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Opinión: Lo Inaplazable, 

lea este interesante artículo. 

Sociales: Desespero 

gubernamental ante crisis 
energética obliga a ...  

Sociales: ¿Demagogia, 

Propaganda o Campaña de 
votaciones, cómo se le pudiera 
llamar a esta envestida 
ilusoria? 

Sociales: Desalojan a 

familias pobres 
• Autoridades de salud 
desconocen origen de un 
brote de fiebre 

 

Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio 
web: www.iclep.org  
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Es hora de cambiar todo lo que debe ser cambiado, ello incluye: 

 Respeto a la Libertad de Expresión y Prensa 

 Elecciones Libres y Pluripartidistas 

 Derecho de los nacionales a invertir en las grandes empresas 

 Respeto a los derechos de Reunión y Asociación Pacificas 

 Eliminación de todos los órganos represivos 

 Separación de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial 

 Garantías procesales 

 Derecho a la educación y salud publicas 

 Garantías de empleos y salarios justos 

 Libertad para todos los presos políticos y mejorar las 
condiciones de los penales y eliminación de los métodos de 
torturas y golpizas a los mismos 

Estás y muchas más, son las verdaderas cosas que hay que cambiar, 
si queremos vivir una revolución con todos, sin la exclusión de los 
sectores opuestos al partido gobernante. Es hora de desmilitarizar la 
nación y entregar el poder al pueblo para que sea ejercido en 
democracia y respeto a las libertades plenas.de todos los ciudadanos. 
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Güines, Mayabeque, 
(ICLEP). Con dos meses de atraso 
comenzó en los municipios de Güines y 
San Nicolás de Bari el emplazamiento 
de los parques para paneles 
fotovoltaicos de gran potencia, como 
parte de una reforma al Sistema 
Energético Nacional (SEN) que a 
mediano plazo busca convertir a las 
fuentes de energías renovables en el 
primer generador de electricidad en el 
país. 
Información aportada por un funcionario 
de la Empresa Eléctrica Provincial, en 

condición de fuente anónima, la 
construcción de los parques debió 
comenzar en febrero pasado pero 
surgieron problemas con la 
disponibilidad de los terrenos 
seleccionados para los parques, los 
cuales se encontraban bajo propiedad 
de usufructuarios de la agricultura y 
Cooperativas de Producción Agrícola 
(CPA). 
El funcionario acotó que el aporte de 
estos parques para la recepción de 
energía solar significará un paso de 
autonomía con respecto al uso del 
petróleo en la producción de electricidad. 
“La idea de los paneles surgió de la 

necesidad de encontrar una solución  a 
la inestabilidad que sufrimos con los 
sucesos que se están dando en 
Venezuela. Ha surgido un déficit que se 
traduce no solo en la generación de 
energía, sino que también en el 
transporte. Pensamos que en un periodo 
de tiempo no muy lejano podamos 
solucionar esta crisis”, dijo. 
Explica que los paneles y la tecnología 
que se utilizará en su montaje son de 
procedencia alemana y china, países 
con los que se firmaron contratos con 
ventajas crediticias para la Mayor de las 
Antillas. 
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Comienzan desde Mayo los preparativos  
para las venideras votaciones regionales 
del próximo mes de junio. En ellas se 
consigue designar a quienes 
representan al gobierno a nivel de las 
circunscripciones frente a la pujante 
inquietud del pueblo trabajador. No 
existe competencia ante cualquier 
mérito de quienes defienden el fracaso 
de una gestión que se ha tornado 
silenciosa durante dos lustros. 
La diferencia entre votaciones y 
legítimas elecciones radica en la 
imposibilidad real de proponer a 
candidatos con otra ideología que tienda 
a las libertades reales de toda la 
población. Se vota por las propuestas, 
pero no se elige entre vertientes con 
tendencias diferentes. ¡Votar no es 
elegir! 
Resultaría inaudito en cualquier rincón 
del mundo que ocho meses antes de 
adjudicar un próximo mandatario nadie 
en la sociedad civil posea la más 
mínima idea de quien podría ser su 
presidente e incluso dudan de un 
genuino cambio de poder. Esto 
esclarece de donde provienen las 
verdaderas propuestas y tal vez ellos 
posean una variable sospechosa.  
Los medios de difusión permitidos se 
encuentran en manos del partido único y 
estos medios hacen visibles a solo unos 
pocos; cada vez son menos y de los 
cuales su mayoría no podría absorber la 

responsabilidad de 
rehacer un país sin las 
libertades 

imprescindibles. 
La más superflua libertad de hacer lo 
que se quiera cuando se quiera no 

es viable por ser proclive a insostenibles 
anarquías, posee cierto sentido 
preventivo limitarlas.  
La libertad de lograr alcanzar los deseos 
individuales a expensa de la 
consagración en creativos proyectos sin 
limitaciones ni injerencias externas, 
sería la mínima indispensable para una 
solución a tanta decepción causante de 
la apatía generalizada en la ciudadanía. 
Mucho se parlotea sobre la no injerencia 
en asuntos internos donde se conoce de 
un menú obligado en las mesas de 
“casi” todos los hogares. Mientras las 
mesas de los que deciden son 
inimaginables e inaccesibles. 
Otra ineludible libertad se encuentra en 
la potencialidad que poseemos como 
especie de escapar de la territorio de los 
condicionamientos que produce 
mantenernos en el pasado 
impidiéndonos visualizar el cambio real 
en el contexto universal del desarrollo 
humano.  
El condicionamiento nos lleva a repetir 
como autómatas comportamientos que 
llevan cíclicamente a iguales resultados 
y por el desgaste del mecanismo a 
peores consecuencias. ¡Asesinamos a 
la dialéctica! 
Sin embargo existe una libertad 
inherente a las sociedades, 
imprescindibles para la evolución de 
nuestra especie, con repercusión más 
allá de las fronteras de la ideología y los 

países. Se trata de la facultad que 
posibilita erradicar los grandes males de 
la humanidad, desde una plaga hasta su 
exterminio por poderes como el 
nazismo. 
Es la libertad que une en conciencia 
incluso a los conocidos enemigos para 
un logro común de interés mayor a los 
de unos pocos egoístas surgidos 
sistemáticamente durante la historia.  
Los pueblos tienen la facultad solapada 
de sabe00 elegir espontáneamente lo 
correcto si se les permite. El camino de 
los dobles pensadores, que proclaman 
delante la asamblea un sentir y sienten 
en sus hogares que se engañan 
produciéndoles desazón y separación, 
se encuentra plagado de asediados 
oportunistas y desertores. 
La libertas inaplazables es la de permitir 
elegir desde pueblo y su realidad. Muy 
diferente es escoger desde la imposición 
arbitraria. Elegir por su libre voluntad o 
por su libre voluntad no elegir. Entonces 
quizás algunos “cuerpos” podrán 
descansar en paz conociendo la verdad 
sin demasías mediáticas. 
Nuestras vidas son el resultado de 
nuestras elecciones, a cualquier nivel. 
¿Quién se considera en el derecho de 
elegir el destino de todo un pueblo sin 
contar con su voluntad real?  
Elegir es ya impostergable, como 
inaplazables es el término de lo inviable 
ante los ojos de Dios. 
Jean Paul Sartre filósofo: “El ser 
humano está condenado a ser libre". 
 
 
 
          

Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

“Lo inaplazable” 

Comienza a tomar cuerpo nueva reforma energética. 

Por: Ángel Carvajal 
Cubano de a pie 

  Noticias  
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Güines, Mayabeque, 

(ICLEP).Trabajadores y 
estudiantes de todos los niveles 
fueron citados en esta provincia 
para participar en el Ejercicio 
Meteoro 2017, a desarrollarse 
del 19 al 21 de este mes con el 
fin de poner en práctica la 
participación de las masas en el 
enfrentamiento y minimización 
de los efectos que pudiera 
provocar un fenómeno natural. 
Según indicaron las autoridades 
en centros laborales y 
estudiantiles, este año se 
incorporarán al ejercicio 
actividades de adiestramiento 
para actuar frente a probables 
brotes de enfermedades infecto-
contagiosas.  
“Es un hecho que no se puede 
pasar por alto. Cada año 
suceden varios brotes de 
dengue, cólera y otras 
enfermedades intestinales para 
las cuales el pueblo tiene que 
estar debidamente informado 
sobre cómo combatirlas”, 
comentó un funcionario de la 
Defensa Civil que no quiso 
precisar su nombre. 
Durante la jornada de sábado 
también habrá ejercicios 
prácticos y de poda de árboles 
en el tramo de la Carretera 
Central desde el taller del 
MININT Provincial hasta la 
Autopista Nacional, conllevando 

al cierre de la circulación 
de vehículos desde las 

8:00 am hasta las 5:00 pm en 
ambos días. 
Así mismo, resalta el 
funcionario que será una 
jornada de higienización, con 
énfasis en los municipios de 
Güines y Quivicán. 
Richard Díaz Nodarse, 
estudiante de la especialidad 
Tecnologías de la Salud, 
puntualizó que en el transcurso 
del 2017 será la tercera ocasión 

que es enviado a cumplir tareas 
extra curriculares. 
“Cada vez que aparecen diez 
casos de dengue nos mandan 
para la calle a realizar 
pesquisas, el año pasado fue lo 
mismo pero además de dengue 
hubieron muchos enfermos con 
cólera, incluso murieron 
personas. Lo contradictorio de 
esto es que si rechazas 
participar te desaprueban el 
año”, aseguró Díaz. 

Jaruco, Mayabeque,
(ICLEP). De la mano de 
Lázara Gutiérrez 
Fernández, secretaria 
municipal de la Asamblea 
del Poder popular de 
Jaruco, comenzó este mes 
la proyección de una 
muestra audiovisual sobre 
el desempeño del gobierno 
en la reparación de obras 
públicas.  
La funcionaria, además, 
mantiene una serie de 
diálogos políticos con los 
electores, informan 
residentes de ese territorio. 
 
La circunscripción No.9 de 
Jaruco, fue escenario de la 
primera de esas „asambleas 
piloto‟, correspondientes al 
IV Proceso de Rendición de 
Cuenta del Delegado a sus 
Electores, dentro del 
Decimosexto Mandato 
Gubernamental. 
 
Según dan cuenta 
habitantes de Jaruco, los 
planteamientos de la 
representante del Poder 
Popular versan acerca de la 
promesa de resolver  los 
problemas ocasionados por 
el desbordamiento de una 

fosa frente a la panadería 
de esta ciudad, al igual que 
a la crítica situación de los 
viales, asunto que se 
mantiene a la espera de 
soluciones desde años 
anteriores. 
 
Las reuniones, así mismo, 
son utilizadas como 
plataforma para resaltar de 
manera pública el 
desempeño de varios 
funcionarios estatales 
llamados a ser elegidos 
como Delegados a la 
Asamblea. 
 
Un empleado de la propia 
Asamblea, pidiendo no 
divulgar su identidad refirió 
que junto a Gutiérrez 
Fernández participan en la 
propaganda ideológica Ana 
Elma Díaz, funcionaria de la 
Asamblea Provincial del 
Poder Popular; Elizabeth 
Moya, presidenta del 
órgano de Gobierno local; 
Liuba Rodríguez, jefa del 
Consejo de la 
Administración Municipal y 
otros directivos y 
funcionarios del Partido 
Comunista de Cuba, el 
gobierno, organizaciones 
políticas y de masas del 
territorio. 

                       CONOZCA SUS DERECHOS 
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Citación Oficial  
D- Si agentes del orden (policías) o de la Seguridad del 
Estado lo cita estaría realizando sin título legítimo, actos 
propios de una autoridad o de un funcionario público, 
atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el  
Código Penal,  bajo el título de “Usurpación de Funciones 
Públicas”.  
E- Usted puede denunciarlos  siempre y cuando lo identifique 
mediante el número de registro que llevan en su uniforme en 
el caso de los policías y a los agentes de la Seguridad del 
Estado con la foto de su rostro con el seudónimo con que se 
hacen llamar, en la estación de la Policía Nacional 

Revolucionaria de su localidad. Si no le aceptan la denuncia 
eleve una queja a la Dirección Nacional de la Policía Nacional 
Revolucionaria, con copia a la fiscalía provincial.   
Requisito 2: El Secretario judicial debe expresar en el 
documento su nombre y apellidos,  y su dirección particular o 
la de su residencia habitual. 
Requisito 3:El Secretario judicial debe expresar en el 
documento el objeto de la citación. El único motivo para que 
usted sea citado es para que esclarezca algún particular  en 
la investigación de un hecho posiblemente delictivo, para 
declarar como testigo o acusado.   

Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Movilizaciones con 
motivo del Meteoro 2017  

Por: Yasiel Luis  la Torre 
Cubano de a pie  

Líderes del régimen 
efectúan propaganda 
con miras al proceso 
electoral  

Un señor mayor participando 
en el ejercicio. 

  Continuara en próxima edición 
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Mayabeque, (ICLEP). 

La falta de sedes municipales, las 
constantes dificultades para efectuar 
capacitaciones especiales, las barreras 
arquitectónicas sin resolver y la 
inoperancia de los cuadros provinciales 
ante las políticas trazadas, son algunas 
de las fallas señaladas en la valoración 
de los resultados de trabajo obtenidos 
por la Asociación Cubana de Limitados 
Físico Motores (ACLIFIM) del territorio. 
Según comunica Jorge Luis Arévalo, 
funcionario de la institución,  los 
análisis se realizan en el marco de la 
Asamblea Provincial de Renovación y/o 
Ratificación de Mandatos 
correspondiente al VI Congreso de la 
ACLIFIM, y comprende el periodo 2013
-16. 
Arévalo señaló que otro aspecto 
llamado a resolver fue el manejo de los 
fondos generados por las cuotas 
mensuales que pagan los afiliados.  
“Hay municipios donde se pierde parte 
de este dinero, nadie sabe con acierto 
a qué se destina y encima a veces no 
se castiga a los responsables de las 
pérdidas”, dijo el funcionario. 

Algunas de las proyecciones para el 
2017, abundó Arévalo, son la 
actualización de la Base de Datos; 
mejorar los intercambios con el Instituto 
Nacional de Deportes Educación Física 
y Recreación y las entidades del 
Ministerio de Cultura, con el propósito 
de encontrar nuevas alternativas en las 
atenciones que reciben las Personas 
Con Discapacidad (PCD). 
Del cónclave trascendió que para el 
actual año persistirá la situación de 
escases respecto a artículos médicos 
de alta demanda en la comunidad 
PCD, tales como sillones de ruedas, 
muletas, bastones y zapatos 
ortopédicos. Familiares de 
discapacitados consultados al 
respecto, resaltaron que en el caso de 
las sillas de ruedas su costo en el 
mercado negro alcanza los 150 CUC. 
“Allí es donde único se consigue y a 
ese precio. Si no tienes a nadie que te 
mande dinero de afuera estás frito, el 
inválido tiene que quedarse postrado 
en la cama”, comentó Carlos Manuel 
González, a cuyo hijo le amputaron las 
dos piernas a causa de lesiones 
sufridas en un accidente de tránsito. 
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Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 

ACLIFIM reconoce problemas 
de funcionamiento  

Desalojo en 
Madruga  

 
 
 
 
                            Madruga, Mayabeque, 

(ICLEP). Las autoridades 
del municipio Madruga 
efectuaron, del 7 al 10, la 

demolición masiva e indiscriminada de un 
grupo de viviendas en pleno proceso de 
construcción. Las represalias fueron 
tomadas porque los propietarios de estos 
domicilios no poseían licencias para 
acometer las obras, y en otros casos debido 
a que se encontraban emplazadas en 
terrenos ocupados de manera ilegal. 
Ángela Felicia Cuéllar, residente local, 
comunicó que dos viviendas “fueron 
demolidas por militares mientras la policía 
custodiaba. Las dos estaban listas para 
echarle la placa –cubierta de hormigón–“.  
Cuéllar amplió que las autoridades además 
emplearon reclusos, quienes realizaron la 
demolición de otras dos casas cercanas a 
una escuela primaria y ante la presencia de 
alumnos y profesores. Uno de los presos se 
negó a participar por lo que fue retirado del 
sitio con las manos esposadas. Los dueños 
de varias casas que también se encuentran 
sentenciadas para demoler se  
“atrincheraron” y según declaran solamente 
abandonarán sus hogares por la fuerza. 

“Quieren quitarnos 
lo único que 
tenemos para que 
nuestros hijos vivan, 
a pesar de que 
nunca el gobierno 
nos ha ayudado en 
nada. Son unos 
abusadores”, refirió 
Marta 
Hechemendía, parte 

del grupo que presuntamente será 
desalojado. Miembros de las llamadas 
organizaciones de masas contestaron a la 
indignación popular desconocer de manera 
previa lo que sucedería. Al parecer se trató 
de una coordinación secreta entre los 
órganos represivos, el Instituto de la 
Vivienda y Planificación. En varias de las 
viviendas derrumbadas, aunque muchas en 
construcción, habitaban hasta tres 
generaciones de personas sin otro sitio 
donde residir. 
Oscar Serrano, uno de los perjudicados, 
abordado al respecto refirió que estas 
personas no cuentan con licencia de 
construcción debido a la burocracia 
operante en las oficinas de Vivienda. 
“Tienes que pasar semanas de espera e 
interminables colas, de lo contrario sobornar 
y aquí nadie tiene dinero para eso”, explicó. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Familia desalojada 

 

 

 

 

 

 
Mayabeque, (ICLEP). Agentes y 
oficiales del Departamento Técnico de 
Investigaciones (DTI) desarrollaron un 
fuerte operativo el pasado día 4 en la 
terminal de ómnibus del municipio San 
José de las Lajas, donde varias 
personas resultaron detenidas según 
empleados del lugar.  
Varios agentes del DTI, junto a 
efectivos de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR)  y directivos de la 
terminal, comenzaron desde horas de 
la mañana una requisa sobre las 
pertenencias de los trabajadores así 
como de los viajeros que aguardaban 
transporte en el sitio. 
Muchos de los trabajadores no se 
encontraban presentes durante las 
pesquisas. En varios guardarropas se 
encontraron diversas piezas de 
ómnibus estatales, por lo que las 
autoridades realizaron varias 
detenciones. 

Según se pudo conocer, entre los 
detenidos, que fueron ocho en total, 

se encontraban cinco trabajadores de 
dicha terminal que fueron trasladados a 
la estación policial de ese municipio. 
Sin embargo, horas más tarde 
quedaron en libertad bajo procesos de 
instrucción penal, y separados de la 
actividad laboral mientras duren las 
averiguaciones. 
“Fue por una cuestión de negocios con 
piezas y combustible, es una pena que 
pasen estas cosas pero todo el mundo 
sabe que hay que hacer otra cosa por 
debajo del telón, si no el dinero no 
alcanza para mantener la familia”, 
comentó uno de los trabajadores sin 
querer divulgar su identidad. 
En el caso de los conductores del 
transporte público en Cuba, deben 
proveer con recursos propios los 
arreglos de los vehículos a su cargo. 
“De lo contrario no ruedan, y si no 
trabajan no ganan”, dijo el empleado de 
la terminal. 

Por: Félix Manuel Castaño 
Cubano de a pie  

Operativo policial en terminal de 
ómnibus 
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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.   

 

La Habana, Por estos 
días, el 16 de mayo, el 

hermano municipio de San José de las 
Lajas, perteneciente a la recién creada 
provincia de Mayabeque, cumple 229 
años. 
Una historia, colmada por insignes 
cubanos de estirpe mambisa de 
excelencia, le precede. Ella, hoy, guarda 
bajo la sombra del sombrero el más 
solemne respeto por sus ilustres hijos. 
Sus orígenes. 
En el antiguo camino de la Habana a 
Güines, se remonta la construcción del 
poblado tras la edificación de una 
bodega (1870) y el consiguiente 
asentamiento poblacional a su alrededor 
compuesto, por algunos vecinos (pocos 
más de 500) en pequeños grupos o 
solares. 
La formación de un vasto núcleo 
poblacional, lo suficientemente sólido 
para la época propició que cinco años 
más tarde, se solicitara –en 1785- la 
construcción de la típica iglesia católica, 
sello antiguamente de los asentamientos 
poblacionales. 
Su inauguración –canónica- el 16 de 
mayo de 1788 bajo la supervisión de la 
iglesia de Managua (hoy perteneciente 
al municipio Arroyo Naranjo) y bajo el 
título de San José, -nombre que recibió 
la hacienda desde 1748- oficia además, 
como la fecha de constitución del 
asentamiento poblacional en una época 
en que se consideraba fundado un 
pueblo, cuando esté tenía edificada su 
iglesia y su santo patrón. 
El santo carpintero José, como máxima 
expresión divina del trabajo, parado –en 
total equilibrio- sobre un tipo de piedra 
plana –laja- característica de la zona, 
conformó el nombre y apellido de lo que 
hoy conocemos como San José de las 

Lajas.  
Comercio. 
La Sabana de Caballos fue uno de los 
primeros nombres que recibió en la 
etapa colonial gracias, a la fama 
alcanzada tras la cría de caballos para 
más tarde ser vendidos –a elevadísimos 
precios- a los conquistadores españoles 
que en viaje, se dirigían a otras tierras 
de América. 
Un caballo, junto a una de las 
numerosas lagunas y de fondo las 
hermosas lomas –de entonces- Camoa y 
Somorrostro por donde se entraba al 
valle, conformaban el escudo municipal. 
El cultivo de la caña y el café, formó 
parte inseparable del valle luego de la 
toma de La Habana por los ingleses. 
El crecimiento del poblado no se detuvo 
y para 1854 la carretera que unía a La 
Habana con Güines quedo totalmente 
pavimentada hasta el poblado de San 
José, evento que influyó poderosamente 
en la prosperidad del poblado y toda la 
región. 
El 3 de febrero de 1893, la reina María 
Cristina teniendo en cuenta “…el 
floreciente estado de desarrollo que en 
pocos años había alcanzado el pueblo 
de San José de las Lajas y se quería 
premiar con éste las relevantes 
condiciones de laboriosidad y civismo de 
sus habitantes”, les otorgó, por Real 
Decreto el título de Villa 
El espíritu independentista de los 
lajeros. 
A pesar del ilustrísimo nombramiento 
con que la Real Corona pretendía 
apaciguar las ideas independentistas de 
sus pobladores, Juan Gualberto Gómez, 
el amigo de Martí fue en 1894, no sólo 
fue recibido por todo lo alto sino que 
además, conspiraron con él y antes de la 
llegada de la invasión protagonizada por 
Gómez y Maceo, 44 lajeros se alzaron 
para la manigua el 28 de noviembre de 

1895. 
Tras la llegada de los invasores en 
enero de 1896, muchos más se sumaron 
a los alzados, entre ellos, el espirituano 
Adolfo del Castillo y Sánchez y el 
canario Jacinto Hernández ambos, 
alcanzaron sus grados de generales del 
Ejercito Libertador acogidos a la 
hospitalidad del territorio mientras 
residían en San Antonio de las Vegas.  
Otros mambises ilustres como el coronel 
Pedro Díaz Marquetti y el teniente 
coronel Lino Mirabal regaron con su 
sangre, la tierra donde hoy se yergue la 
Universidad Agraria de la Habana.  
Mientras la patria, es ara… 
Una treintena más de nombres puede 
añadirse a la lista de mártires de la 
patria posterior a 1959, bajo la premisa 
del Maestro de que la patria es para 
servirla y no para servirnos de ella, para 
levantarnos por y para ella y no para 
levantarnos sobre ella. 
Con el decursar del tiempo, para 
aquellos barbudos sedientos de poder, 
la patria, dejó de ser ara y la 
convirtieron, a fuerza de demagogia, en 
el pedestal sobre el cual se levantarían 
más que sobre la nación misma, sobre la 
sangre derramada por sus más ilustres 
hijos. 
En la patria esclavizada y convertida en 
el fundamento que glorifica al 
humanismo, la filosofía que da culto de 
adoración a la personalidad, entonces, 
se ha cumplido, irremediablemente y en 
la propias palabras del Maestro, aquello 
de que “…todo hombre tiene un poco de 
león y quiere para si en la vida la parte 
del león, que se queja de la opresión 
ajena pero apenas puede oprimir, 
oprime; clama contra monopolio ajeno, 
pero apenas puede monopolizar, 
monopoliza”. 
 

Por: Osniel Carmona 
Periodista Ciudadano 

Villa San José de la Lajas: la historia que te precede. 
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Noticias 

San José de las Lajas ,Mayabeque, 

(ICLEP). Funcionarios del gobierno 
provincial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillados y otras 
autoridades locales advierten en el municipio de San José de 
las Lajas sobre la necesidad de racionar el uso del agua en 
función de amortiguar los prejuicios que va dejando el periodo 

de sequía que desde hace varios meses afecta al territorio. 
Según trabajadores de Acueducto y Alcantarillado 
consultados, las reuniones preventivas sobre el asunto se 

irán trasladando al resto de la geografía mayabequense, 
sobre todo “hacia comunidades vulnerables del centro y 
oeste” del territorio. 
Roberto Álvarez, empleado de la entidad citada, señaló que 
algunas locaciones de los municipios San José de las Lajas, 
Melena del Sur, Batabanó y Quivicán sufren problemas con la 
frecuencia en que están recibiendo el vital líquido. 
“Hay lugares en que corresponde el servicio en días alternos 
y sin embargo están recibiendo una o dos veces por semana 
y sin la potencia adecuada”, destacó Álvarez. 
Amén de las consultas populares, indica el empleado de 
Acueducto y Alcantarillado que las autoridades dispusieron 
una serie de medidas entre las que se encuentra la 
regulación en la distribución de agua destinada a la 
agricultura, sector que significó utiliza cerca del 70 por ciento 
del agua que se consume en la provincia. 
“No se trata de afectar los riegos a los cultivos, sino de 
aprovechar y no derrochar”, dijo Álvarez, reconociendo que la 
producción agrícola junto a la industria pesquera son los 
principales rubros productivos de Mayabeque. 
Por el momento el sector doméstico subyace como el más 
afectado. Comunidades que tradicionalmente sufren crisis de 
desabasto desde inicios de año se encuentran vulnerables a 
un fenómeno que en los últimos cursos se ha vuelto 
repetitivo. 
De acuerdo al testimonio de Zuzel Ponce, quien reside en el 
Consejo popular San Antonio de las Vegas, por las redes 
conductoras de ese territorio apenas circula agua una vez 
cada veinte días. 
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Llaman al ahorro de 
agua ante eminente 
crisis de abasto  

Por: María de los Ángeles Rojas 
Cubano de a pie 

Por: Yamileth Díaz 
Cubano de a Pie   

 

 

 

 

 

 

 
Güines,Mayabeque, (ICLEP). La Séptima Edición de la Copa 
de Fútbol Danis Corzo Sosa In Memoriam concluyó en Güines 
el pasado día 15. El torneo, desarrollado durante cuatro 
meses en la cancha aledaña a la fábrica de confecciones 
textiles 1ra. Tricontinental, tuvo en su nómina a equipos 
representativos de los diferentes sectores empresariales de la 
provincia. 
Según participantes del evento, la competencia estuvo 
matizada por constantes fallos en el apoyo logístico,  demoras 
en la provocando demoras en la entrega de los implementos 
deportivos y la suspensión de múltiples fechas.  
“La transportación fue uno de los elementos que estuvo 
fallando todo el tiempo, básicamente estábamos obligados a 
desplazarnos por nuestra cuenta”, dijo uno de los 
trabajadores-atletas, solicitando anonimato para evitar 
probables represalias. 
En la competición se inscribieron 16 onces, quienes se 
enfrentaron a varias rondas de eliminación que dejaron a 
cuatro clasificados cuya definición encontró solución en 
partidos de semifinal cruzada. 
Los dos finalistas disputaron la corona al mejor de tres juegos. 
La primera fecha dejó un empate entre el Valencia, monarca 
defensor, y el retador Panteras de la Micro, pero en tanda de 
tiros libres el vigente campeón inclinó la balanza para su 
lado.En el segundo turno los felinos vencieron dos dianas por 

cero, obligando a efectuar el juego de tie-break. 
Cerca de un millar de aficionados llenaron la pequeña 
instalación, sin techos y ninguna gastronomía, para 
presenciar cómo el Valencia alzaba la Copa por sexta 
ocasión. 
En la jornada del adiós marcaron Juan Carlos Bárcenas y 
Rubert Fuentes por los triunfadores, mientras que Alexis Sáez 
anotó la diana de los perdedores. 
Detrás de los finalistas se ubicaron los „clubes‟ empresariales 
Mánchester y Canariñas. 
De acuerdo con varios participantes del torneo, los atletas han 
exigido al comité organizador resolver las dificultades de 
vestuario, alimentación y transportación con vistas a la edición 
del próximo año. 

Fútbol inter empresas concluye en Mayabeque. 

Uno de los partidos de futbol 

Dique de agua potable  
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Bejucal, Mayabeque, (ICLEP). Decenas de 
pacientes portadores de faltas fiebres y 
síntomas similares a los del dengue 
fueron detectados por el sistema de 
Atención Primaria de Salud Pública en el 
municipio Bejucal, donde los Consultorios 
del Médico de la Familia comenzaron a 
realizar pesquisas en busca de nuevos 
enfermos por las comunidades  
Por el momento, aunque las fiebres no 
han dejado ningún saldo fatal, Salud 
Pública no ha podido descubrir la 
patología que genera las fiebres. 
Según personal médico envuelto en las 
pesquisas, cerca de 200 personas han 
sido atendidos en los consultorios y el 
policlínico local, a la vez que se especula 
que otro importante número de enfermos 
pudo haberse atendido en centros 
médicos de la capital dada la cercanía de 
este territorio con el municipio Boyeros de 
La Habana.  
“Son demasiados casos para tan pocos 
días, y eso unido al periodo del año nos 
obliga a estar más atentos que nunca. 
Pudiera ser viral, pero también producto 

de algo infeccioso y contagioso que nos 
ponga en jaque de la noche a la mañana”, 
especificó la fuente alegando que entre 
los enfermos solo se han diagnosticado 
cuatro casos de dengue. 
En las pesquisas participan brigadas 
médicas y del departamento municipal de 
Higiene y Epidemiología, así como 
estudiantes y albergados que fueron 
contratados para apoyar la labor.                 

Güines,Mayabeque, (ICLEP). Especialistas 
de la Empresa de tele Comunicaciones 
de Cuba (ETECSA), de la Empresa Cuba 
Radio y efectivos de la Policía Nacional 
Revolucionaria, llevaron a cabo una 
semana destinada a la búsqueda de 
antenas parabólicas y de transmisión 
satelital en los municipio Güines y San 
José de las Lajas. 
En el operativo, que arrancó la mañana 
del pasado día 8, según informa un 
agente del orden que pidió anonimato 
fueron incautadas dos antenas 
parabólicas y otra de transmisión satelital 
marca Direct TV, esta última fue 
descubierta dentro de un tanque metálico 
ubicado en el patio de una vivienda en 
San José de las Lajas. 
Señala el agente que la antena Direct TV 
tenía un cable de cientos de metros que 
trasladaba la señal a lo largo de varias 
cuadras. El propietario del domicilio, 
identificado como Ovidio Cepero Lara, fue 

trasladado al Departamento Técnico 
provincial y multado con la suma de 30 
mil pesos. 
Un vecino que evitó divulgar su identidad 
precisó que la policía descubrió la 
existencia de la antena mediante la 
intervención de “algún informante”, 
teniendo en cuenta del lugar donde 
permanecía oculta y que el cable se 
encontraba soterrado. 
“A cada rato hacen lo mismo, salen a 
cazar. Pero es por gusto porque cogen 
una antena y la gente pone tres más, 
mientras sea un negocio que deje dinero 
no hay forma de acabarlo”, comentó Noel 
Guevara, otro de los vecinos. 
La conexión al cable cuesta 20 CUC de 
entrada inicial más una mensualidad de 5 
CUC. Quienes usan este servicio pueden 
acceder a los canales de La Florida y 
otros de habla hispana, a series, 
películas, novelas y dibujos animados. 
Algunos sitios de La Habana están 
superpoblados de antenas. 

Lanzan piedras y pintura contra 
viviendas de Damas de Blanco y 
opositores en La Habana.  Luis 
Felipe Rojas,     24 de mayo, 2017 
Marcadas, las casas de los disidentes en 
Cuba son marcadas con pintura, a manera 
de escarnio público. Así vandalizaron este 
martes la sede de las Damas de Blanco en 
el barrio de Lawton, y la del coordinador 
de la Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), en el barrio de Calabazar, 
ambas en La Habana. 
La vocera del movimiento femenino, 
Berta Soler Fernández, denunció el hecho 
a Martí Noticias: “Hemos amanecido con 
toda la fachada de la sede de las Damas de 
Blanco pintada con pintura negra”. 
Por otra parte, Zaqueo Báez Guerrero, 
coordinador de UNPACU en La Habana, 
dijo que su casa fue apedreada en la 
madrugada. 
Es práctica común que los opositores 
cubanos reciban ataques a sus viviendas, 
en la mayoría de los casos, ocasionadas 
por personas sin identificar, en horas de la 
noche o madrugada. 

Venezolanos marchan hoy por la 
Libertad de Expresión  
Venezolanos marcharán contra la 
censura y 
#PorLaLibertadDeExpresión en 
Caracas 
Caracas, 27 de mayo, 2017 
La Unidad Democrática convocó para este 
sábado 27 de mayo a una movilización 
denominada #MarchaContraLaCensura 
que se suscitará en Caracas desde las 
12:00 del mediodía. 
Así lo informó en días previso el primer 
vicepresidente de la Asamblea Nacional, 
diputado Freddy Guevara a través de un 
contacto en Periscooe. 
Guevara explicó que la movilización se 
realiza a propósito del cumplimiento de 
los diez años del cierre del canal, Radio 
Caracas Televisión a través de la no 
renovación de la concesión de su señal 
impuesta por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) y ordenada 
por el entonces presidente de la 
República, Hugo Chávez. 
“Marcharemos contra la censura y por los 
diez años del injusto cierre de Radio 
Caracas Televisión”, declaró Guevara. 
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Cimaleads 

Nacionales 

Internacionales 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

(Tomado de www.iclep.org) 

Por: Yuniet Blanco  
Cubano de a Pie 

Brote de fiebres sin identificar su 
origen. 

Niño Hospitalizado por posible dengue 

Las antenas en el centro del 
colimador. 
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“PROMOCIÓN COLECTIVA” 
 
En la calle 54 entre 50 y 52, en San José de las Lajas 
encontrarás según tu necesidad y gustos: 

 Piñatas 

 Alcancías 

 Chicles, Caramelos 

 Granizados 

 Churros 

 Sándwich, Pizzas, Batidos, Refrescos 

 Comida criolla, vianda frita, vianda con mojo, etc. 

 Helados y mucho más 
Visítenos, verás que serás atendido como mereces y al 
gusto de tu paladar. Te esperamos!! 


