Nacionales Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 
 

La General Motors se retira de 

Venezuela, luego de ser 

expropiada  

Caracas, 20 de abril, 2017 (Reuters) 
La General Motors se retira de Venezuela, 
luego de ser expropiada 
General Motors dijo que autoridades 
venezolanas se han apoderado de la planta 
industrial en Valencia e indicó que tomará 
todas las acciones legales pertinentes para 
defender sus derechos. 
La acción se lleva a cabo en medio de una 
profunda crisis económica que ha causado 
la ruina a varias compañías 
estadounidenses. 
Señala la empresa en un comunicado: “La 
planta  GMV’s (General Motors 
Venezolana) fue tomada públicamente por 
las autoridades lo cual ha detenido las 
operaciones. Asimismo otras propiedades 
de la compañía, como numerosos 
vehículos han sido sacados ilegalmente 
desde los sitios de venta”. 
Agrega la General Motors que la 
expropiación causa daño irreparable a la 
compañía, sus  2,678 trabajadores,  79 
vendedores y otros.      

Internacionales 

(Tomado de www.iclep.org) 

Turistas canadienses 

obligados a cargar agua de la 

piscina en un balneario de 

Cuba  

El frustrado vacacionista le contó su 

experiencia cubana a la Canadian 

Broadcasting Corporation (CBC), y 

aseguró que no piensa parar hasta que 

le devuelvan hasta el último centavo. 

20 de abril, 2017 
La ausencia de agua corriente durante casi 
toda la semana en el hotel Starfish Cayo 
Santa María obligó a los vacacionistas a 
acarrearla en baldes de basura desde la 
piscina 
¿Piscina o acueducto? La alberca del hotel 
Starfish de Cayo Santa María se convirtió 
en reservorio de agua para los turistas 
La ausencia de agua corriente durante casi 
toda la semana en el hotel Starfish Cayo 
Santa María obligó a los vacacionistas a 
acarrearla en baldes de basura desde la 
piscina, afeitarse y asearse dentro de esta 
o hacer sus necesidades entre los arbustos. 
“Esta era la primera vez que mi hija de 6 
años viajaba, su primera vez en un avión, 
su primera salida del país; significaba 
mucho para nosotros”, dijo Nanton. 
“Esperábamos volver con lindos 
recuerdos, pero muy pronto se nos 
convirtió en una pesadilla”. 

(Tomado de www.iclep.org) 

 
Mayabeque, (ICLEP). La 
policía de tránsito en la 

provincia inició una serie de operaciones 
especiales que durarán hasta mediados 
de mayo para detectar conductores al 
volante bajo efectos de alcohol, medida 
que se aplica de manera profiláctica a raíz 
del incremento de accidentes con 
respecto al pasado año. 
“AL menos el 30 por ciento de los 
implicados en accidentes de tránsito que 
ocurren en Cuba, estaban manejando 
después de ingerir bebidas alcohólicas. 
Estos operativos comenzarán a realizarse 
en todas las provincias del país, en 
algunas ya se hacen”, informó Duniel 
Millares, recluta que pasa el servicio en la 
unidad de Tránsito provincial. 
Los choferes que den positivo a los 
chequeos de alcohol pueden ser 
sancionados con multas, con la 
suspensión de la licencia de conducción 
por un semestre y en casos graves a 
sanciones penales. 
 No existen cifras disponibles de la 
incidencia del alcoholismo en la sociedad 
cubana, pero la medicina especializada lo 
considera como un fenómeno en aumento 

que se manifiesta como enfermedad y no 
como  vicio. 
Mediante los medios de difusión el 
gobierno implementa diferentes 
campañas que buscan llamar la atención 
sobre las consecuencias negativas que 
genera este fenómeno, no obstante, las 
cifras de accidentalidad van en aumento 
constante, propulsadas no solo por el 
alcoholismo, sino también por la falta de 
atención al conducir, mal estado de calles 
y carreteras, imprudencia de los peatones 
y problemas técnicos del cada vez más 
añejo parque automotor que rueda en la 
isla. 
Amén del último señalamiento, los 
exámenes técnicos de los vehículos para 
que puedan circular se hacen con menor 
rigor dado el escaso universo de autos en 
la isla y sus condiciones de conservación, 
fundamentalmente los estatales y taxis 
tanto del Estado como privados.  
Por otro lado, en el país nunca ha existido 
una disciplina rigurosa para hacer cumplir 
lo establecido en las leyes del transito, y 
revisión del estado técnico de los 
vehículos, por el socialismo y pase de 
manos, que al final solo conllevan a más 
muertes innecesarias.  

Repunte de los accidentes, fuerza a 
tomar medidas 

 
Mayabeque, (ICLEP). 
Las colas en las 

farmacias de la provincia no parecen 
tener fin. Entre el sistema de 
almacenamiento centralizado, una única y 
modesta distribución a la semana y, el 
aumento de revendedores de 
medicamentos de todo tipo, tornan cada 
vez más difícil a los ciudadanos, el poder 
comprar medicamentos. 
Aunque se han implementado acciones 
policiales y regulado la venta de 
medicinas comunes como la Aspirina y los 
jarabes para resfriados, los estantes 
farmacéuticos pasan la mayoría del 
tiempo semi vacíos. 
Henry Sánchez Domínguez, residente en 
el municipio Quivicán, explicó que 
“generalmente faltan los antibióticos y los 
analgésicos. Hay que resolver comprando 
„por fuera‟, pero los precios son más 
caros”.  
Las alternativas de ventas de 
medicamentos en CUC, segunda moneda 
y divisa nacional, con precios fuera del 

alcance de la economía del cubano 
promedio, también atraviesan por una 
fuerte crisis. 
Según reflejan numerosos ciudadanos, 
productos para niños como el Denzitín 
hace varios meses que no entran a los 
escasos puntos de venta habilitados para 
esta función en la provincia. 
El déficit ha desembocado en la 
proliferación de revendedores de 
medicamentos de venta por receta 
médica, quienes son vistos como una 
figura comercial necesaria. 
Los fármacos utilizados por el renglón 
poblacional de la tercera edad son los 
más complejos de encontrar, mientras 
que otros para ser adquiridos necesitan 
una prescripción especial. 
“El Diazepan, Nitrazepan, Fenobarbital, 
Carbamacepina y otros muchos tienen 
una demanda alta entre los jóvenes, que 
los mezclan con alcohol para obtener una 
droga más barata que la marihuana u 
otras de composición química”, resaltó 
una farmacéutica que prefirió no divulgar 
su identidad.  

Venta de medicamentos: de mal 
en peor 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 
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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,  San 
José de las Lajas. 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 Bici taxis, es esta 
la ubicada en la calle 54 
entre las calles 64 y 61. E 
San José de las Lajas, 
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, San 
Jose de las Lajas. 

La buena fritura, el Pan con 
pasta, Pan con croquetas, 
Café, Refrescos y otros 
alimentos ligeros, podrás 
encontrar en el kiosco de la 
calle 54 e/ 64 y 61, San José 
de las Lajas. 

El buen Granizado, lo 
encontraras en la calle 67 e/ 
57 y 54, San José de las 
Lajas. También puedes 
adquirir Chicharrones de 
viento, todo muy sabroso. 


